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Señor.
Ntrego Dios el Mundo a la ambiciofa difputa de los Mortales: de ella
fue primer objeto laDominacion pero co
mo ejla es regalia de Dios , fe glorian en
vano las Artes, el valor , los arrojos, el
mérito } y los derechos de el logro de una
Corona. Dios la cine al que con arcana
providencia eligió ,para fubfiituirle en el
Dominio de la Dierra 9 que directamente}
folo es de quien la crio. Con heroyca^fublime, e inimitable virtud defprecio K Mag.
fu Diadema , ciñóla un dignifsimo fucceffor i cuyo adorable nombre no tiene alien
tos de repetir el dolor 5 pero mas oculta
providencia fe la confervaba a V. Mag.
en las Reales fienes 9 aun quando huyendo

E

de fus brillanteces , fe nego V. Mag.. ¿ los
ojos de el Mundo, entregado d los divino^
ocios de un retiro. El fatal motivo bolvio
a K. Mag. al Mundo, al Solio ,y al Go
bierno > pero no faco . Mag. fu coradon
del retiro , aprendiendo en el a tratar con
acierto el Mundo , que admiro otra vez»
a V.Mag. Sabio en el Magefiuofo Throno j
Reffio en el fublime Tribunal > Esforz>ado
en la fangrienta Campana $ Indefenfo en
las nunca intermitentes fatigas ¡Confiante en las replicadas adverfidades 3 Mode
rado en las bien fudadas dichas , y trium
phos 5 Sublime t defcendiendo voluntaria
mente delThrono 5 Dócil a la obligación,
y mayor Rey de s} mifmo,bolviendo d ocu
par repugnante.
Con eftas fenas especificas de V.Mag,
le r^tuyo yo también al Orbe en efios Comí. ... 'la Guerra contraV. Mag. que
pote
jas Reales pies , eferitos tan inge
nuamente,y fin los villanos traydores hu
mos de la lifionja , como Obra, que fe havia
de prefentar d Principe tan amante de la
verdad. Ella es el alma de la IPifioria, y
I

la firmij.'sima bafa ,en que funda la noticia
llegar d fu erudición -. Por efio, ni mi obli
gación , ni mi amor d V. Mag. ha conta
minado la pluma,que y d que ofs'e eferibir,
debi confervarla indiferente , y por la in
felicidad de los tiempos compafsiva.
No defraudo d las heroyeas acciones
de Amigos, 0 Enemigos, el lugar elevado,
que les compete: enfaldando d efios fus
mifmas brillanteces , defeubren las feas
fombras, de que fe tiñeron los menos aman
tes de fu honra ,y de fu obligación.
En las cadenas de los hechos , como no
fe puede interrumpir la mifma dependen
cia de los engarces, trahe d la noticia lo
heroyco ,y lo vil: indignenfe contra si los
malos ,fi ven ( con horror, o con reflexión)
de que materiales quifieron confiruir fu
fama : fin critica alguna , ni cer>
envo los hechos 5 fi la pertinaci
^0pio dictamen los quiere todavía átj fnder
como buenos , no me toca impugnar, fino
refierir : el Mundo queda Juez,, y la pofiteridad: algunos quedaran problemáticos,
y no fiera poca dicha. Lo malo , que no publi-’

Pag. 1

blieb fu proprio Autor,lo callo,y callo mucho, por effo cf~mbo Cbmentanos,y no Ptifi
toria 5 cuyas leyes, para lo exaffio de las
noticias ,fon mas rigurosas. En guerra de
int erefies tan varios , y complicados 5 de
acciones , por política , o por pafsion , con
tanta diverfidad referidas , mucho igno
rare , aunque lo he procurado indagar con
diligencia ,y aplicación , bufeando el fun
damento , no fin comunicación de los que
hadan mucha figura en efie Ehe atro.
Mejores plumas eferibirdn los heroyeos hechos de V. Mag. en las Chronicas de
Efpana ,0 en fu particular Hifloria ’’En
tretanto vera el Principe nuefiro Señor,
en efios Comentarios , quanto tiene que
'imitar en fu gloriofo Progenitor , que es
otra obligación , no inferior , ni menos di
fícil, a la que trahe configo el Reynar.
Efpero, que la vida de ambos ha de dilatar
Dios , hafia dar nuevos affumptos a la
admiración , y d la Pama.
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LIBRO PRIMERO.
ON la Paz de Rifvuich defeànsò Un poco la Efpáña,y también fu Rey Carlos Segundo, fatigado de
tan repetidos infortunios, y de guerra tan infeliz.:
Para apartar de sí la nota de ambiciofo Luis Decimoquara
to , gloriofiísimo Rey de Francia , reftituyò à la Efpana
quanto en la ultima guerra la havia ganado: Luxemburg,
Contray , otras Plazas en Flandes, y à Barcelona. Era mas
yafta fu idea, y para correr mejor el efpaciofo campo de
ella , fe aligeró de los defpojos de fus enemigos. AlThrotio afpiraba de Efpana , no olvidando los derechos de fu
familia , y viendo al Rey fin fuccefsion, y con fama (aun
que no muy cierta) de inhábil à la generación. Erte fecreto , como era en sí, defeubriò al Rey de Francia María
Luifa de Borbón,primera muger del Rey : guardóle exac
tamente, y refervó fu intención Luis XIV. hafta tiempo
mas oportuno, porque tenia,con tan dilatada guerra,exafperados los ánimos de los Efpañoles : fu felicidad funéé SO ellos una averüon indeleble 4 como en la Europa
A
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todo un jufto temor , de que no fe agigantare mas fu
poder , cada dia mayor con los profperos acaecimientos.
Manteniafe armado , y para no perdonar diligencia , re
currió á las Artes , que aprendió con el largo ufo de
reynar.
Era á efte tiempo Prefidente de Caftilla , y favore
cido de el Rey el Conde de Oropela , y pareciendolc
oportuna efta aparente quietud de la Europa, trató, de
elegir SucceíTor á la Monarquía , para gloriarfe Autor de
obra tan grande , y aífegurar fu author.idad, y fu poder,
íi fe debia á fu induftria la ¿lección. Elfo era para el Rey
de fuma moleftia; nada ola con mas defagrado , que las
difputas de los derechos, que pretendida tener á la Co
rona el Emperador Leopoldo , el Rey de Francia , y el
Hijo de el Duque de Baviera. (elle era el menos aborreci
do) No fe le elcondian los afeólos de el Rey al Conde , y
con fu permifo, vencido blandamente el ánimo , formó
una Junta de efeogidos Miniftros de el Confejo Real de
Caftilla , y Aragón , para que confultaífen , quien de los
referidos tenia mas acción al Throno. Oró elegantemente
por el Delphin de Francia Don Joíeph Perez de Soto,
hombre ingenuo , redo, y gran Juritperito. „ Probó con
„ energía , no tener derecho alguno los Auftriacos , que
„ reynaban en Germania, en virtud de las Leyes Muni„ cipales de Efpaña , favorables á las hembras, confirma„ das por el Teftamento del Rey Don Fernando el Catho„ lico, y la Reyna Doña Ifabel, que llamaban al Reyno á
„ fu hija Doña Juana, muger de Phelipe el Hermofo de
}, Auftria , de quien nació Carlos Quinto , cuyo viznieto
■
3, Phelipe Qnarto, casó á fu hija mayor , la Infanta Doña
„ Maria Therela, con LuisDecimoquarto de Francia , de
,, quien nació el Delphin Luis de Borbón, invehido de los
,, derechos de la Madre, legitima heredera de Efpaña,
,, muriendo fin fuccel'sion Carlos Segundo , fu hermano.
,, Exprefsó, quan injufto era defpojar de ellos á la Reyna
,, Doña Maria Therei'a,y paíTarlos á la Infanta Doña Mar3, garita , fu hermana menor , cafada con el Emperador
„ Leopoldo ; y por ella, á fu Nieto, Jofeph Leopoldo ds
Baviera, hijo de la A^Biduqueía María Antonia, na-»
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• cida de la Emperatriz Margarita ; fiendo de ninguna
’’confideracion los Teftamentos de los Auftriacos íobre
” la Efpaña , porque no era fuya, fino de la Reyna Doña
’ luana , que llamaron la Loca, y reynó defpues de la
” Reyna Doña Ifabel, fu Madre, firviendo efta fuccefsioa
”, de exemplo à fu pofteridad. Ni tenia fuerza alguna la
” cefsion, à que obligó Phelipe Quarto à fu hija la Infan««
” ta Doña Maria Therefa, quando casó con el Rey de Fran,, cia; porque no nacía de ella originariamente el derecho ;
„ fino por ella fe derivaba à fus defeendientes; y fi havian
,, de valer eftas violentas cefsiones, también la hizo la Ar„ chiduquefa Maria Antonia , .quando casó con Maximi„ liano Manuel, Elector de Baviera, Padre de Jofeph Leo„ poldo. Efte fue el parecer de D. Jofeph Perez , feguido
de pocos, porque los más votaron por el Principe de Ba
viera ; ó engañados de fu propio didamen, ó corrompidos
de la adulación , y del miedo , prevenidos los mas del Con
de de Oropela. Pafsó al Confejo de Eftado la Confuirá ,y
tuvo la mifma felicidad el Principe Bavaro :.no afsiftieron
à el el Cardenal D. Manuel Portocarrero, ni D. Sebaftian
de Toledo, Marquès de Mancéra; porque penetraron la vo
luntad del Rey , propenfa al Bavaro, y ellos fe inclinaban
al Delphin. Perfuadido el Rey à que hacia jufticia, declaró
heredero de fus Reynos (muriendo fin fuccefsion) al Prin-t
cipe Jofeph Leopoldo ; y durando fu menor edad Governador de ellos à fu Padre; y mientras efte pafíaíTe à Efpa
ña, al Conde de Oropefa , que folo con el Secretario del
Defpacho Univerfal, D. Antonio de Ubilla , concurrieron
al Decreto, hecho con el fecreto mayor, porque no lo penetraífen la Reyna Maria Anna Neoburgica , ni el Almi
rante de Caftilla Donjuán Thomas Henriquez , acérrimos
parciales de la Cafa de Auftria; la Reyna , por amor à los
hijos de fu hermana;y el Almirante,por adulación à la Rey
na , de quien era favorecido. Difícil de guardar un fecreto;
al qual precedió tanta difputa, fe penetró en la Corte , y,
llegó à la noticia del Conde de Harrach , Embaxador 4c
Alemania en Efpaña , que participándolo à fu Amo , en
cendió la ira del Çefar, hafta el immoderado exceífo de
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meditar la venganza. Fingió ignorarlo el Rey de Fran
cia, y dexó que corrieren las quexas por los mifmos
Auftriacos. Aprobaron la refolucion del Rey Catholico
el Rey Guillelmo de Inglaterra, y los Olandefes, y ofre
cieron fus armas , para que tuviefle fu execucion, emu
lando el immoderado poder de ios Auftriacos.
Permanecian aun los Plenipotenciarios en Rifvuich,
hafta perficionar algunos Artículos, poco importantes, y
dar tiempo á que íe executaffen ios de mayor entidad;
y no pudiendo difsimular mas fu enojo el Emperador,
defpues que fe apartaron del Congreffo los EfpañoJes,
propufo ladivifion déla Monarchia de Efpaña entre va-»
lios Principes, de ninguno entonces bien efcuchada,
antes tratada la propuefta con defprecio de ios Inglefes,
y Olandefes. El Rey de Francia r£ípondió,q no ei a tiem
po de difputar fobre unos derechos intempeftivos,vivien-*
do el Rey ,y alentó la difeordia entre el Emperador^ y
el Duque de Baviera; fin haver menefter mucha maña;
porque eftaba radicada defde la muerte de la Archiduquefa María Antonia ,muger del Duque , e hija del E:nperador Leopoldo, á quien con inftancia pedia el Bavalo reintegración délos gaftos , hechos por la Cafa de
Auftria en la ultima guerra de Üngria. Fenecido el Con
greffo de Rifvuich , reformaron los Principes fus Tropas,
fílenos ei Francés, que las dividió por las Plazas. Etnbió á Efpaña por Embaxador al Duque de Harcurt,
hombre prudente , fagáz, y que íe explicaba con felici
dad. Quexófe blandamente con el Conde de Oropela,
de la injufticia , hecha al Delphin , declarando Succeífor
al Principe de Baviefa; la refpuefta fue grave ,y no prolixa :
lo havia hecho el Rey con dictamen de fus Confcyerosde EJlado ,y Jufhcia , dejntido de afeiio , y de temor.
Que baria conjentido Luis XIE. a ta cefsion de Ju muge¡ , la
infanta Dona María Therefa : Que por effo baria pajfado el
derecho dfu hermana la Infanta Dona Margarita , Abuela
del Principe de Baviera.
Firme en fu efperanza Luis DecimoqUarto , mando
a fu Embaxador, que cultivaffe la amiftad , que tenia
£on- el Cardenal Portocarrcro, el jaiques de pancera,
’ "
'
si

‘
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eí laquifidor General Rocaberti,y elP.Fr.FroylánDia^,

Confeflór de el Rey ; no tanto , porque Pabia eran fus
parciales, quanto por enemigos de el Conde de Oropeía,
de cuya caída , fi acontecía , como es ordinario a los mas
favorecidos , efperaba mejor fortuna. Efto mifmo defeaban la Reyna , el Almirante , y el Embaxador Auftria-,
co, fiando vencer al Rey, à revocar el Decreto de la Suecefsion , fi faltaffe OrOpefa. A efte tiempo ie efparoo una
voz , alentada, mas de la malicia, que de la verdad, que
eftaba el Rey hechizado , para affentir fin réplica à el
ageno didamen , dando por Authores de tan execrable
hecho , à la Reyna , à el Almirante,y à el Conde de Oro-:
pefa : dio afíeníó á efta falfedad Froy làn Diaz, ó por odio,;
que à los mas allegados al Rey tenia , ó maravillado de
fu demafiada docilidad , de fu flaqueza de animo , e inconftancia , ( alguna vez con injufticia ) y verle padecec
congojas, y deliquios con indicante de mas alto origen*
que de caufas naturales ; y afsi determinó ufar de los re
medios , que preferibe la Iglefia, y los acoftumbrados
exorcifmos. Aprobaron efte diótamen el Cardenal Por-;
tocarrero, y Rocaberti, no fin la finieftra intención , de
que pubhcaffe el mal el remedio, y fe avigoraffe el odio
del Pueblo contra los que el Rey favorecía. Llevaba eft«
muy mal la Reyna, y los que governaban ; pero no fe
atrevían à embarazarlo, por no parecer fe refiftian al
que fe juzgaba remedio de las dolencias de el Rey , yj
acreditar con fu repugnancia la faifa voz , que tranfeen-*
dio, hafta confeguir el credito de no pocos , que nunca
lo fon en el Vulgo ios que le dàti à lo peor. El Rey , fi«
alientos à la réplica , permitió los conjuros, con los qua-;
les excitó la aprehenfion una profunda melancolía , hoí-j
.rorizado de los fuertes, y exprefsivos términos, con que?
-hablan los Exorciftas , creyendofe poffeído de el maligno?
Eípiritu. Efte quebranto le confunda mas, y le reduxo áf
tan deplorable eftado , que la que empezó en fus Vaffallos
compafsion , degeneró en defprecio , anublada la Magete
tad. No comprobada de feñal alguna la fofpecha de Froy-làn Diaz,defiftió del intento; pero no bañó à que fe aquie-s
■frailen Portocarrero, y Roca¡>erti, fiando à nuevas dw
>
.....
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Ugencias facar á luz la verdad , porque de ella efpórabats
la ruina de fus émulos. Supieron , que havia una vejada
en Cangas, Villa de Afturias , y difpufieron , que man*
daíTe Froyíán al Exorcifta , preguntaffe al Demonio efta
duda , y la verdadera caula de la dolencia de el Rey , y¡
de fu remiffo animo. Obedeció , malogrando la impru
dente diligencia : refpiró mil falfedades , y mayores dun
das el padre de la mentira i dixo , que eftaba hechizado
el Rey , calló los Authorcs , defpues nombró muchos,
y porque quifo hacer mal á tantos , le hizo á ninguno»
Efto fe acriminó como delito defpues á Froylán , que le
ocafionó muchos trabajos, porque la Reyna, irritada
de perfccucion tan iniqua , hizo, que el Rey le defpidiefíe, y fe le dio por ConfeíTor al P. Fr. Nicolás Torres
Paímota , de la mifma Orden de Predicadores , amigo de
el Almirante.
No fe havia olvidado Don Manuel Arias, Freyle de
San Juan , de la Preíidencia de Caftilla, que en govierno
©cupo algún tiempo, y uniendofe con el Cardenal Por*
tocarrero, y Don Francifco Ronquillo , que havia fido
Corregidor de Madrid , con popular aplaufo, determinan
perder al Conde de Oropefa , y á el Almirante , que los
miraban con») embarazo á fu exaltación. Ronquillo no
defeuidó de efparcir por el vulgo lo que podia irritarle;
fingía compafsion de fus males, alguna vez lagrimaba;
favorecía á fu deíignio la cafual efterilidad de aquel año,
por la qual fe aumentaron los precios de la Harina , y el
Azeyte ; clamaba el Pueblo , y todo fe atribula , á que
permitió el Conde de Oropefa extraher Trigo á Portu
gal , y que havia la Condefa fu muger mandado com
prar, por negocio , todo el Azeyte de Andalucía , para
que fuelle arbitra de el precio la. avaricia de una mano.
Ellas qu*exas tratan encadenadas otras de no menor ert-;
tidad: ,, Que eftaba defterrada la Jufticia, haciendo vsm
,, nales los empleos: Que tenían engañado al Rey ,y que
„ folo reynaba la tyranta , hada introducir el hambre,
y, la pobreza, y la miferia , y que fe havian defterrado los
•y, mas zelantes Miniftros, y Padres de la Patria , para no
oponeefe a la barbaridad con que fe trataban los fubg
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Sin recato decía , y murmuraba todo efto el

ffitos.
Pueblo : Aconteció , que maltratada en la Plaza Mayor
de Madrid, por un Alguacil, una Verdulera , prorrum
pió en baldones contra el Corregidor Don Franciíco de
¡Vargas, que fe hallaba prefente. Bolvió efte las efpaldas
con prudencia , difsimulando lo que oia t figuióle la Ple
be, y lo mas infimo de ella, con oprobios , y maldicio*
líes: traxo la curioftdad , ó el rumor mas gente , y ea
defconcertadas voces creció la multitud , y la infolencki»
hafta formarle un tumulto, alentado del crecido numero^
y de el exemplo. Para fundar fu razón , pedían Pañi
al parecer , defendidos con decir: Viva el Rey , pedían la
muerte de el Conde de Oropefa. El ciego Ímpetu, con
que procedían , los llevó á la Plaza de el Real Palacio.
Amedrentófe el Rey ; encerróle en lo mas retirado de él
la Reyna; tomaron las armas las Guardias, y ocuparon
las puertas : no era la intención de el Pueblo violarlas:
piden, que fe alióme el Rey á un balcón ; y aunque
eftaba ceñido de toda la Nobleza , que luego concurrió
á Palacio , parecióle darles aquella fatisfaccion. Dexófe
ver; repetía el Pueblo: Pan ; y refpondió el Conde de
Benavente, Sumiller de Corps, que bufcaíTen al Conde
de Oropefa , á cuyo cargo corría. Entendió el enfure
cido.Pueblo , que con efto , no folo fe le permitía , pe
ro fe le ordenaba el delito. Palian con Ímpetu feroz á
ia cafa de el Conde , aplican fuego a las puertas, cla
man por fu muerte , y hirieron fu nombre con las mas
graves injurias; Defendían la cafa los Criados, y algunos
familiares, que previendo efte deíórden., havian acudi
do á ella : defendiendo la entrada , mataron algunos de
el Pueblo , que fe enardeció mas con eleftrago. Huyó
el Conde , con fu muger , c hijos , por el texado mas ve*
ciño. Súpolo el Rey , y para aplacar el furor de la Plebe,
•permitió, que pudieffe entrar abufcarle. No hallando al
dueño , fe cebaron en las alhajas ; reynó mas la ira, que
la codicia , porque no fue faqueo , fino deftrozo. üyófe
en el tumulto clamar contra la Reyna , y fu ConfeíTor,
P. Gabriel Chuifa,de la Orden reformada de Capuchinos,
Nación Alemán¡ mas cruelmente contra el Almirante;

“
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huvieranlos querido-vidima de fu furor ; pero como na3
die governaba la confufa multitud , ignoraban como exej
curar los delirios de la rabia. Entrófe por el tumulto à
cavallo, con un Chrifto en las manos, para foífegarle¿
Don Francifco Ronquillo , al qual nuevamente , por ins
tancia de el amotinado Pueblo , havia nombrado el Rey,
Corregidor de Madrid. Ni con edo fe aplacaron , ni con
haver lacado el Señor Sacramentado los Religiofos, que
afsiften al Convento de las Monjas de Santo Domingo el
Real (puedo en la mifma plaza de la cafa de OropefaJ
hada que faliò con arte del Palacio una voz , que acome-;
terian à los fediciofos dofcientos Cavados, que el Rey
tenia junto a* la Corte : Ede miedo , y las fombras de la
noche deshicieron el tumulto, y lentamente fe retirò à fus
cafas el Pueblo. Al figuiente dia fupiicò el ConfejoReai
de Caftilla al Rey , permitiede acudir à el fu Preíidente
el Conde de Oropela , fiendo lo contrario injuriofo à la
authoridad Real ; no fin el peligro, que viendofe con tem
plada,tomaífe mas cuerpo la infolencia delPueblo. El Rey,
mas medrofo, que politico, dederrò al Conde , y à el Al
mirante : fue author de ede Decreto el Cardenal Porto-;
carrero , exagerando al Rey riefgos, que eftaban lexos de
lo pofsiblc; pero fue fácil rendirle à qualquier reíolucion , porque edaba condernado, y aun fuerzas naturales
le fritaban à la replica. No perdió un àpice de la oportu
nidad ,que le ofrecía la fortuna , el Cardenal tdiípufo dar
la Prefidencia de Cadilla otra vez , en govierno. , à Doa
Manuel Arias ; y fe confirmó Corregidor à Ronquillo. Ya
éra otro enteramente el femblante de las cofas, otros los
que afcendieron al favor, y al mando, yá vencida la Rey^
•na, porque del tumulto quedó defpavorida.
En ede edado de cofas murió tempranamente eni
Brufelas Jofeph Leopoldo , Bavaro, el que , como dixix
saos, fe havia nombrado Heredero à la Corona. Divulw
gófe el fallò rumor , que le havian envenenado los Al©-;
manes. Edo acrecentó el odio de el Duque de Baviera
contra los Audriacos. Cobró nuevas el peranzas el Frarr-i
cés, alentadas de que eran fus parciales los que adual-í
jaente maudabau. EIRcy bolvio à las mokltas. dudas,
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y necefsidad de elegir Sticcefíbr : Nada le coftó muiS

afanes, porque fobre 1er tan grave el negocio, era fuánimo naturalmente irrefoluto : Creían los que no te
nían perfedo conocimiento de el Rey , que luchaba
con fus pafsiones, y no las tenia vehementes : Ama-*
ba poco à los Audriacos, ni aborrecía con gran odia
à los Borbones ; pero le fue ñempre moleda fu felici
dad. Sin noticia del Rey formó en fu cafa una Junta el
Cardenal Portocarrero ; fueron los llamados el Marques
de Mancéra; Don Pedro Velafco, Marqués de el Frefno; Don Federico de Toledo, Marqués de Villafrancaí
y Don Francifco de Benavides, Conde de San Edevau
de el Puerto, Magnates de Efpaña y y de el Confejo de
Edado. Traxeronfe à difputa los derechos de el Delphin»
y de los Audriacos, y adhirieron todos à aquel, coma
'hicieífe la renuncia en fu fegundo hijo , Phelipe de
Borbón , Duque de Anjou : De ede mifrao didamçn fue
Don Manuel Arias. Difcurrian , que edo convenia à la
Monarquía, que havia meneder un Redaurador , y de
familia alguna le podían elegir mejor , que de la de
Luis Decimoquarto , Principe potentiísimo , feliz, y lia
igual en fu ligio. Conjurante à defender efta razón,
apoyada de las legales , que explicó con elegancia Doa
'Jofeph Perez. Lo contrario defendían la Reyna »
Rodrigo Manrique de Lava , Conde de Frigiliana , y.
Don Balthafar de Mendoza , entonces Inquifidor Gene-;
ral, que edaban por los Audriacos , pero no teniaa
poder. El Almirante , defde fu dedierro , mantenía coa
cartas en ede dictamen à ia Reyna. Oropela fe mo-ftraÿ.
ba indiferente ; haciale fuerza la razón de los Borbo
nes, pero la contradaba fu voluntad, propenfa à los
Audriacos. El Conde de San Edevan tornó, à. fu cargo
tentar el ánimo de la Reyna , para traerla á fu opiniotij
aunque la mantenía, con quantas artes le era poísiblq^
el Embaxador Celareo , Conde de Ausbergh. El Car
denal Portocarrero tuvo oífadia de reprefentar al Rey,
,1a indifpenfable necefsidad de bolver à elegir Heredq.jro : oyóle con defagrado , porque fu Confelíór Nicolás
Jorres le. inaatcftii.inclinado à los Audriacos., y .le. prgí
.
fente»
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fentó unos papeles, que à favor de fus derechos efcrr-

bieron Don Sebaftian de Cottes, y Don Pedro Guerrero,
Confejeros deCaftilla, hombres labios , pero iifonjeros.
El Duque de Harcurc, Embaxador de Francia , no per
donando diligencia , introduxo con la Reyna à la Dqquela , fu muger, que blandamente la propulo las bodas
del Delphin , muriendo el Rey. Creyeron algunos , que
no lo elcuchafle la Reyna con defagtado ; pero la refpucfta fue grave , y digna de la Mageftad. Efto mifmo
difpuío HarCurt, que inípiraffc à la Reyna Don Nicolás
Pignátelii, Duque de Monteleon , fu Cavallerizo Mayor,
y muy favorecido. La Reyna fiempre fe moftró indife
rente , aunque con ocultas perfuaíiones confervaba à el
Rey averío à la Caía de Francia ; y para fomentarlo me
jor, y echar de la Corte à Harcürc, reveló el fecreto
de hayerla propuerto , de fu orden , las bodas de el Del
phin , faltando el Rey , que gravemente herido de tan
intempeftiva propuefta , y de ver meditaban mucho en
fu muerte los Franceíes , mandó à fu Embaxador en Pa
rts , Marques de Cafteldosrius, que llevarte con la mas
viva exprefsion al Rey eftas qucxas contra fu Minirtto,
al qual apartó de Madrid, y del minifterio Luis Decimo
cuarto , por complacer al Rey , y le fuccedió, con carac-i
ter de Embiado , el Señor de Blccurt. Antes de partir de
Efpaña el Embaxador, efparció en Idioma Cafteliano un
•Papel fediciofo , que con demaftada energía explicaba
«1 infeliz eftado de el Rey no , y los derechos à el de los
Borbones. Traxo à la memoria las paffádas defgracias de
Jos que le governaron : y no perdonó , ni al fagrado de
la Reyna. Poco indulgente la política de muchos, ha
cia al Rey de todo noticiófo , cuyo quebrantado animo,
y debilidad daba feñas de poca vida. Efto obligó à el
Confejo de Eftado à reprefentar los inconvenientes de no
elegir Succeftbr. El Rey , ó por tomar mas tiempo , ó por
fatisfacerfe mas, confultó la duda con el Sumo Pontifico
Innoccncio Duodécimo ; pallaron los deípachospor ma
nos de el Duque de Uzeda, Embaxador en Roma. Efto
eferibia el Rey al Pontífice: ,, Que ya cafi fin efperan-i
,, zas de fuceeísioft t era necefiario elegir Heredero à los
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,j,Reynós de Efpaña : Que recatan por derecho en una
’ Cafa eftrangera , aunque la óbfeuridad de las Leyes ha’’ vía hecho dudóla la razón , fiendo ella el único objeto
,, de fu cuydado; y que para encontrarla , havia hecho
,, particulares rogativas a Dios: Que lolo defeaoa el acierJo,esperándole de fu fagrado Oráculo, defpues que con,,firieíTe el negocio con los Cardenales , y T.heologos,
„ que juzgarte mas finceros , y de mas profunda doctrina?
„ y reconocieffe los papeles, y documentos, que embia„ ba, que eran los Teftamentos de fus Predeceílores, def,, de Ferdiuando el V. y la Reyna Doña ífabél, hafta Phe„ lipe Quarto : Las Leyes de la Efpaña , hechas en Cor„ tes Generales, y las que fe eftablecieron contra las
,, Infantas Ana Mauticia , y María Lhcrela , cafadas con
„ los Borbones: Los Capítulos matrimoniales, Pactos , y
,, Cefsiones, y la serie de los Auftriacos , defde Phelipe
„ el Hermofo, pata que examinados con la ratas exau,«
,, atención ellos inftrumentos, fe formaííe re¿to juicio,
„ y dictamen : Que no eftaba el Rey poffeido de amor,
„ ni de odio, y que guardaba el Decreto de el Sumo Ponr
,, tifice , para que dieffe norma al luyo. Recibidos por
Innocencio eítos defpachos, con el mayor fecreto (pues
aun ignoraba fu contenido el Embaxador) formó una
Junta de tres Cardenales , Francilco Albano , Bandino
Panciatici, y Fabricio Spada : Propufo la queftion de
Derecho, y la heroyea Carta de el Rey, defnuda de afee-,
tos: vieronfe los Papeles varias veces, y delpues de qua<i
renta dias, uniformes votaron por el Delphin , fin te-i
ner confideracion alguna á la Cefsion de la Infanta Doña
Maria Therefa ,fu Madre; porque ella no podia refeindir los Eftatutos Patrios, ni derogar la fuerza de la Ley,
authorizada con tantos exemplares. Otras muchas ra-,
zones dieron , que omitimos , y las eftendió en una
bien explicada , y do£ta refpuefta el Pontífice, que la
-guardó el Rey en fu Archivo fecreto , fin haverla leído
©tro , que el Cardenal Portocarrero. Para aíTegurarfc
mas, mandó, que dieíTe fu parecer el Confejo Real de
Cartilla , donde , por pluralidad de votos, le juzgó á
favor de el Delphin j fin hayeile [techo al Rey fuerza uq
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Papel, que efcribió Don Juan de Santa Maria , Obifptf
de Lérida, à favor de los Auftriacos. Con gran fecreto,
pidió también fu parecer à Don Fernando de Moneada,
Duque de Montalto, à Don Juan Pacheco, Duque de
Efcalona, y à Don Jofeph de Solis, Conde de Monte-;
llano, feparadamente, fin faber uno de otro, porque
tenia hecho de ellos- gran concepto, y todos declararon
à favor de la Cafa de Francia. Efto mifmo dixeron al Rey
varios Jurifperitos, que en las Univertidades mandó confultar. Por fin fe llevó el negocio al Confejo de Eftado,’
que , aunque era materia meramente legal, queria el
Rey fatisfacerfe , de que no fuelle contra la razón de
eftado el Decreto ; porque el Padre Torres era de opi-i
nion , que la conveniencia publica era fuperior a la
ley } y que por ella podia el Rey , como Supremo Le
gislador*, derogar la que fueífe perniciofa à el Eftado.;
Componiafe entonces el Confejo de el Cardenal Pom
tocarrero , Marqueles de Mancera , Frelno , y Villafran^
ca ; de ios Condes de Frigiliana , y San Eftevan ; de Dori
Juan Claros Perez deGuzmán , Duque de Medína-Sido-i
nia, Don Antonio de Velafco , Conde de Fuenfalida , y
Don Chriftoval Portocarrero , Conde de Montijo. Fue
múy reñida la queftion , y dieron fu voto por elcrito el
Cardenal, el Conde de San Eftevan , el Marques de el
Frefno , y el de Mancera , cali de un tenor ; la fubftancia
era: ,, Que necefsitaba el Reyno de no vulgar reparo,
„ deftruido de tan perfeverante rigor de la fortuna , y¡
„ amenazando ruina : Que tenia peligro la dilación de,
„ elegir Heredero; porque fi en efte eftado faltafle el Rey,„ cada Principe tomaría un girón de el’Solió ; ardería la
„ Monarquía en guerras civiles , con la natural averfiori
,, de Aragoneíes , Cathalanes, y Valencianos à Cafti-?
5, lia; y que caería la mageftuola pompa de tan efclaM
„ recido’ Throno , vi&ima de la tyrania , y de la ambi„ cion Que no baftaba elegir Succeífor, fi no fuelle tal,;
„ que pudiefle íóftener la ruinofa machina de tan valla
,, Imperio, y que tuviefle derecho à èi, para que no
,, provocalíe la finrazon à la defgvacia , y deûituido de
„ derecho el poder, fe equivócate con tyrania : Que en¿
„tres

í;

h tré tañía confufion de males, fo!o un remedio hayia
í, deparado la providencia , que era la Cafa de Borbón,
potentifsima, feliz, y que tenia legitimo derecho à
33
la fuccefsion. De otra manera fe deftruiria la Monar
33
quía , y fujetados fus Rey nos con la fuerza, feria Pro,, vincia de la Francia la Efpaña : Que luego le debía ele„ gir por Heredero de ella al Duque de Aujou , para que
. en tiempo alguno recayeflen en una fola mano ambos
Cetros, y con el nuevo Rey renaciere la eclypfada
„gloria délos Efpañoles, no folo quitandofe un ene-,
•„ migo tan perjudicial, pero bufeando un Proteólor tan
poderofo. Siguieron efte fentir el Marqués de Villafran
ca, el Duque de Medina-Sidonia, y el Conde de Montijo.
El de Fuenfalida habló obfeuro, y dixo : „ Que era in„ tempeftivo nombrar Succeífor , eftando ocupado eí
„ Throno : Que fe previnieíTen Exercltos, y Armadas, pa„ ra defenderle de la violencia , en cafo de qualquier De-.
„ creto del Rey , ó de verfe precifados à él los Reynos¿
„ para que fin temor,y con libertad lo pudieflen executar.
Efte parecer eftendió con palabras mas afperas, y expref-í
íiyas el Conde de Frigiliana. „ Confirmó , que fe armaf„ fen los Reynos , para que tuvieflen libertad de elegir
Rey, en cafo que no lo hicieíTe el que todavía ocupaba
el Solio. Y añadió : Que ni los derechos de los Auftria„ eos, ni de losBorbones eran tan claros, que no eftuvief,, fen embarazados de muchas dudas,y litigios : Que no fe,
„ debia olvidar el Congrefló de Cafpe , en que los Juezes
„ diputados dieron Rey à Aragon : Que era iniquidad, è
„ infidencia obligar al Rey al Decreto, acafo de induftria
„ difiriéndole,para dexar à los Reynos la libertad de ele-?
,, gir: Que lo que decretarían en Caftilla,no lo aprobarían
„ los Reynos de Aragon, eternos émulos de la Grandeza
„ de aquella,con lo que feria infalible la guerra civil. Defpreciaron efte diótamen los demás, y fe confirmaron en eí
íuyo.CommovidoFrigiliara,levantandofe,dixo:Ojy
teis la Monarquía. De todo, fegun íu sèrie, fe dió cuenta al
Rey;fepultó en el filencio fu intención,y no fe refolvió por
natural flaqueza, embarazado en lo miímo¿ que quería de-s
j
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tetminar. Tenia vencido el entendimiento .pero le fal
taba valor para rendir las repugnancias de la voluntad,
padecía los ímpetus délas perfualtones tnceflantes de la
Revna V de Don Antonio de Ubilla, Secretarlo ael
Defpacho Univerfal, que le apartaban de la ultimar«
íblucion , lifongeandole , que ningún mortal achaque e
amenazaba la muerte. Con ello ganaban tiempo, y e
fSron à que mandaffe à Don Luis de la Cerda,
Duque de Medina-Coeli, Virrey de Ñapóles que ad,mtieffe , y dieffe ¿arteles en aquel Reyno a las Tropas,
que embiaria el Emperador Leopoldo ; peto MedinaCœli iamás con varios pretextos , dio cumplimiento a
oíd?n Èmbiòfe à Manina , defde Milan , al Queftor
Don liìdro Cafada , para perfuadir al Duque Carlos
Gonzaga , admitiere preludio Alemán Difpufieron tajn,
bien , que Sancho de Scolembergh, Embiado de Inglefes y Olandefes en Efpaña , ofrecieffe al Rey las Arma-,
d-as de Inglaterra ,y Olanda, para que libremente, y fegun
fu dictamen, dieffe Succeífor a íu Monarquía.
Nada de etto ignoraba el Rey de Rancia , bien si la,
refpuefta de el Pontífice , porque no la revelo el Carde
nal Portocarrero , y en Roma guardaron coni gray-,
dado el fecreto , por no tener quexoío a el Empera,
dor. No fiándolo todo à las Armas , Luis Decimoquaito
usò de fu acoftumbrada fugacidad ; y
verdadero de fu intención , mas que al Delphin , al Mani
cai de Villaroy , y al Marqués de Torci, Secretario de el
Defpacho Univerfal , difpufo la dtvihon de la Monar
quía de Efpaña, para quitar a la Europa el miedo, que
defeaba poner à los Efpañoles , amenazai^°
golpe mas cruel, lo fobervto , y altanero de pellos
ánimos. Excita la ambición de muchos Principes, hacien,
dofe fervir de la codicia de los mifmos , que repug —
ban à fu oculto deíignio. Tomólos por inftrumentos,
v con arte infigne ( aunque no nueva ) para c0"íec.vaT
entero el cuerpo , ’le mandaba dividir. No confiant,o,
que entrarían en el Tratado los Auftnacos , convoco
ios Inglefes ,.a la República de Olanda ,ya
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Portugal 5 y llamados con otro pretexto fus Plenipoten
ciarios otra vez à Rifvuich ,. tuvo aceptación la propueíla. Como Arbitros de el Mundo , le dividen à fu güi
to ; faltábales para effo authoridad , y derecho , pero fe
le daban àia fuerza.. Conviniéronle, en que , muerto el
Rey Catholico , la mayor parte de la America , y de fus
Puertos fe dieífe à Guillelmo de NaíTau, Rey de Ingla
terra ; lo demás de las Indias à ios Olandefes, porque
de la Flandes Efpañola fe les havia de feñalar , à fu
arbitrio, una Barreta : dabanfe Ñapóles, y Sicilia al Rey
JacoboEduardo : Galicia, y Eftreraadura al de Portu
gal , Caftilla , Andalucía , Valencia , Aragón , Aíturias,
Vizcaya ,Cerdeña, Mallorca, Ibiza,las Canarias, Oran,
y Ceuta , al Archiduque Carlos de Auftria , legundo
hijo de el Emperador Leopoldo ; Los Prefidios de Tofcana , Orbitelo , y Plumbin , à fus Dueños : El Ducado
de Milán, y el Final al Duque de Lorena; fus Eftados,
con la Cathaluña , y lo que quedaba de Flandes , y
Navarra, al Rey de Francia. Todo etto baxo la con
dición , fi nombraba el Rey de Efpaña heredero à la Co
rona à alguno de los Auftriacos, ò no nombraba herede
ro. No hicieron mención alguna de el Duque de Anjou
los Francefes , con arte: Los demás , no perfuadidos à
que podia llamarle à fu Tronó Carlos Segundo. En elle
Congreffo hizo el Rey de Francia pompa de fu mode
ración , y amor à la quietud publica, porque la preferia
à los derechos de fu hijo el Delfín : con ello alucinó à
los Principes, y à la Europa. Formale la Liga para el
cumplimiento de el Tratado , y permitiófe al Rey de
Francia, que fe mantuvieíTe armado, como el mas pró
ximo à invadir la Efpaña à fu tiempo : Creían con efto
los Principes dexarle el peló de la guerra , y fe engaña-,
ron. Luego embió Tropas à la Navarra Baxa, manda«;
das por el Duque de Hatcurt ; otras al Rofellón , y
Cerdaña ; las mas à los confines de Italia , con el Ma
nicai de Catinai , y dió Quarteles de Invierno à las
reliantes en la Raya de Flandes , y la Alfacia. Mu
chos figlos há , que íio havia tenido Principe alguno
tan-
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tantasTrópas porque con las que quedaron en las
Plazas,llegaban á trecientos mil honores veteranos, gen"te éxercitadá , y triumphsnte. p5e™°
T° °¿0^e
urueíTa Armada el Almirante Luis de Borbon, Conde
de Tolofa, hijo natural del Rey: otra fe prevenía e«
Breft y las Galeras en Marfella. Efte formidable podec
era el terror del mando. Para juftificarfe, mando fo£
mar un xManifiefto, dándolas razones de efta divifion de
la Monarchia de‘Efpaña , olvidando fus derechos, para
dar una eterna paz a la Europa. Mandó , que fu Miniftro en Madrid lo figmficafle afsi ai Rey , diciendole.
Moriría con efto en paz, ftn cuydado de elegir ^ero, por-,
que importaba al bien publico desnacer lo vafto de efta Motantos djpirdbdn, y que unida a qualquierPrm,
cipe , reíaltaban mil inconvenientes , no dándole a la Europa
equilibrio. Lo mifmo mandó infinuar al Pontífice, y a las
Repúblicas , y Principes de Italia , y al Gran Sultán , que
ofreció armar fe contra los Auftriacos , e invadir la n-gria, porque no llegaflen a ocupar el Throno de Efpa-i
na. Efta refólúcion fue grata al Sueco , Daño , y Mofeo-,
vita ,y a los Electores del Imperio , y mas al Duque de.
gaviera , por el odio natural, que tiene a los Auftriacos;
Ninguna fatal noticia hirió mas vivamente el
animo de Carlos II. ni le confternó mas} entonces moftró, que era capaz de afeólos, y fe le acrecentó la
averfion , que á los Fraticeles tenía. De efto tomaron oca-j
fion los que adherían á los r\uftriacos, para avivar en el
Rey las llamas del* odiolo que á los Borbones , para
exaltar el riefgo , y el temor, lino íe nombraba heredero
- al Duque de Anjoú.Eftas difputas tranfcendian alguna vez
con ¡inmoderación á las antecámaras de Palacio , donde
enfervorizados los ánimos, pallaba mas alia de lo julio la
porfia ; porque los mas de los Grandes, y Criados del-Rey
eftaban por los Auftriacos; y alsi ordenó , no fe tratafíe,
" ni por converfacion , de la fuccefsion de los Reynos, ni fe
própufrefle la duda en los Tribunales.
EÍIa ira de el Rey inflamo las cfpcranzjs de el Celar»
mandó , que le cortejarte mas fu Embaxador, y fe previa
11O.
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, quanto le fue pofsible , á bufear amigos , y aliados
para el cafo. Tenia treguas con Muftafá Segundo, Empe
rador de Conftantinopla, y difpensó con los Electores al
gunas gracias , con mas deípotica política, que jurifdicion : tentó quañtas artes le fueron pofsibles para traerlos
así} adhirieron fecretamente muchos 5 nunca elBávaro,
ni fu hermano Jofeph Clemente, Elector, y Arzobifpo de
Colonia , ni Principe alguno de Italia , á los quales nada,
era mas grato, que efta divifion } porque ios Principes chi
cos aborrecen la inmoderada grandeza de los que Dios,
hizo nacer mayores.
Efto acaeció hafta el ano de mil feifeientos noventa
y nueve del Nacimiento de Chrifto.
hó

AÑO DE M.DCC.
Onian los mayores esfuerzos para perfeccionar fdt
intento , y daban Ja mas eftudiada eficacia á fus pa
labras los Magnates , que en Efpaña adherían á los Aüftriacos, pero teniah mayor authoridad en el Govíerno
los Contrarios. El Rey no fabia determinarfe : infpira-;
ban aquellos, que fe armaííe el Reyno, y fe embió al
Marques de Leganes á Andalucía , para que hioiefle le-í
vas , y abaftecieííe de víveres, y municiones las Plazas i
Lo proprio fe ordenó al Principe de Uvademont, Governador de Milán. Efto tenia con expectaciónai Mundo;
Era la Efpaña el allumpto de todas las converfaciones en
Ja Europa : Todos íabian , que eftaba el Rey mas vecino
a la muerte , que á^ Ja determinación de nombrar Here
dero. Ellas dudas, é incertidumbre de fu intención tranf-¡
cendieron hafta Roma , donde , por la muerte de Innoccrw
cío Duodécimo, eftaban en Conclave los Cardenales, aun»,
ca mas divididos en encontrados pareceres , y defunidas
las facciones} Tiendo efta , que parece difeordia, inftruJ
mentó de la Soberana Providencia, que fe vale de las
miímas repugnancias de Ja libre voluntad de el hombre,
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extremos a hn finy que rió entiende nueftra ignorancia^
Havianfe por figlos unido los Cardenales Efpañoles ,y
Alemanes ; peto yá afloxaba efte ñudo, y producía re
celos ia quebrada falud del Rey , y lo vario del didamen
en fus Vallados.
En eftas dudas , que tenian embarazada gran
parte dç la 'EuTo.pa , enfermó el Rey morralmente; acó-;
metiéronle vivifsimos dolores, que excitaron una difenter-ia , dando evidentes-ferias de lo maligno del humor el
.defconcertado pulfo : fe aprefuraba mas la muerte , que
la refolucion de hacer teftamento : y efte , qué defeaban
ambos partidos, era mas poderofo, y de mayor opinion
con el Rey el que adhería à los Borbones. Con nunca
intermitente vigilancia le • ceñían ,-pretextando cuydado;
y amor, el Cardenal Portocarrero , el Duque.de MedinaSydonia , el Marques de Mancèra , y Don Manuel Arias,
atentos à que no fe hicieífe violencia , y facaífen fugeftiyamente algunas palabras, que parecieflen Decreto , y
#jo tenían la mayor confianza en el Secretario de-el Des
pacho Univerfal Don Antonio de Ubilla. Oun'Claramen
te, que el OonfefforNicoIás Torres, y el Inquifidor Ge
neral Mendoza, le traían fiemprc à la memoria fu cafa,
.y fus parientes , inducidos de la Reyna , que, no embara
zada del dolor, profeguia en fu idea, y en fu empeño.
Todo lo miraba el Rey, y lo entendía: tenia de fus Vaffallos entero conocimiento, no ignoraba fus didamenes,
y, la lid de las encontradas pafsiones, que alguna vez
prorrumpían en mal refrenada difputa» porque con la
decadencia del Rey , cobró mayores brios la offadia de
los Vafialíos, y declinó la authoridad de la Reyna, à
quien ofreció el Conde de San Eftevan del Puerto, que-fi
defiftia'de fia folicftrid , y dexaba en -entera libertad al
Rey , feria bien atendida en fus intereffes , y que los
tomaba à fu cargo. Porque no eftuviefie todo lo moral
«n manos de el Confeífor , mandó el Cardenal venir otros
Religiofos , los mas dodos, y exemplares, para ayudar
al Rey à enfervorizar fus afedos , y difponetfe à mo
rir con reíignacion , y con todos los Sacramentos , que
3a Divina Clemencia ha inftituido, para&çHitar eon-
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gracia la juftificacion de ef.pecad or.A vueltas de efta loa
ble caridad , eftaba elrezelo , que ,Qfehgíifie eLConfcífor al Rey ¿alguna refolucion , conforme al didamen,,
que muchas veces le havia dado. Vinieron luego los lla
mados , y con la mayor blandura defengañaron al Rey
de poder vivir í porque la reverencia , ó la lifonja de los
Médicos , no le quitaba la efperanza, por no avivar la
aprehenfion (vulgar, infelicidad de los Principes, á quíes
ij,es acompaña hafta el fepulcr© la adulación ,.y el enga*
ño.) Efto firvió de que el Rey efcuchafíe mas atento¿
para que viendo le faltaba el tiempo »fe aplicafíe a exe-,
cutar, quanto era indifpenfable a un Monarca, y á un
Catholico. „ Propuficronle los riefgos, á que exponía fus.
„Reynos, dexandolos fin.Suecéflbr, y que de nada haría
„con Dios tanto mérito , como de evitar, con fu ultima
„teftamento , y libre declaración de fu voluntad , los
„daños, que amenazaba una guerra civil inevitable, de*
„xando cpnfuíó elThrono: Que eran de Dios los Rey*
„nos, á quien fe.havian con reíignacion de.reftituír, ha<
„ciendo jufticia; porque ella eífeocialroeate reíidia eju
„ Dios , que efperaba'yá á fu Tribunal Supremo, al que/
„ llamaban en, el mundo Rey , Padre , y Juez; termipos,.
„ que fignificaban la mas eftrecha obligación, y no con-,„cedidos fin ella , la qualhafta el poftrer aliento perma*
„necia: Que,el Rey debía prefcribi,r,y. difponer la forma,
„ y methodo detgovierno, en que havian de quedar fus
,/Vaffallos: El Juez, defpues de ponderadas las razones, ;
,, y examinadas las leyes, hacer jufticia » dando á cada ';
uno lo que le pertenece : el Padre , mirar con amor,; i
jby intereífarfe en el útil, y conveniencia de los que ie
havia adoptado Dios por hijos , precaviendo fus daños,
„quanto á.la humana comprehenfiop le es permitido,
„ que aunque fe excluye de nueftra ignorancia lo veni*
„dero, rige con lo prefente, quanto puede lo futuro la
„ providencia del hombre: Que el inmortal efpiritu, que
»» nos anima,;criado de Dios á fu imagen, y femejanza, fo„ lo con las herpycas virtudes fe ennoblece, y fe iluftra,
„no con vanos apellidos , y abolorios; porque al alma
ti É9 le eran ¿ si pajotes los Auftriacos rni enemigos los

A»

“

20

LIBRO

COM. DE Lk GUEE. £>E ESP.

¿.Bórbones , fletado efías terrenas irnprefsiones , que con
,,'la muerte defvanecen : Que en si era el negocio de la
"a mayor entidad , pero que ya eftaba ventilado, y defini
do y por effo quedaban por fiadores de la julticia los
que havian dado fu diftamen,al que le debía (adhirien
do al mayor numero) conformar el Rey , porque era
’ mas fegura opinión la mas- común : Que la mas noble
porción de el hombre , era la que debía deliberar, iin
’ que fe efcuchaflcn baftardas voces de naturales afeólos,
” que engañan con el alhago , cuyo fomento quedaba en
el fepulcro refuelto en cenizas; pero el Author del De• creto , que era la razón , que refidia en el Alma, havia
*’ de dar eftrechifsima quenta de éh
,,
Efto excitó la atención de el Rey , cuyo corazón
pío, y religiofo , luego fe defprendió de lo caduco : man
dó llamar al Secretario de el Defpacho Univeríal, y apar^
liando los circundantes , (menos al Cardenal Portocarre-',
ro ,y Don Manuel Arias) hizo fu Teftamento, confinen-»
do antes á Don Antonio de Ubilla la authoridad de No-?
tario , para, que no faltaífe circunftancia alguna legal.
Nombró por heredero , y legitimo SucceíTor de fus Rey>os a Phelipe de Borbón , Duque de Anjou , fegundo hijo
de el Delphin de Francia, aprobando, y prefiriendo a
todos el derecho de íu Abuela, la Reyna Maria Therefa
de Auftria. Derogó qualquier ley en contrario , y man-?
dó a fus Subditos admitir por Rey el que elegía. Ex
plicó la mente de fus Mayores de excluir la Cafa de
Francia , porque no fe unieflen en una mano ambos Ce-?
tros , y confirmó efta circunftancia , como condición
precifa. Nombró Governadores ( mientras llegaffe fu
Heredero ) a la Reyna, al Cardenal Portocarrero , al
Prefidente de Caftilla Don Manuel Arias ; al de Aragón,
Duque de Montalto ; al de Italia, Marquesdc \ illafrancaj
al de Flandes, Conde de Monterrey 5 á Don Balthafar de
Mendoza, Inquifidor General ; por el Cuerpo de los
Grandes, y la Nobleza á Don Pedro Pimentél,Conde de
Benavenre > y por él Coníejo de Filado ( delpues.en un
Cobdicilo) al Conde de Frigiliana. No fe dio á la Reyna
feas authoridad , que de uú votoy. a, la pluralidad^ de
.
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ellos fe refervó el decreto. Ordenó, fealz-afte el deftierro al Almirante , al Conde de Oropela, al Duque de
Montalto, Conde de Monte-Rey , y Conde de Baños;
efto fe obedeció luego ; pero el Cardenal excluyó á Oro
pela: no tenia entonces authoridad para efto , mas nadie
fe atrevió á replicarle. Señaló por alimentos á la Rey
na cien mil doblones , y que pudieffe vivir en la Ciudad
•de Efpaña , que quifieffe , con el govierno de ella. Efto
fue lo principal del teftamento , que leído en¡ alta voz
por Ubilla, le ratificó, y lo firmó el Rey. Cerróle con
líete fellos, y por defuera firmaron otros tantos tefti-,
gos.
Elle es el Decreto-, y ultima difpoficion , que tanto
agitó el corazón délos Principes , cuyas dudas hicieron
tan vigilante la ambición. Eíle el que enderezandofe á
la publica quietud , movió guerras tan fangrientas , y
embolvió en mil tragedias la Europa. Efto executó el Rey
libremente , no fin repugnancias de la voluntad, venci
da de la razón ; no le era de la mayor fatisfaccion , pero
le pareció lo mas jufto , rendido al diótamen de los que
tenia por fabios, é ingenuos, y al amor á fus Vaffallos,
a quienes , creyendo dár una perpetua paz, dexó un<
guerra cruel : (tanto-yerra el hombre en fus juicios , tan
poca luz tiene de lo venidero , que las medidas mas ajus
tadas á la prudencia, falsean.) Defpues de efto fe le rafa-i
ron los,ojos en lagrimas, y dixo: Dios es quien da los Rey■xgs, porque fon [uyos„ No pudieron de ternura contener el
llanto los circunftantes: congojófe mas el Rey; encargó
mucho la vigilancia, y reólítud al Prefidente de Caftilla^
y á todos la pureza de la Religión , y la paz. Porque no
paraíle el curfo de los negocios, dio , con otro Decreto,
al otro dia , fuprema poteftad de governar al Cardenal,
mientras duraffe la enfermedad, y fe le entregaron los
¡Reales Sellos {nunca otro Vaífallo configuió tanto.)
Efto llevaron muy á mal los Magnates de la contra-?
ria facción , y mucho mas la Reyna, á la qual quería in-i
cluir en la authoridad de efte interino govierno Portocar-?
rero; pero el Rey no quifo; porque yá,defprendido de lo
terreno, prevalccia^cqntra el difsimulofia finceridad ( mis
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ferable condición de el Hombre , que guarda folo à los
últimosperiodos de la vida la verdad,, defembozando el
ànimo., q¡u,e por tan largo efpacio viftió la mateara de el
difsimulo , y de el engaño! ) fd nada fomos, repitió con
amargura el Rey : eftas eran luchas de el amor proprio;
pero yá defengañado, pidió los Sacramentos, que recibió
con la mayor edificación de los que admiraban en los ex
tremos de la vida, confiance un animo tan remilo, y débilAgravaronfe los accidentes, y en primero de Noviembre,
dos horas defpuesde medio dia , efpirò. Viófe en aquella
hora, con general reparo , brillar la Eftrella de Venus,
opuefta al Sol : los menos entendidos en la Aftronomia lo
admiraron, como portento > y aun no fenecida la lifonja
al todavia tibio cadáver, facaba favorables congeturas
para la eterna felicidad de el difunto Rey. Hallóle, acafo
en aquel inflante , perygéo el Lucero, y quanto es pofsible dittante de el Sol, que mirandole en recio, le hizo bri
llar mas : por effb parecía , y porque eftaba declinando, y
con menos ailividad el Sol. De la muerte , y Teftamento
del Rey avisó luego, con expretto, el Cardenal al Rey de
Francia, y otro Correo le defpachó fu Miniftro el Señor
de Blecourt.
Antes de llevar el Real cadáver, con la acoftumbrada
pompa, al Panteon de el Efcorial , en prefencia de los
Grandes de Efpaña , y de los Prefidentes de los Confe-,
jos, mandó el Cardenal abrir , y leer el Teftamento : pu
blicóle por Heredero al Duque de Anjou : Aplaudiéronlo
todos, y fe conformaron à la voluntad del Rey : Algunos
fingían ; otros, embarazados de el actual dolor , confun
dían dos caufas en un efeólo ; porque los mas allegados,
y familiares del Rey, defeaban Principe Auftriaco, ó cria
dos con efta aprehenfion , ó confervando à la Francia un
odio, mas heredado , que jufto. Embiófe copia del Tef-,
tamento al Marqués de'Cafteldofrius , para que le pre*
fentafie al nuevo Rey, à quien, y à fu Abuelo, Luis
XIV. eferibieron los Governadores. Firmó la Reyna ef
tas Cartas , cuyos exemplares efparcidos con arte de los
Francefes por la Europa, parecieron poco conformes à la
delicadez del animo pundonorofo de los Efpañoles : por¿
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que era demafiado exprefsivo el ruego , explicando fef
pofsible , que dexáffe de admitir la Cafa de Borbón otro
Throno mas vallo del que poífeia ; y para que efto no
fucedieífe , fe hicieron rogativas en Madrid, con algu
na mas que defaprobacion de los Eftrangeros i porque
efto era haver creído , que la divifion de los Rey nos, que
hizo en Rifvuich el Rey de Francia, fuefle fincera, y con
animo executivo. Poco defpues fe determinaron à embiar al Rey , en nombre de los Reynos, uno, que preftaffe allá la obediencia : dexófe la elección à la Reyna , y
la hizo en D. Jofeph Fernandez Velafco, Condeftablc
de Cartilla , hombre ingenuo, fincero , è incapaz de po
ner en el Rey finieftra imprefsion contra alguno. El
Conde de San Eflevan pretendía efte encargo para el
Marqués de Villena : ofreciólo la Reyna; defpues, indu
cida del Conde de Frigiliana,mudó de diólamen, de que
ofendido San Eflevan , hizo dexacion de la Mayordomia
Mayor de la Reyna : la qual, irritada de efte , que la
pareció defayre ,palsófus quexas al Rey , con mas vi*
veza , que felicidad > porque protegido el Conde del Car
denal Portocarreto , tuvo la Reyna refpuefta poco agra
dable , y de ninguna fatisfaccion. Del’de entonces em
pezó la civil diícordia entre los Governadores, y de
clinó tanto la autoridad de la Reyna, que fe veían claros
preludios de las confequencias fatales de fu defgracia.
El Rey de Francia, para juílificarfe con los Prin—
cipes de la ultima confederación, y dár fatisfaccion à fus
VaíTallos, mandó,que el Parlamento,y fu Confejo de
Eftado deliberáflen , fi debía admitir para fu Nieto la Co
rona. Los que fabian las artes, que à efte fin havia ufa*
do, y los Exercitos, que tenia prevenidos en ios confines de
Efpaña, conocieron, que era afeitada la duda ?y aunque
eran de opinion , que le cónvenia mas à la Francia la di
vifion de aquellos Reynos , que el empeño de foftener en
ellos à un Principe de la Real Eftirpe, fe adhirieron à la
voluntad del Rey, y tefpondieron cafi uniformes: „ Que de
„ bia admitirla, fin temer la nota de haver faltado al pac» to de la divifion; porque en efta folo fe eftuvo de acuerdo
„ en el cafo, que huvieflc Carlos II. nombrado hereB4
dera
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¿ d e-ço à un Principe Auftfiaco , ô muriefte fin nombrar a
„ le : Qac-el prefente cafo no eftaba prevenido, ni hecho
,, mención de èl, y que afsi feria-tyrania, quitar de fu Fa}, milia un Reyno , que con las mas obfeq.uiofas expref„ (iones le aclamaba. Reconocióle Rey de Efpaña, def-'
pues de efta confulta , el Duque de Anjou ; preñóle obe
diencia el Embaxador , Marquès de Cafteldofrius., y le
befaron la mano, los Efpañoles, que alli fe hallaban. : diófe à las Cartas de los Governadores la rúas, urbana , y
obligante refpueft.a : y otra Carta efcribió de fu mano
al Cardenal Portocarrero el Rey de Francia , con clau.fulas .que le manifeftaban agredecido., y ofrecian el Real
patrocinio en qualquier ocurren.cia;y lo que era mas gra
to al Cardenal, que fe governaria. fiempre fu Nieto poc
fu di&atnen. Aclamófe con la mayor pompa en Madrid,
y en toda Efpana al nuevo. Rey , à quien, reconocieron
luego el Duque de Saboya , y demás Principes de Italia,
■ las Repúblicas de Venecia, Genova, los Cantones Ef-j
guizaros , Lúea, y Ragufa, y ( lo que no fe efperaba ) la
Clanda : También el nuevo Pontífice Clemente XI. (an¿
•tes Cardenal Albano ) L.o proprio exeeutaxon los Reyes
de Suecia , Polonia, Dinamarca, Prnfia, Portugal, y el
Rey de Inglaterra Guillelmo de Naflau. De losPrinci-:
pes del Imperio,, folo los Electores de Baviera , y Colú*j
nia, el Duque de Lorena , y el de Brunfvich»
Eñe no efpcrado accidente hirió en extremo el
animo del Emperador Leopoldo., y de toda fu Familia«:
Divulgófe en V’iena , que havia fido violentado el Rey
à efte teftamento , con lasartes del Cardenal Porto carra-i
io : algunos decían, que era fupuefto, y fingido; otros,que
no eítaba. el Rey en si, quando le hizo. Todo era refpi-í
xar por la herida, y cargar, de injuriofos epithètos el notn-i
bre del Rey de Francia. No- havian quedado menos ir-i
litados el Rey de Inglaterra, y los O.landefes > pero no
podían defde luego- moftrarlo, porque eítaban defarma-,
dos , y havia Luis XIV. retirado fus Tropas de loscon^
Enes de Efpaña, y dado. Quarte les junto al Rhin , y la
Clanda. „ Efcribióles una Carta artificióla, dando las
a> ï^zonea de efta ineicuíable determinación , y que er^
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5; él medió mas ajuftado á la quietud de la Europa, porque
no. fe movería jamás la Efpaña á empuñar armas,fino en
,, cafo de defenfa; y que de no executarlo- afsi , feria la
„Francia fu enemigo mayor,y la que procuraría conté„ nerla en fus limites, y en eftrecha alianza con fus antí„ guo$ Amigos : Que con efta condición havia dado á fu
„ Nieto á los Efpañoles, ai qual procuraría defender con
„todas fus fuerzas, contra qual quiera, que intentafíe tur-,
„ bar la quietud de fuThrono: Que le huviera fido mas
¿ útil á fuReyno la divifion de los de Efpana; pero que ya»
„ una vez efta refuelta á llamar Rey para toda la Monar„ quía, no era fácil dividirla : Que las Leyes de Efpaña, y
„ el Teftamento del ultimo Rey Auftriaco prohibían, con
„ repetidas precauciones, el podeefe en algún tiempo unir
¿las dosCoronas;y que en efta inteligencia,en que eftaban
„de acuerdo, todos los.de fuReal Familia, havia cedido el
„ Delphi»,y fu Primogénito el Duque de Borgoña, fns de-i
„ rechosa la Corona de Efpaña al Duque de Anjou; y éfte
„los fuyos por la de Francia: Que el Teftamento le havia
„ hecho Carlos IL obligado de las Leyes,y de la incontraf¿ table razón de los Borbones,donde, fi huviera reñido ar;¿bitrio un Principe Auftriaco., no huviera excluido á fu
„ Cafa de tan precióla herencia: Que con dolor permitía
„ íalieffe un Ramo de fu Real Eftirpe á iluftrat otro Solio?
„ pero que no havia podido faltar á la jufticia,negando á la
„.Efpaña fu legitimo Dueño : Y en fin, que tenia las armas
„ en lasmanos contra fu Nieto,fi intentafíe novedad; y por
„ éfiíi le difputaíTen fu derecho,.Una. Carta del mifmo teños:
efovivió al Rey de Portugal. Refpondieron muy tarde los
Ciándoles,y mucho mas el Rey de Inglaterra r ía refpuefta,
fue cali la mifina, porque la hicieron de acuerdo; pero ex
plicaba mas fu. ira, con amagos de amenaza, el Inglés,y fe
confefíaba burlado.. Vieroníe algunos Papeles de inciertoAuthor, que fe rozaban con íátyra al Rey de Franciay
tratándole de falaz ».violador de la palabra , y juramento(-eftas despreciables armas les quedan a los infelices , y a
los mordaces.). De eftas apariencias nadie dudaba fe ha?-,
yia de encender nueva guerra, y mas, quando retiró de-
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Madrid , y París el Emperador fus Embaxadores, y pidió
al Duque de Baviera , Governador de Flandes , que fe
lá entregafle ; refpondió: no podía faltar al preñado Ornenage al Rey de Efpaña, por cuya orden la entregó al Mar-,
qués de Bedtnár , y fe retiró á fus Eftados: Efto enconó
mas al Cefar contra el Duque , y fe avigoraron las paila-,
das difcordias.
Eftas fueron las primeras difpoficiones de la guerra*
que aunque mas lenta , no menos cruel eftaba ya encendi
da en Madrid ; porque el Cardenal Portocarrero , ó para
acreditar mas fu zelo con el Rey , ó para eftablecer fir-.
me fu authoridad, enfangrentó contra muchos la plu
ma 5 fueron los primeros objetos de fu furor la Reyna
Viuda, el Almirante de Caftilla, el Conde de Oropela,
y el Inquifidor General ,Don Balthafar de Mendoza : fus
nombres manchó con impiedad , defeubrióles los defectos del animo, ó los fingía , para apartarlos de la vo
luntad de el Rey , imponiéndoles nota, aun mas que de
defafe&os, cafi de fedicioíos, y que eran las Cabezas del
Partido Aufiriaco. Ello exaltó con tales términos, que
llegó el Rey á rezelar de una guerra civil, y adhirió al
didamen del Cardenal , de confirmar el deftierro de
Oropefa , é imponerle á Mendoza , y que luego fe retiraíle á fu Obifpado de Segovia. También eferibió
á la Reyna, eligieífe la Ciudad, en que, fegun difpoficion de Carlos II. debía vivir. La Carta contenia re
verentes exprefsiones, y perfiladla el retiro, para que
con la nueva Mageftad no fe anublaífe la fuya , y vivieffe mas foffegada fuera de los embarazos de la Corte.
Cogió á la Reyna de improvifo efta novedad; turbófe
mucho con ella, y dilitaba refolverfe; porque ya havia dexado el Palacio Real, y vivía en cafa del Duque
de Monte León , fu Mayordomo Mayor: pero no pudiendo fufrir mas los defayres , que el Cardenal la ha
cia , fe pafsó á Toledo : ( afsi trata á los mortales la
fortuna , fin que exceptúe de fus mudanzas el grado
mas fublime. ) Al Almirante fe le quitó el empleo de
Cavallerizo Mayor, que tenia en tiempo del difunto
Rey ;
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Rdy ; y para el nuevo nombró el Cardenal en fu lugar
al Duque de Medina-Sydonia, y Mayordomo Mayor al
Marqués de Villa-Franca. Reformó todos los GentilefHombres de Camara con exercicio ; bolvió à nombrar
algunos, y añadió otros , ó adheridos à fu perfona , ó'no
aún , por fu juventud , peritos de los engaños , y aftucias de Palacios : Eftos fueron , Don Félix de Cordova,
Duque de SeíTa; Don Francifco Girón, Duque deOífuna;
Don Balthafar de Zuñiga, Marqués de Valero; Don Mar
tin de Guzmán , Marqués de Quintana ; Don Anto
nio Martin de Toledo , Duque de Huefcar ; Don Aguftin de Velafco , Primogénito de el Marqués del Frefnoj
y confirmó Sumillér à el Conde de Benavente. De to
da la Real Familia reduxo los Criados, y Oficiales à un
numero , cafi indecente : todo lo executaba para acredi-.
tarfe zelante , y eftrechar, quanta era pofsible , al Rey,
à que trataífe con pocos. Eñe duro fyftéma de el Car-:
denal no fe executó, fin confentimiento , y parecer de
Don Manuel Arias , cuyo genio , no menos afpero , efta-,
ba propenfo à lo fevero. No faltó quien creyeífe , que
con arte dio al Cardenal eífe dictamen , para hacerle
odioío; que aunque eran en la apariencia amigos, la
ambición de el mando , fobre qualquier afecto pre
valece.

Efta agigantada authoridad de el Cardenal , y
fu afpercza , llenó de defeontentos la Corte ; à ef
tos los llamaba Auftriacos , fin reparar , que el amor
proprio , no fe puedp acomodar al daño , y à la in
juria. Eftas noticias , que las alcanzaban exacta
mente en Viena , los alentaba à la guerra ; porque
yá el mifmo rigor de el govierno defeubria , quales
eran fus parciales, y fundaban fu efperanza, mas en
la diflenfion civil , que en la violencia de las Ar
mas.
Afsi lo expufo al Parlamento , que mandó juntar
à eñe efecto el Rey de Inglaterra. „ Defpues de hai, ver ponderado el ultrage de fu Real nombre , padecido en la falta de fee de el Rey de Francia , cuya ambi,j clon
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„ c.ioh (díxo) nó fe contenía eh ídsfiérmínoá de?íáEufópaji;
,, moftró los perjuicios, que refuitában ál Comercio# que
„ ferian los Francefes dueños del de Indias, del Mar Medí„ terraneó, el Adriático , y jonio f y fe aprovecharían con
,, nuevas Fábricas de las Lanas de Efpaña : Que le antena^
„zaba inevitable riefgo a la alarida la unión de eftas Moa
i, narquías, no haviendo olvidado la Efpañáfus derechos!
„ Que menos eftaba fegura la Gran Bretaña,y fu Religión»
„ amparado Jacobo Eduardo de dos poderofifsimos Prin-,
„ cipes; y que afsi, antes que la dilación los excluyele de
,, la oportunidad del remedio , era precifo aplicarle. hftc
fuego de la Oración de el Rey , no encendió los ánimos de
todos, como pretendía; porque el Marilcal de Talart, Embaxador de Francia nuevamente en Londres, esforzaba las
razones de fu Amo con delicadez,y cautela, por no enoja«
mas al Rey , al qual no pudo aplacar, y havia yá determLi
nado armarle ; porque verdaderamente entró en la apre-s
hcnfion , que unidas eftas dos Coronas, y no embarazad
das , ó diftraidas en otra guerra, podían reftituír al Throd
no al Rey Jacobo: y en todo trance , queria la feguridáí
de fu Cafa, y por elfo cuidaba tanto de los Olandeíes»
temiendo , que yá mas poderofa la Efpaña , íubfcitaftb.
fus antiguos derechos: por todo efto les pevfuádia ,'fe
previnieífen á la guerra , y difpufieíTen facar de fus Efe
tádos, fin eftrepito ,al Conde de Brior , Mimftro dq
'Erancíal
y
Eran fuperfiuas las perfuafiones de el Rey Guilleimó¿;
‘porque yá haViatl concebido bailante temor los Olande-i
fes, para no defeuidar , y les acordaba fiempre fu tiefgóí
él Emperador, por medio de fus Miniftros 5 no defeuidand
do al mtfmo tiempo de encender el animo de los Priri’dM
pes de Alemania, y propufo la guerra en la Dieta de Rá^
'tisbona. „Expufo allí los riefgos , que era judo precaver^
,, por las vecinas agigantadas fuerzas del Francés, que yá»
„no ocupado en la guerra contra Efpaña, convertiría fus
„ Armas al Rhin: Que fe debia formar una Liga, y que
„ entrarían en ella los Inglefes, Olandefes , y el Rey de.
,, Portugal, ofendidos del engaño# los Principes de ltalia;
■
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y íémtfófos de perder fu libertad: Que todavía no fe ha” via olvidado la Efpaña del blando govíerno de los Auf, triacos , y que tenían muchos parciales en ella, atentos
ála oportunidad,y ocafion de declararfe: Quenada embarazaban los movimientos de Polonia , pues aunque
j, contra el Rey Federico havia tomado las armas Carlos»
„ Rey de Suecia, le defendia el Mofeo vita: Que el Oto,, mano obfervaria religiofamente fu tregua, mal reparado
de las paffadas defgracias: Y que en fin, era caufa eo¿
„ mun el peligro de quaiquiera en el cuerpo del Imperio.
Eftas razones» á quienes daba mayor fuerza la authoridad
del Cefar , y los particulares fines , movieron el ánimo de
el Prufiano, Hannoveriano » y Neoburgico , á ofrecerle
¡Tropas auxiliares, pero no entrar en Liga > porque no
pudieron los Auftriacos confeguir , que efta fe declarafíe
Guerra de Circuios »no teniendo el Imperio interés con la
Efpaña, no haviendo movido las armas el Rey de Francia«*
ni intimado la Guerra : con todo, perfeveraba el Empera-J
dor en felicitar los Principes »y mantener en Efpaña fus
parciales , valiéndole del diótamen de Don Francifco Mo»
Ips, (Napolitano) Duque de Paren' »que havia fido Env$
baxador de Carlos Segundo en Viena »y aunque recono-s
ció al Rey Phelipe por cartas » y fé le mandó » fe reftitu-J
yeíTe áEfpaña »como yá tenia intención de fervir á lo$
Auftriacos, con el motivo de la opoficion , que le hacían
fús Acreedores » fe quedaba en aquella Corte ». y para
falir de ella, pidió tan exorbitante fuma de dinero , que
fe conocía era efíudiado pretexto para lo que defpues
«jecuto..
Efío no dexó de fer perjudicial á la quietud de Efpa-¿
5a, porque mantenía el Duque algunas correfpondencia^
«n ella, no,haviendo aun declarado fu determinación, y
con efto tenia noticias de quanto paífaba , por cartas de
el Almirante , y otros , que lamentandofe de el-prefente
fjovierno de clCardenal Portocatrero,, fe explicaban def»
contentos ,y todo avivaba laeíperanza de ios Auftriacós^
que paflában eftas noticias á las Cortes de Inglaterra» y
iQlanda » para, alentados a. la Lig¿u
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Aunque él Reyno de Ñapóles havia dado, iú
díéncia al Rey , le negó la acostumbrada Inveftidura el
Pontífice, por contemplación al Emperador : Inflaban
por ella el Duque de Üzeda, Embaxador de Efpaña*
y el Cardenal Jafsóri , que lo era de Francia; pero con-,
firmaba en fu refiftencia al Pontífice el Cardenal Vicen
te Grimani, (Veneciano) acérrimo parcial de los Auftriaeos, hombre refuelto, y atrevido, que tenia la con¿
fianza de el Emperador, y el patrocinios efto le hacia,
más oflado, para que no hiciefíe reprefentacion fin ame
naza.
No era néceífaria la Inveftidura para la' poíTefsioti
de el Reyno ; pero lo era para que. aprobaífe el Pontifico
los derechos de el Rey con aquel a&o Jurídico , ( forma-n
lidades, que alguna vez importan para el vulgo ) pues
aunque havian Jurado al nuevo Principe todos los Rey-:
nos, que componen la Monarquía de Efpaña , no faltaa
ba en los Pueblos quien difputafle fobre la legitimidad
de los derechos ala Coronaj y como havian tenido íeis.Reyes Auftriacos, de quienes , en el largo curfodemas/
de dos figlos , havian recibido innumerables honores,1
y mercedes , permanecía eq-,muchos el amor á la’ Fa-¡
milia , y efto hacia difputar} aun a los ignorantes, lá
que no entendían. Los mas cuerdos difsimulaban: En-fin»,
nació un problema, perniciofo á. la quietud de los Reynos 5. porque los que no penetraban la fuerza de el p'reftado Juramento de fidelidad, y obediencia, y la indifpenfable obligación, en qué los cqnftituia fu propria honra,
llevaban mal el dominjo de un Principe Francés, cuya
Nación era , por gloriofa, aborrecida. Ni fe defeuidaban
los Auftriacos de fembrar ellas reflexiones en el vulgo¡pOrqué no hivia Reyno, dónde no tuvicífen fus fecretas
inteligencias. /
.
En efte eftádo de cofas partió el Rey para Efpa
ña , acompañado hafta Burdeos de fus hermanos ei Du
que dé Borgóña, y el de Berri, y de gran numero de
Magnates de aquel Reyno ; pero nadie pafsó la Raya de
Francia j porque mandó prudentifsimamente LuisXIW
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ífüé ningún Vaífallo fuyó entrarte en Efpaña, menos el

Duque de Harcurt, que bolvia á ella por Embaxador.
Con efto explicaba entregar enteramente el Rey al difa
men de los Efpáñoles, y que ni los zelosde fu favor, ó ei
mando turbaífen la publica quietud. Aquí efpiró el año,
y el-figlo. De la narración de eftos hechos componemos
el primer Libro; los demás dividimos en cada un año de
los figuientes /conforme al tiempo, en que las cofas acae
cieron , para la claridad del que quifiere eferivir la Hiftolia, y valerfe de eftos Comentarios.
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^ON poca intermifsion en las Jornadas , aun en lá

C

mas rígida eftacion de el año , entró el Rey en fus
Dominios. Cefsó luego , en quanto à la formalidad , el
govierno del Cardenal Portocarrero , pero no fu autholidad, ni fus influxos ; y aunque no fue declarado pri
mer Miniftro , governaba abfolutamente, como tal ; por-:
que el Rey, infttuído de fu abuelo, feguia fu difa
men , hafta que la edad , y la experiencia le dieífen ma
yor luz. Hallabafe en Barcelona por Virrey de Cathaluña el Principe Jorge de Armeftad : era Alemán , y al
go pariente de la Reyna, y de la Emperatriz : por eflq
fe defeonfiaba de él ; y aunque hizo los mayores esfuer
zos , para que fe le confirmaffe el Govierno, no pudo
eoñfeguirlo, y fe le nombró por fucceífor à D. Luis Por-¡
tocarrero , Conde de Palma , hermano de el Cardenal,'
hombre afpero , tardo, y fácil à la ira , no à propofito, paJ?a fucceder al Principe, cuya afabilidad, blandura , y
liberalidad fe concilio ios ánimos de los Cathalanes,
shas de lo que era conveniente al Rey. Hallabafe bien
én Barcelona , porqfle tenia empleada la voluntad en
gna Dama , y le dolía con eftremo apartajfe de ella : por
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eíío dcfpachado de la repulía, viendo , le mandaban fali<
de Efpaña, dexó tramada una conjura, y tuvo el encargo
de adelantarla efta muger, que herida fcníiblemente dé
¡a aufencia de el Principe, lo executó con la más exaótá
diligencia, y con la facilidad, que ofrecía el genio de
aquellos naturales, inclinados a la rebelión, empezó el
perverfo deíignio entre pocos, los mas allegados al Prin¿
cipe; defpües contaminó el error tanta muchedumbre
que quedaron pocos leales. Antes de partir efcrivió á la
Reyna,y a el Almirante: Aquella refpondió por mano,
de el Secretario del Defpacho Univerfal Ubilla, con folas
exprefsiones de urbanidad : Nadie vio la refpuefta del Al¿
mirante; ( dudafe fi la huvo ) pero fea fingida , ó verda-i
dera, cierto es, que la mpftró defpues en Viena el Prin-j
cipe 5 y ya que hacia oftentacion de ella , no dexaria de
ajuftarfe á fu intención. Quando, para embarcarte en U
Nave, fe pufo en la Lancha , en el Muelle de Barcelona^
dixo en alta voz: Que bol-vería con nuevo Rey a ella ; todo
cito alentaban los alevoíós ánimos , que nial hallados cotí,
la quietud, folicitaban fu ruina.
Havia ya el Rey paffado los Pyrincos , y concut-3
rían á verle de muy diftantes parages los Pueblos. Lá
aclamación, y el aplaufo fue imponderable 5 llenóles la¡
vifta, y el corazón un Principe mozo , de agradable af-j
pedio , y robufto , acoftumbrados ayer un Rey, fiempre
enfermo , macilento, y melancólico: ayudaba al popular;
regocijo la reflexión de la gloriofifsima Cafa de Francia j
.y muchos, fin mas fin , que diftraídos de fu proprio albo-;
rozo, le acompañaron hada Madrid , donde entro el dial
diez y ocho de Febrero por la Puerta de Alcalá, con tanta*
concurto de Pueblo, y Nobleza, que fue trágica para mu¿
chos la celebridad ; porque eítrechados en la confuíionj
murieron algunos. Efto tuvieron, ó ponderaron, coma
mal agüero los defafeétos , que no faltaban entre los prw
meros hombres: aííbmófeles á algunos por el roftro el
animo , y el temor , rezelando , no feria eíte Principe ta;t^
culpablemente benigno , como el paffado, y que tenia¡
riefgos de fer abatido el inveterado orgullo de los No-i
bles. No podían luego amarle, y le temían : el amor á
3*
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Verdadero, fino con el trato, con los beneficios, y por las
Virtudes del Principe.
Aunque el Rey tenia bailantes para fer amado,
parece, que procuraba lo contrario con -fu aípereza el
Cardenal Portocarrero, y fe debía reflexionar fobre el
temor, con tal arte, que quedaífe rcfpeto , y no de-,
generare en averfion; pero defpreciando efto el Carde
nal, quenofabia fer Político, exafperó los ánimos de
muchos , haíta enagenarlos enteramente del Rey. Al
amor figue el miedo ; pero fi fe radica eíle fin aquel,
fe hace odio. Apartó al Rey de todos, para que nadie
fe infinuaffe en fu animo , y con cuidado eítrechó el
Palacio à pocos, y aun con ellos le mantenía fiempre
difidente, trayendo por pretexto , que fehavian apode-:
rado tanto de Carlos II. que llegó à fer mas Efelavo, que
Rey. Enmedio de tan zélofos ardides , para mantener
única fu autoridad , erró ei modo $ poique introduxo
gl Govierno à los Francefes, con tanto perjuicio fuyo,
que defpues le echaron de él, como veremos : hizo, que
el Rey formafle un fecreto Confejo de Gavinete , y
que entraffe en el el Duque de Harcurt, que fe refiftió,
haíta tener orden de fu Amo : ni lo permitió el Rey-de
Francia , haíta que interpufo fegunda vez fus ruegos e¡
Cá.rcicri*i!«
En cita Junta, en que ptefidia , y defpachaba cC
Rey, no entraban mas que el Cardenal , el Prefidentç
de Caftilla Arias, y el Embaxador de Francia, à cuya
voto fe tenia la mayor coníideracion ; porque fe veían
difpoíiciones para la-guerra, y fe conocía el Cardenal
incapáz de manejar foïo tan gran negocio. Defde enton-'
ces tomaron tanta mano fobre los de Efpañalos Minifi?
tros Francefes , que dieron mas zelos à los Principes^
viendo eítr'echar la union à un grado, que todo le po
nía al arbitrio de Luis XIV. de cuyas vaítas ideas
rezelaban fu ruina los Vecinos Reynos. El mayoç
temor le concibieron los Olandefes : Havicndofe or
denado al Marqués de Bedmár , Governador de Flan-;
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des, obedecieífe en todo al Rey de Francia , faliò üni
faifa voz, efparcida con arte de los Auftriacos : Que etto
era, porque fe trataba en Efpaña de recobrarla Olanda^
con Tropas Auxiliares Francefas, y al fin de.efta guerra,
dar à la Corona de Francia la Navarra Alta , y la Cathaluña ; pero efta orden folo tuvo origen en la adulación
de el Cardenal, que aplicaba quantos medios le fingerla
fu ambición , para confervarfe en el mando , y le pare
cía , que folo el Rey de Francia le podia foftener: Por
efíb invigilaba tanto, con nunca vifto rigor, contra los
que imaginó eran parciales Auftriacos , y ponia en el nu.»
mero de ellos à los que veta trilles, quexofos , apartados
de la Corte, ó que dexaban; algun emplèo : ellos los no
taba yá por traydores ; y llegó á tanto la infelicidad de
aquel tiempo , que nadie fie atrevia à fufpirar, ó nombrar
à Carlos Segundo.
—
;
Ella oprefsion , y tyrania de el Cardenal, ayuda*
da con la rigidez de Don Manuel Arias , dió al Archidu
que Carlos de Auílria mas parciales, que elperaba ; y yá
perdidos algunos por el injufto.concepto , meditaban fu
feguridad con un delito , adhiriendo fiecretamente á los
intereífies de los enemigos , y difponiendo Regalie fu
nombre à Viena. Elle numero de los defafe&os crecia
cada dia , aunque los mas cuerdos, y los hombres mas
cautelofos lo difsimulaban ; pero no havia quien no lie*
Valle mal, que ttivieífen tanta mano en elGovierno los
Francefes ; y mas, que ellos eílaban aborrecidos del Gar*
denal, y Arias, vifibles inflrumentos de las que fe pa*
decieron defgracias, porque aumentò fu rigidez al con*
trario partido : confirmó à los indiferentes , y entibió^,
aun 4 los que havian fido mas parciales de el Rey. Algo
havia , en que fe debía invigilar , pero con menor íevelidad, y fin tanta inquificion s porque algunos males de
la Republicà fe curan mejor con el afectado deícuido , y,
fingiendo ignorarlos, perfeguidos algunos vicios de el
ànimo con demafiado rigor , fe hacen'pertinaces : nunca
fe deben claramente permitir, pero no todos fe pueden
remediar i caufaria infalible muerte , el que pretendieífie
gvacuar del cuerpo humano todos los malos humores.
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Haviafe determinado, en tiempo del Govierno de el
Conde de Oropela , reformar parte de la muchedumbre
de Oficiales de la Contaduría , y Secretarias, y aun de
Miniílros en los Tribunales, y Confejos; pero como mu
chos no tedian otra forma de vivir , y aquel era fu oficio,
fie tuvo coníideracion á fu pobreza , y afisi no fe executó?
poco qompafsivo el animo del Cardenal, lo pufo por obra,
y creyó , con ahorrar ducientos mil pelos al Real Erario^
remediar la Monarquía. Ello acrecentó de genero las quexas , y los lamentos , que mudó femblante, con la infeli
cidad de tantos, la Corte.
Era verdaderamente crecido , y fuperfluo el numero
de Confejeros ; pero nada havia mas fácil de remediar,
fiándolo al tiempo; pues con no proveer las Plazas , que
vacaífen, en diez años no havria fupernumerarios, y fe
reducirían al prefinido numero, fin afligir, y conílituir
en eílrema pobreza tantas familias, quando fe dexaban en
pié los abufos mas perniciofos á la Real Hacienda, no folo
en el modo de arrendar los derechos Reales; fino en el rigor, y numero de ComilTarios para la exacción de los tri
butos , que doblaban el coíle á los Lugares, y Comunidades, cargando gallos, y dietas fin tafia , y al arbitrio dé
los que tenían anticipado el dinero por las Rentas; porque
en la eílrechéz de la Monarquía era preeifo yalerfe de
ellos i tomando el dinero á daño.
Ella intempeíliva providencia , corta para remediar
tanto abufo , y demasía; porque empobrecia tantas ca
fas ,1? concitó un odio mortal, parte de él, inculpable
mente, refultaba contra el Rey , y contra los Francefes;
porque á ellos atribuía el Cardenal todas las refoluciones',
jpor difeulparfe. El Rey diferia á fu diélatnen , yá por la
precifa inexperiencia , yá porque no fabia de quien fiar*
fie ; porque el Cardenal, á pocos, dexó entera la opi*
nion.
Moftró el Rey , defde luego , un entendimiento
comprehenfivo., y sério; un ánimo foflegado , capaz de
fe.creto, y filencio, y nada contaminado de los naturales
yicios déla juventud; antes religiofio, modefto, y amante
'
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con admiración de la caftidad : eran fus delicias el juego
del Mallo, la Raqueta , ó el. Volante; mas la Caza , y alcunavezlos Libros; porque pófíeia una erudición , nO
vulgar en los Principes, y le havian en Francia educada
con la vigilancia mayor. Eftas virtudes del Rey no las
vició jamas el poder, ni la loberania , antes lao hizo mas
robuftas , y echaron raizes con la experiencia, y los trab^°S’ Ellos defordenes del rudo genio del Cardenal, y
claros perjuicios de fu conduéla , llegaron á oidos del
Rey de Francia , por Cartas de fu Embajador ; y aun
que comprehendia quan poco ajuftado á la razón era
aquel methodo , fe holgaba , que fuelle Efpanol el ínftrumento, de abatir la vanidad de algunos principales
Magnates , acoftumbrados a fer los Idolos del Reyno , y
defpoticos en él, fin tener á la Jufticia, y a la Magcltad aquel refpeto , que es toda la harmonia del Govierno ; y afsi, jamás defaprobó al Cardenal fu rigidez , ni
otra operación alguna ; porque los Miniftros Francefes,
fiados en el invencible poder de fu Rey , creían allanar
lo todo i no fe amedrentaban con las amenazas de la
Guerra, "y hallaban fu interésen el deforden de la Ef
paña; porque mal regulada , la tenian mas dependiente,
eftudiando fu Política : dexarla defarmada , y fin militar
experiencia, porque no le compitiefle el poder ; pues
conocían , que bien regida efta Monarquía , no tiene

igual.
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Aun mayores perjuicios fe podían ciperar , 11 no
fe huvicran defunido Portocarrero , y Arias; porque cfte era mas acepto á los Francefes; y ya el Cardenal, por
fu incapacidad delpreciado , concibió fofpechas no mal
fundadas, que pretendían difminuir fu autoridad; á lo
qual concurría con ambición de adelantar la luya pon
írancifco Ronquillo, que contra ambos , fe infmuó en
la gracia del Duque de Harcurt, cuyo diftamén prevalecía
en todo. La Rey na tocó el defengano de las Bodas del
Delphin , por advertencia del Padre Chiufa , que deft
cubrió ící enredo de los Francefes, y del Puque de
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Monte-Léon , de los quales hablaba con alguna irreveren 
cia. Ede fue el motivo de defterrar el Rey a Chiufa de los
Reynos de Efpaña ; y viendo el Duque ya perdido el fa
vor de la Reyna, y declinada fuauthoridad, hizo dexacion
del empleo de fu Cavallcrizo Mayor ; pero mas fue por
contemplación à los Francefes, de quienes eftaba recipro
camente aborrecida, y .aunque no los amaba mucho el
Duque, los temia.
A efte tiempo llego uh Olandés, como para fus
dependencias, à Cádiz , porque no eftaba prohibido .¿un
cí Comercio.: Efte le erabiaron para avilar à ios Negocian
tes de fu Nación , qué refidián en Efpaña, à que retiraíTen
fus efeéilos, inveftigar el eftado de el Reyno , fus fuerzas;
¡Tropas , y preparativos de guerra; informarle de las For
tificaciones,y Plazas , y del fyftéma de aquellos Pueblos;
fu genio, y el numero por mayor de los Parciales Auftriácos, y de fu calidad ; porque exaltaba la fama el general
defeontento mas allá de la verdad. Cumplió efte con fu
encargo; y para hacerlo mejor , pafsó liafta la Corte,
donde Je dio en fu cafa hofpedage el Miniftro Olandés,
Sancho de Scolemburgh. Allí tomó mas exa&as noticias,
y mas Verdaderas, y examinó , que todo dependía de la
averfion, no al Rey, fino al Govierno. Trató familiarmen
te con el Almirante , que con la mayor cautela, con pa
labras equivocas, propaló fu ánimo, como hablando acafo
de cofas aéhiales con el Eftrangero; y por converfacion,
alabando la Andalucía, dixo , fer la llave de el Reyno , y
por donde , íi aquella fe rindieífe, fe fubvertetia el ThroÁ
no: no calló el defeuido, y defaliño de las Plazas, y na
fer de la moderna militar arquiteélura, y prefentó à el
Olandés un Mapa de la Efpaña , exaélamente delineado,
explicándole la topographia de el lugar, con todas las
citcunftancias, que pudieron hacerle capaz de lo que pre
tendía inquirir.
El Olandés regaló al Almirante coii un Relox dé
repetición, y le dixo : Acordaos de mi, quando faene la cam-,
pana. Efto pafsó , entendiendofe ambos, y ambos reíer-i
^andofe ; afsi fe tramó una tácita conjura, compréhen-í
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diéndo el Foraftero explorador, que fe debía atacar la
Andalucía , y que no feria el Almirante el poftrero á declararfe por los Auftriacos: afsi lo refirió á fu buelta al
Govierno de Olanda, y fe participó al Rey Guillelmo,
con menos fecreto del que era menefter, porque lo penetraron los Francefes , y empezaron á deíconñar mas del
Almirante , a cuya noticia llególas que fe tuvieron fobre
efto en París.
. ,
.
Para dar alientos' a los Principes de fu Facción,
ordenó el Emperador al Principe Eugenio de Saboya,
hicieífe por todos fus Eftados Hereditarios Reclutas, y
aquarteiófus Tropas lexos del Rhin ¿ como defcuidando de la Germania ; porque los Principes de ella ayivaífen el temor, y el cuidado , publicando las. embia»
ria á. Italia. Bolvió a embiar Minifiros Extraordinarios d
las Cortes de Inglaterra , y Olanda , ponderando el riefgo de
la Europa con la unión de dos poder o[if'simas Coronas , y que
entraría en la Liga , con qualef.'quiera condiciones , como fe
quitajj'e el Cetro de Efpaña de manos de quien le pojfeidi
porque ya no era la quefiion fobre la legitimidad de los dere
chos , fino fobre falvar la Europa de los peligros, que la
amenazaban , en Ib que debían todos Ínterejfarfe. Que la mifma vaftidad^y riqueza de la Monarquía de Efpaña , daba efperanzas , mas que probables , de compenfar los gafos dt’la
guerra ¡y que no havria Principe en la Europa , que no adhi
riera d ella , huyendo la fervidumbre , que intentaban ponerla
los Francefes i y que afsi havia determinado el Cefar empe
zar las bofi ¡lid ades; porque era indecoro]o hallarfe oprimida
fu jufiifia en brazos de la inacción , y del ocio ; y fi experi
mentaba adverfa la fortuna , tendría por blafon faerificarfe
generofámente por el bien publico } y ellos , el J antojo de no
afsifiir al que tenia dittamenes tan heroycos enderezados a la
feguridad común*
Efto decían los Miniftros del Cefar en las Cor-:
•tes del Norte ; y por las. de Italia el Conde de CaftelBarco , empezando por Venecia , donde fe hallaba el
Miniftro del Rey de Franeia, perfuadiendo con eficay
cia al Govierno: No permitiejfen baxar Tropas Alemanas
Ita-s
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Italia ; porque felo fu feguridad era toda la ¡dea efii Rrf , j
que hiciejfcn Jus Principes una Liga , para prohibir viftiéjfen Tropas Eftrangeras d turbar fu quietud. Que en tal
cafo tampoco baxarian las Juyas, ni Francés alguno pajfaria
la raya , ni los términos de los Montes , como un Exetcito,
formado d expenfas de los Principes de Italia , defendieffe de
todos el País, y que contribuiría el Rey de Efpaña d eftos
gafios , por lo que le pudiera tocar , como Rey de Ñapóles , y
Duque de Milán. Que eligiejfen un Capitán General de co
mún acuerdo para efte Exercito , que fe llamaría de la Neu
tralidad de Italia , cuyo folo objeto feria defenderla. Que
cotejajfen efias razones con las del Emperador , y viejfen quales eran mas ajufiadas d publica utilidad , fi apartar la guer
ra de Italia y y prohibirla d todos , ó permitir los efiragos
de ella en fus proprios Efiados. Que aunque fe quifiejfen confervar indiferentes, padecerían los daños , folo con entrar
en Italia dos opuefios numerofos Exercitos , cuya militar li
cencia no fe contendría en los limites de la razón , y fubfcitaria las del Imperio Leopoldo yfi por fuerte quedaba en Ita
lia Superior. Que el Rey de Francia tenia d los términos de.
Italia prevenidos yd treinta mil hombres , para ampalarla,
fi los quifiejfen , b para defender los Efiados del Rey de Ef
paña , fi baxajfen fus enemigos , en cuyo cafo era precifot
ocupar los Lugares , y Plazas mas convenientes , d hacer con
ventájala guerra. Efto decía á los Venecianos el Minifto
de Franeia, ä los Romanos el Cardenal de Jafsön, ä los
Genovefes , y demás Principes de Italia el Señor de
Iberville.
Otras eran las razones de el Cardenal Grimani, y
Conde de Caftel-Barco , decían : Tener yd los Borbones
hecho entre si la divifion de la Italia , por la qual podían
defpues afpirar d la univerfal Monarquía , y d vengarfe de
las repulfas y y agravios muchas veces en la Italia padecidos,
donde moftraha la experiencia, que no florecían los liriost
pero que aora con los Derechos y Armas , y Efiados de los Ef.
panoles y tenían otro fundamento fus ejperanzas, las quales
folo las podía hacer vanas el Cefar , fi los mifmos Italianos
ie ayudaffen d propulfar la violencia f que les amenazaba
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infalible , antes , que fe hallajen con la cadena de irredimible
fervidumbre. Que aunque tmprehendsria la Guem a Leopoldo,
debían corfiderar d quantas partes era precifo dijlraer fus
Armas, embarazada en faugmentas difputas la Alemania , fobre el Trono de Polonia , adonde las Armas Auxiliares de
Mofcovia , y Suecia hadan mas peligrofa la Guerra , que lo
fuera entre folo Federico , y Stanislao, nuevo Pretendiente de
la Corona* Que el Rbin , y la Mofeta efiaban ocupados de Ene
migos , baviendo cargado dzia effos parages fus fuerzas el
Francés; y con todo , como olvidado el Cejar de fus Efiados
hereditarios , baxaba ya con treinta mil hombres d defender
la Italia ; porque no fuejfe viciima infeliz de la ambición de
¡os Barbones , fino es que ella voluntariamente quería fer efclava. Que eran bien dijlintas las ideas, y metkodo délos
Francefes , y de los Aufiriacos , haviendo mofirado la expea
rienda, con quanta benignidad eftos han tratado la Italia ,y
fus Principes , dexandolos pacificamente gozar de fus Feudos^
y Privilegios concedidos por los Emperadores , baxo cuya proa
teccion viven tantos figlos las Repúblicas , d quienes faltara
proprio poder para defenderfe , Ji la autoridad del Cejar no
fuejfe fiadora de fu libertad5 y que afsi, para mantenerla^
debian tomar con los Aufiriacos las Armas, contra el que fe
declara yd común Enemigo,
Efto proferian los Miniftros , y Parciales Auftria-i
eos, y eíparcieron algunos Papeles injuriólos á laFran-i
cia , que nada movieron el animo de los Italianos, re-¡
fueltos á quedarfe neutrales, y dexar á cada uno la li
bertad de la guerra ; porque no podian embarazar, fin
grave difpendio , é incierto éxito , que baxaíTen France<
fes , y Alemanes 5 ni. formar Exercito proprio , fupe
rior al de los Principes tan poderofos, con que refolvie-,
ron aguardar el decreto de la fortuna , fin provocarla adverfa con eftudiadas diligencias 5 ni era fácil unir tantos
Principes, y Repúblicas de tan diftintos intereíles. Co
nociendo efto , refolvieron empezar los Auftriacos íoJos la guerra , por fi algún faufto acaecimiento ponia en
crédito fus Armas , y los grangeaba la felicidad amigos.
J,a Italia fue el primer Theatro de ella. Baxa el Con-,
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de Guido Starembergh coh treinta mil hombres a los con-,
fines delTiról: con diez mil Francefes mas el Marifcal de
Tefse a Feneftellas. No fe movieron los Efguizaros , y re-;
novaron fu Liga con los Venecianos , que viendo cerca la
llama, prefidiaron á Verona.
Antes de empezar las hoftiiidades, bolvió á embiar el Emperador á las Cortes de Italia al Cardenal
Lambergh, y el Rey de Francia al mifmo Miniftro ; y,
yunque aplicaron cada uno por fu parte , para traher
á la Liga los Venecianos, y Genovefes, las mayores dili
gencias , todas fueron vanas. La oculta propenfion de los
Italianos era al Cefar , pero pefaba igualmente en fu bá-;
lanza el temor á los Francefes. No aborrecían álos Es
pañoles , cuyo blando Imperio experimentaban por fi
glos ; pero verlos unidos con los Francefes, les hacia par
ticipar de el odio, cafi común. Temian igualmente al
Celar , como á Luis Decimoquarto , fi alguno quedafFcj
fuperior en Italia ,y afsi, á nadie querían unir fus fuerzas^
por no hacerle mas poderofo , y perder el patrocinio del
otro , que los dexaria gemir baxo ebty rano yugo del Ven-¡
cedor. Ñipara la promptitud de larefolucion tenían eftas Repúblicas Tropas veteranas 5 ni ellas pueden conf
precipitación hacer un Decreto, que depende de tan
tos , y tan varios diétamenés en un Govierno Arifto-í
cratico.
Los Genovefes miraban mas Iexos de fusEftados lí
guerra, que los Venecianos; por effo afeétaron ocio aque-í'
líos, eftos cuy dado : Juntaron algunas Tropas, y hicie-j*
ron General á Alexandro Molino , fortificando á Lañano : ya veían fer pocas las fuerzas para refiftir la vio^
lencia; pero bufeaban el aplaufo de advertidos, ya qué
no podian tener la felicidad de refpetados. El Marifcal de
Tefse, encaminandofe á los confines del Tiról, fortificó,'
y prefidió á Chiufa: no podia fer mejor la conduéla, fi
hirviera perfeverado en ella > pero pareciendole fe alexa-;
ba mucho de poder recibir focorros, y que empleaba en
efte Prefidió mucha gente , le defamparó , contra el dic
tamen de los mas experimentados.
El
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El Duque de Saboya no movia fus Armas , folo tra
taba de reclutar, y tener fus Regimientos completos; por
que eftaba adelantado el Tratado de el Matrimonio de
fu fegunda hija , Maria Luifa Gabriela , con el Rey Catholico : efto lo promovió en París Maria Adelayde , fu
primera hija , Duquefa de Borgoña , perfuadiendo à el
Rey de Francia , con promefla de traer à una confede
ración à fu Padre. Se embió formalmente à Turin por
Embaxador Extraordinario al Marqués de Almonacid ,
para pedir efta Princefa por Efpofa de el Rey ; y cele
brados los Capítulos Matrimoniales, fe proclamó Reyna
de Efpaña , y fe hizo el Tratado de la Alianza , que era
la Dote principal. Ofreció el Duque , dár quince mil Ve
teranos , al fueldo de el Rey Chrifiianifmo ,para que firvieffen en Italia folamente , cuyo Exercito mandaría el Duque,
y que folo obraria defenfivámente , fin infultar Efiados de
otro Principe -, y que fin confentimiento de los tres, que concurrian à efia Liga , Efpaña., Francia , y Saboya , no fe púa
diera lamas hacer la Paz.. Efto alentó à que entrañe tam
bién en confederación, con Efpaña, y Francia , el Rey,
Don Pedro de Portugal : Formáronle en Lisboa los Ca
pítulos con el Miniftro Francés. Ofreció Don Pedro , prohi
bir fus Puertos à qualquier Enemigo de la Efpaña , y que
folo en defenfa de fu Efiade bavian de fervir fus Tropas,
unidas con las de Efpaña , que el Rey Catholico Embiariar
Ofreció el Francés una EJquadra de Navios , para guardar
las Cofias ; y fe les amplió à los Portuguefes el Comercio de
las Indias , defde el Riofaneyro, à Buenos Ayres , cediendo la
Efpaña la Colonia de el Sacramento , y fus adjucencias. Con-:
firmófe en todos fus Artículos la Paz , hecha entre Efpaña , y
Portugal en tiempo de la Reyna Doña Maria Anna de Aujlria,
en la menor edad de Carlos Segundo , y quedó acordado , que
folo de común confentimiento fe trataría la Paz con qualquiera, que moviefie guerra.
Eftas dos Ligas , que parece confirmaban el Throno de Efpaña , y afteguraban fu quietud , fueron fu
ruina ; porque, fobre haver fido poco duraderas, burla
ron , con gran perjuicio, la confianza. Defcuidófe de et
con-
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ontinente de Efpaña , y de fus Fronteras: todas las fuer¿as echó a la Italia el Francés, donde tenia ya fefenta mil
hombres, antes que pifaífen los Alemanes los limites
de ella, fin que fe atehdieíTe á fortificar, y prefidiar
las Plazas marítimas de Andalucía , Valencia , y Catha-'
luna , que eran las llaves de el Reyna j el qual, co
mo fi no fe difputaífe de él , yacía fepultado en el
ocio. Ruinofos los muros de fus Fortalezas, aún tenia
Barcelona abiertas las brechas, que hizo el Duque de
Vandoma; y defde Rofas, hafta Cádiz , no havia Alcazar , ni Caftillo, no folo prefidiado , pero ni montada fu
artillera. La mifma negligencia fe admiraba en los
Puertos de Vizcaya , y Galicia : no tenían los Almace
nes fus provifiones; faltaban Fundidores de Armas , y
las que havia , eran de ningún ufo. Vacíos los ArfenaJ
les, y Aftilleros, fe hayia olvidado el arte de conftruír
Naves, y no tenia el Rey mas, que las deftinadas ai Coi
mercio de Indias, y algunos Galeones; feis Galeras, confumidas del tiempo , y de el ocio, fe ancoraban en Car*
tagena.
.»
Eftas eran las fuerzas, de la Efpaña; eftos los prepa
rativos de una guerra infalible, con evidencias de per
tinaz , y fangrienta. Ni los Reynos, que de el confinen*
te dividía el Mar, eftaban con mas vigilancia tratados:
No tenia todo el Reyno de Ñapóles feis cabales Compa
ñías de Soldados, y eftos ignorantes de la Guerra , y
Arte Militar; ó de ella olvidados con la quietud de tan*
tos figlos. A Sicilia la guarnecían quinientos hombres,
ducientos á Cerdeña , aun menos á Mallorca , pocos
á Canarias, y ningunos a las Indias. Las Milicias Ur*
bañas , creían poder fuplir en la ocafion, fin tener mas
difciplina militar, que eftár fus nombres por fuerza afa
fentados en un Libro, y obligar á los Labradores, y á las
rufticas Guardas de el Ganado, á tener un arcabuz. Ocho
mil hombres havia enFlandes, feis mil en Milán ; y fi
fe contaflen todos los que eftaban ai fueldo de efta vaftá
Monarquía, no paflaban de veinte mil. Las fuerzas ma?uimas de los Reyuos eftrangeros eran trece Galeras, y
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fcis daba en Afsiento en Genova Juan Andrés Doria Carireto , Duque de Turfis , y otra Eftevan de Doria. Afsi de
jaron efte Reyno los Auftriacos, y afsi le dexaban ahora
los que governaban en Efpaña, fi no huviera fido erudi
ción la defgracia.
Nada embarazado el Francés de efte defalino , to
mó el empeño de fobftener el defarmado cuerpo de el
Reyno , cuya mifma vaftidad , y grandeza hacia cafi impofsibíe la defenfa ; y para moftrar, qüe no le arredraban
las amenazas de los enemigos, mandó, que de repente,
y à un mifmo tiempo , entrañen a ropas Franceías en las
Plazas de la Flandes Efpaáoia, que prefidiaban por anti
gua convención los Olandefes , que echados fin hoftil'idad , ni daño , fe quedó Guarnición Francefa en ellas;
y porque efto íe executaífe fin rumor , y con feguridad,
Ordenó al Marifcal de Buílers, que con un buen numero
de Tropas fe acercaífe à Lila. Exécutófe todo con quie
tud , y felicidad ; pero no fin gran quexa de los Olan-i
deles, que la hizo mayor, haver à effe miimo tiempo
el Govetnador de Gualdres hecho reptefalía de unas
Barcas, que por el Rió'Mofa paflaban cargadas de muiliciones de guerra , por lo que conocian , que la eftaba,
efperando , no desprevenido , el Rey de Francia ; y
aunque expufieron lus quexas, no era con tanta fumiffion , que no ponderafien la violada fee, y explicaífen j
fe verian prccifados à unirfe con el Emperador. Hayianfe yà refueíto à efto por el Tratado , que eftaba perficionando el Rey Guillelmo ; pero para adormecer ua
tanto la ira de Luis Decimoquarto , ( porque no eftabar»
todavía prevenidos ) propufiecon condiciones de ajufte,
y que no entrarian en alguna Confederación , fi Je les
daba por Barrera d Venia , y San Donato , y cafi otras
veinte Plazas',, en las quaíes fe incluían Rurernunda ^ Stevaw-,
bert, Luxemburg , Natnùr , Charle~Roy , y Mons , para que
ejiuvieffe feguro el paffo defde Mafrich : 0 fi no quería el
Bey ele Efpajía' darles efias Plazas , que dieffe fu Fland’fs
E/panola ,y el Ducado de Pillan al Archiduque Carlos. Efto
fué con defprccio ordo de ei Rey de Francia, y larefpúefta
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tá fué injuriofa , y fobervia , dixo : Que fi querían fier
neutrales y rejlituiria las Guarniciones Glanaefas a las Plazas de que las bavia echado •, y les añadiría,para que las pr 'e-e
Jidiajfen , las que vecinas d fus Efiados , ganaría de los Enetnigos , y doblaría en la Mofa,y Mofela las Tropas para fu
feguridad. Nada de efto efcucharon los Olandefes , y obs
tinados en la refúlucion de la Guerra, aprefuraban las
prevenciones. El Francés acercó Tropas á Gueldres : efto
avivó á la Olanda el cuidado , y clamóá la Inglaterra por
focorros, reprefentando con repetidos Miniftros el peli
gro ; pero ei Mayor Agente de ellos era el miíino Rey,
Guillelmo, que propufo , con energía, al Parlamento , el
riefgo de los Olandpfes, y que por la antigua Convención
fe les debia embiac Tropas Auxiliares: configuió efto , y
fe determinó paflaíTen diez mil hombres con la mayor bre
vedad , aunque no afsintieron, á que formalmente decía«
raífe la Guerra.
El Rey , para bufear otro Aliado , que añadieífe
eficacia a fus inftancias-, ptopufo elegir SutceíTor a la
Corona, defpues de la muerte de Ana Stuarda , Princefa de Dinamarca , llamada al Solio , en falta de Guiilelmo. Efto movió grandes difputas : los que adherian
ocultamente al Rey Jacobo , dixeron , no havia necefsidad de aprefurarfe á elegir otro Heredero , porque ef
to debia diferirfe al Reynado de Ana , que no eftaba
todavía incapaz de .tener hijos.; los Parciales de el Rey
confintieron con fu dictamen , ponderando los rieígos a
que fe exponía la quietud del Reyno , fi murielfe Ana,'
fin nombrar Heredero 3 y que fiempre era útil tener;
efte Protedar mas el Decreto , de que reynaífc la linea
•Proteftante; y afsi, por mayor numero de votos, def?
pues de Aba y fué elegida Succeífora al Trono de la
.Gran Bretaña Sophia Luneburgica,, Viuda de el Elec
tor de Hannovér Arnefto Augufto, nacida de Federico,
Palatino , y de Ifabél, hermana de Carlos I. de Ingla
terra , ampliada la elección á fus Succeftbres. Havia otros
Principes, que le podían competir el-derecho á la Co
tona, y aun le tejnian Rejos; pero fe tuvo confideracion;
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á la Religión Pcoteftante , queSophia profeffaba, y ade

lantó fus razones el Cefar 5 porque le pareció intereífar
al Duque de Hannovér en efta guerra , y ligarle con
efte nuevo beneficio,fin que á Leopoldo le hiciefte fuer
za , no fer Catholico , ni poner en peor eftado la itifelicL
dad del Rey Jacobo; porque en los Principes ( es menefter proferirlo con- dolor) prevalece muchas veces la. razon de eftado al zelo de la Religión.
Aunque Guíllelmo eftaba tan inclinado á mover
efta guerra por fus particulares interefles , por dar fatif*
facción al Parlamento , que n.o queria entrar en ella,
refpondió ál Marifcal de Talard , que le pedia pofitiva
refpuefta de las propoficiones , que para el ajufte havia
hecho fu Amo el Rey Chri'ftianifsimo : Que no rompe
rían íos Inglefes la pitzí, fi fe les daba d Qftende , Dunquerque , y Neoport ,y fe fatisfaciantos derechos , que el Emped
rador tenia d la Efpaña. Aunque efto era abiertamente
negarfe á fer amigo de la Francia , contuvo Luis XIV.
las armas jorque efperaba la refulta dé los movimiemtosdeEfcocia , quedaban por nula la elección de Sophia,por no haver intervenido á ella,; y los de Alema
nia, donde el Sueco, favoreciendo á. Stanislao , traxo
a si al Rey de Dinamarca , para que .focorriefte á Fe
derico de Saxonia , expulfo cafi del Reyno , y procu
rando reftablecerfe. El Cefar indiferente , por no entrar
en guerra tan difpendiofa , y que tanto. .le -diftraia. de
la que empezaba en Italia , folo perfuadia la Paz , quando la Francia , por ocultos eifiiílarios , alentaba al Sueco
con focorros de dinero á la ¡guerra , y no défeuidaba , que
los Rebeldes de Ungtía pufieflen. en nueva aprehenfion
al Emperador , defpues que huyó <de la prifion de Neuftad el Principe Ragotziy'que con barbaridad indigna
havia intentado dar veneno ¡a toda la Cala de. Auftriai
Juntó efte algunas Tropas , y las aumentaba el concurió de Calviniftas Francefes , que tomaban partido
en ellas : focorria con dinero iaTrancia ; pero no po
dían fer grandes los progresos de Ragotzi; porque el
Turco no quifo adherir :a. fus-idé^, Y ^s Guarniciones
,
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de'las Plazas de Ungria bailaban á contener los Sedicio-’
ÍOS.
. . ¡
j .
.......
No embarazado de eftas dificultades el Emperador,
ordenó, baxafle á mandar el. Exercito de Italia el Princi
pe Eugenio deSaboya, uniendo las Tropas , que havia
juntado GomerciGuido Starembergh emprehendió con
las luyas, el primero, vencer lo arduo de los Montes , y
los paíTos , que guardaban con mas gente, que vigilancia,
los Francefes , que ya tenían doce mil hombres mas de
Tropas del Duque de Saboya, y ocupaban la llanura, que
pertenece á Cremona.Eftaba en Ripalta el Marifcal de Tefsé bien fortifica
do :. el Principe de Vaudemont en los Collados, entre el
Lago de Garda, y el Adda, con un grueífo Deftacamento:
el Marifcal de Catinat mas adelante , teniendo el Lago á
las efpaldas , y a Chiufaenfrente, y cerrados los paífos,
defde el Ti rol al Athelis, con doce mil Infantes.
Si queria evitar un peligrofo , é infeliz combate Sta
rembergh , pocas Pendas le quedaban , y ellas afperas,
montuofas, y embarazadas de peñafeos, por las quales
nadie creía fe atrevería á emprehender la marcha; pero
burlando » ó la confianza;; ó el defeuido de los Francefes,
conduxo con el filencio de.Ia noche , y gran cantidad de
Gaftadores, fus Tropas á Rovereto , Lugar' ya de Italia,
en el Eftado Veneciano : efta fue. en efta guerra fu pri
mer hazaña , y no la menos importante ; porque luego
el Principe Eugenio, echando un Puente en el Tártaro,
á vifta de Catinat, plantó fu Exercito, en los Campos de
Ferrara. Lo efeabroíó del Lugar y y- la defigualdad de
los Montes, impidieron antes .la Batalla •, y no ¡pudo
defpues la Cavalleria Fraricefa embarazar, efte hecho;
porque ya havia ocupado las oiillasldel Rio el Principe,
y era tan cenagofo , lleno de turbales , y pantanos el
terreno, que dividía ambos Exercitosi, que cómodamente,
y fin a preíura rfe, pudo paífar el fuyo el Alemán , no fin
alguna burla de los Francefes, como dixeron los
Defertores.
Quifieron defpues paífar el Adda; pero Catinat, que
eftaba con lias Tropas en Yeroga , afrentando Artillería

a
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àia otra parte del Rio, lo impedia : etto embarazad
las ideas del Principé Eugenio , y recurrió a a mana. Diípufo, que fequexaffen los Venecianos, del largo tiem
po , que eftaban los Erancefes en Verona , y adhirió
à efta quexa el Pontífice , por fugeftion de Gnmam,
diciendo , fe havian arruinado Cafas, y Heredades de
muchos Eclefiafticos, y que.podia Carinar elegir otro
Campo para fus Tropas. DcfpreCiando los Francefes el
inferior numero del Enemigo Esercito , fe apartaron de
VCl°E? Vice-Legado de Ferrara , Parcial de los Auftriacos, difpufo , desafien ios Pefcadores fus Barcos a
la orilla del Rio , que pofleian los Alemanes, como aca,
fo los quales, valiendofe de ellas, pafiaron en una no
che fu Gente. Quexofe el Rey de Francia al Pontífice,
y diofele por difculpa, la que el Vice-Legado hay la da.
do, dehaver fido una mera inadvertencia , y cafuafi*
dad , que durmíeffen los Pefcadores aquella noche a li
otra parte del Rio. Sin perdei' tieæpo , vigilantifsim
Eugenio , echó un Puente en Caftel-Baldo al AthJis , y
dexandole guarnecido, fe encamino al Po , cuya con
traria orilla la halló ocupada de losFr^Ce%’ftX ]
guardaban con muchas Tropas , y Artillería. Eftaba el
Rio tan crecido, que no era fácil de noche vadearle,
ni havia battantes Barcas para pattar un ^xercito obfervado del Enemigo; y afsi ambos marchaban por fu
Ribera, midiendo el paffo los Francefes al de los Ale
manes , cuya Vanguardia guiaba, con un Deftacamcnto
de-Cavallerìa , el General Paipai-, azia Carpí, do"d^^'
vid fortificado fu Campo conTropas. Efpañolas ihelipe
Spihola , Marques de los Balbaféss' péro con menos vi
gilancia eri las Centinelas , y Granguardia , de lo que
era iufto ; porque la noche del día diez de Julio , antes
del Alva, le acometió tan de unprovilo , y con tan
róz ímpetu el Principe Eugenio , eque muertas las Cen
tinelas , pufo en confufion el Campo,, .donde. los mas; dormiau à fueño fuetto : como la rchftencia tue poca , lomé
la Batalla: vencidos los Efpafioles, apenas acertaban a
huir : entró las Lineas el vencedor, y paíso a cuclulM
<
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a quantos, embarazados de la obfeuridad , y de la corifu-

ííon , no fe rendían, pvomptamente prifioneros.
Muchos hombres de diftincion huyeron medio
Vellidos halla Mantua , y otros halla Miñan. La acción,
aunque no de gran coníequencia, engrandeció á los Ale
manes ; porque era la primera , defpues de haver paliado
con tanta dificultad los Montes, y el Mincio : todo acre
centaba fu fama, y ponia en crédito las Armas Auílriacas,
que era lo que pretendia el Emperador , para tiaher á la
Liga muchos Principes , y poner mas aprehenfion al Fran
cés , para que cargando Tropas á Italia, no pudiefl'e hazer la Guerra en el Rhin ; porque los Tudefcos no la que
rían en cafa propria.
Ellos malos íuceffos fe atribuían entre si, con no
pequeña difíenfion , los Generales Catinat, Tefsé , y Uva.
demont ; cada uno quería echar de si la culpa , que car
gaba á otro , y tranfce'ndió tanto la difeordia , que yá fe
introducía en los ánimos la pertinacia , y defaprobacion
de todo lo que no era el proprio didamen ; porque ellos
tres Generales, independientes uno de otro , ni al Duque
de Saboya obedecían, de lo que nació otra defunion con
Catinat, que no quería eftár fubordinado al Duque. Dio
elle fus quexas en Paris, diciendo fe le faltaba á las
condiciones de la Alianza , porque no fe le havia en
tregado el mando de las Tropas de Italia, y daba efló
por pretexto de fu inacción, y eftár como indiferente
mirando la Guerra: todo era arte , porque no quería ,
que acertafíen los Francefes , y como los veía roas poderolos , amaba fu error , defeando el equilibrio , y que na
die quedaífe en Italia dueño abíoluto de ella. Por elfo
alentaba la difeordia , y no áconfcjaba lo que fe debia
executar, aun fabiendo mas que todos: obraba como
Principe , no como Amigo ; ello cenfuraban los que no
entienden la necelsidad, que tiene un Principe, de no
fiar de nadie fu feguridad , y que en ellos la razón de ef.
Jado prevalece á todo.
Ella politica del Duque no fe efeondia de la pe
netración de Catinat, y daba quenta de ella con refiexio.
D
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nes muy juftas al Rey Chriftianifsimo ; pero eftaba ea
aquella Corte fiempre vigilante por fu Padre la Duquefa
de Borgoña , á la qual adhería Tefsé , y por ello fe moftraba mas obfequiofo al Duque , que pretendía apartar
á Catinat de el Exercito , porque era quien mas le enten
día : y aunque era un General de los de mayor experien-,
cía y valor, que tenia la Francia ; el Rey, por fatisfacer,
y contemplar al Duque , con muy honroto pretexto , le
facó de Italia , y fuccedió en fu lugar el Manícal de Vil aRoy hombre alentado , y zelofo, pero infeliz. Los Ale
manes, para adelantarfe , paíTando el Mincio , ocuparon
á Gofredo , y Caftillon , plantando fu campo a los confi
nes de el Eftado de Milán , y le fortificaron tanto , que. in
tentando los Francefes romper fus lineas, no lo pudieron
confeguir, v defiftieron de el intento.
.
" Pafsó á Caneto el Principe Eugenio , Lugar vein
te millas diftante de Mantua , y Cremona , para diftraher con dos cuidados la atención de los Franceíes ,y for
talecidas las Riberas de el Athefis -, bloqueo a Mantua^
cuanto bailaba á no poderla entrar íocorros, ni provi-.
fiones. Tenia la Ciudad Guarnición Francela , porque
Don Ilidro Cafada ( valiendofe de el Marques Berieti Landi, favorecido de el Duque) pudo confeguirlo.
Eftaba dentro el Marifcal deTefse con doce mil hom
bres: No era fácil con ella guarnición emprehender el
Sitio de una Plaza, la mas fuerte de Italia , por fu lima
ción , y otras circunftancias, que la hacian inexpugna
ble : Retiráronle por effo los Alemanes ( fin dexarel Blo
queo) á Brifelli, y Mirandula, y dieron Quarteles de
Invierno a las Tropas en los Eftados de Parma, y Modena : el Principe Eugenio pufo fus Reales en Luzara.
También fe retiraron á Quarteles los Francefes : Vaude-.
mont, con parte de las Tropas, á Milán j otras fe divi
dieron por el Eftado > y Villa-Roy , con ocho mil hora-,
bres, fe quedó en Cremona. Alsi fe concluyo en Italia
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bolverèmos à Madrid, donde el Cardenal Portocarrero,
mas obruído de la dificultad de los negocios , y canfado
de los Francefes , infpiro al Rey , fe llamaffen otros Miniftros al Confejo fccreto de el Gavinete , y entraron en
el ( à mas de el Prefidente de Caftilla , y el Émbaxador de
Francia ) el Duque de Montait©, Prefidente de Aragon, y
el Marquès de Mancéra ,del de Italia. El pefo de la Guer
ra, y la difpoficion, fe dexó enteramente en manos de los
Francefes , que pedían mas fumas de dinero , que podía
fubminiftrar el Real Erario : Pretendian, que fe impufieffen nuevos tributos 5 pero repugnó el Cardenal, diciendo,
tenia bailantes rentas el Rey , fi las adrtñniftraflen bien ; y
para que fe les diefíe una forma mas promptá de cobrar
los , y de inquirir en los abüfos, pidió de la Francia uñ
Intendente General de ellas, y fe te nombró áJuanHorri,
hombre prádico , inteligente en adminiftracíon de cau
dales , de buena razón , pero impetuofo , è impacien
te.

Efto no fe llevó bien en Efpaña : difsimulabafe el
dolor, y con la nueva planta , que quería dár el Francés,
fe enagenaban mas cada dia los ánimos. Efto hizo difeurtir à los Magnates , y Padres de la Patria, que feria con
veniente juntar Cortes Generales en Caftilla, con las quaIcs fe daría afsiento, de común confentimienro , à muchas
cofas, y confirmarían el omenage al Rey los Pueblos.
Author de elle didamen fue el Marqués de Villena , hom
bre , por fu fangre , de los mas iluftres, ingenuo , erudito,
y fincero ; decia: Importaba corregir muchos abafos ,y eftablecer nuevas Leyes , conformes à la necesidad de los tiem
pos ; y que promulgadas eftas de acuerdo con los Pueblos,
no Jola tendrían inviolable execucion , pero fe podía prome
ter al Rey mayores tributos, y con mejor mèthodo cobrados',
porque nadie ignoraba las efirecheces ds el Real Erario , para
una Guerra , que fe preveía infalible , dentro , y fuera de
Efpaña : Que era razón obj'ervajfe el Rey los Fueros , y que
efto lo creerían los Subditos, quando con nuevo juramenta
los authorizaffe , (in añadir otros ; porque en Caftilla, aun
que bavia pocos, no fe tenia ambición de ellos, como en lot
D2
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Reynos de la Corona de Aragón , y que afsi, podía el Rey i
fin peligro , juntar las Ciudades d Congreffo , que fin duda
confirmaría los ánimos en la fidelidad, amor } y obediencia
d Ju Principe.
Efta propoficion , examinada en el Con Cejo del Ga-,
vinete , fe embió, fin refolver, al Rey de Francia , que no
quifo dar fu dictamen , con el motivo de que no podia en-;
tender las cofas peculiares de la Efpatía , fino quien hu-:
yieífe nacido en ella, y que debia el Rey conformarte en
efto con el Confejo de Eftado , y el parecer de los Minifs
tros del Real de Caftilla.
Vifta, y difcurrida menudamente en ambos Con-,
fejos la materia , no tuvo aceptación : Pocos figuieron
el diótamen de Villena 5 los mas dixeron : Que no con#
venia remover en tiempo tan turbulento los ánimos , y expo
ner los Pueblos d que entendieffien lo que pueden , quando fe
juntan, pareciendoles entonces e/ldr como en un parentbefis
el poder de el Principe , el qual fie venera mejor menos trata#
do , y de lexos, fin dar ocafion d difputar fobre Privilegios,
o Fueros , ni pedir otros , que enflaquecen con la e/fiempcion,
no folo la Real autboridad , pero aun la jufiicia , porque
fie abre como una Feria para la ambición } y codicia de
mercedes , las mas veces defiproporcionadas al mérito , y per
judiciales , exaltando los mas infidentes , y que infpiran en
los Pueblos inobediencia , y tenacidad de fus Leyes, aun per
diendo el refpeto d la Magefiad : Que el fegundo juramento
no ligaría mas que el primero , ya preftado quando fie procla#
mo al Rey : Que fi le hacia mas folemne , Pobre la obfiervancia
de las Leyes , creerían , poder poner defpues en difputa qualquier Decreto , file interpretaban , ¿ le entendían contrarío
d fus patrios Efiatuios , y fie daba fomento a las quexas,
las quales ferian , aun antes de acabar el Congre/fo , in#
falibles , porque no fe podrían llenar las vafias medidas de
la ambición , y en vez de bufcar obligados , feria crear
defiontcntos : Que de fu propria voluntad , jamás contri#
buirian los Pueblos con mas dinero , antes pretenderían ali-,
viarlos de tributos, que impuefios por tiempo , nunca llego,
el de quitarlos.
Elle
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Efte parecer fue mas de el agrado de el Rey , y de
fus intimos Confejeros , y fe hizo un Decreto , que no
convenia por ahora juntar Cortes. Algunos Magnates , y
Ciudades quedaron difguftados de efto ; porque ya fe ha-;
vían publicado pofsibíes, y creían , que negarlas era
oprefsion ; y afsi fe dixo , fe havian folo diferido, porque
debia falir el Rey de la Corte hafta Cathaluña , para
acompañar á la Reyna , como lo executó en el mes de
Septiembre. Muchos fueron de opinión , que no faliefíe
el Rey tan lexos, ni de los términos de Caftilla ; pero el
Cardenal Portocarrero fe lo perfuadió vivamente , para
quedarte mandando en la Corte, y el Embaxador de Fian-;
cía, Conde de Marfin, para tener mas authoridad, tenien
do al Rey folo en la jornada. Burló efta ambición el Cardenal, y le dio al Rey por Confejeros, al Duque de Me-:
dina-Sidonia , y al Conde de San Eftevan del Puerto: de
ambos, y de Marfin fe componía el Confejo de Gavinete
de el Rey; y Portocarrero fe quedó en la Corte , con tan
amplio poder, como le havia dado Carlos Segundo en
tiempo de fu ultima enfermedad.
Efto hirió fumamente á los Tribunales , y á la No-i
bleza , porque bolvian á depender únicamente de el du-;
ro , y defapiadado genio de el Cardenal, que comunican
do folo con Don Manuel Arias, y en fu cafa con un tal
Urraca, Criado fuyo , no era fácil confcguirle una au
diencia ; y fi de pafío la daba , no fe podia aguardar mas;
iefpuefta,’que obfeuros, é imperceptibles acentos: ni ha
via á quien acudir, porque todo el pefo de el Govierno
cargaba fobre dos folos hombres aufteros , y que huían
la humana fociedad. Añadiófe á efto , que el Cardenal,
por adulación , moleftaba al Rey de Francia , con faltan
do , aun cofas de la menor importancia, y efto dilataba
tanto los expedientes, que llamaba á la impaciencia 5 pero
la fidelidad de los Calíchanos, y fu amor al Rey lo tole-i
raba todo. "
Haviafe ya defpofado en Turín el dia once de Sep¿
tiembre la Reyna con el Principe de Carinan , fu Tio, que
tenía los Poderes del Rey,y luego partió para Niza,dondq
Di
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fe havia de embarcar en las Galeras del Duque de Turfis •
debía encontrar allí à la Camarera Mayor, Maria Ana de
la Tremolla, viuda de el Principe Urfini, que eftaba en
Roma , muger de efclarecido linage , prudente , y capaz
de entender , y manejar qualquier negocio , muy fecreta , y cauta. Coito no pocas difputas efta elección, que
cometida primero al Rey de Francia, fe efe usò de ella.
Era fu parecer, que fuelle Caftellana la Camarera , como
lo havia fido fiempre ; pero lo repugnó tenazmente el
Cardenal Portocarrero , diciendo : Sería bol-ver a poner el
Palacio en el defiorden , en que le tenia Carlos Segundo ,por el
defpotico dominio de las muger es ; y que fi una Efipañola de la
primera Nobleza adquiría la grande authoridad „ que lleva
configo e/ie empleo , fendo los Reyes tan jovenes les, introdu
ciría en la gracia,y favor d.fius parientes ,y allegados ; quer
ría entrar en todas las dependencias , y mandar con fióla fiu
recomendación en losTribunales ,porque procuraría partida
pafifiefiu cofia , y fus parientes de la favorable oportunidad,
gozando dedos primeros honores , y empleos , quizá, con injufiticia ,y con riefgo : Que no bavria fecreto , porque la Camaa
rera fabría las rejoluciones , y feria arbitra, de la repartición,
de las gracias : Que una Efirangera ,fin allegados, ni indùfilones de fiangre , aun quando mas ambiciofia , no tendría que
mirar mas que por si, y no teniendo cafa , ni facción en la
Corte , no tendría tanta offadia, quanta la fiugeririan los
fiuyos d una Efipañola, ,puefia en lugar tanfublime, corno era
regir ,y governar una Reyna niña , d la qual dottrinaria con
las artes , y máximas que quifiejf?, propicias d la vanidad, y
codicia de los Magnates, de los quales havia pocos de quien
fiar ,y por confequencia,de las Señoras de fu esfera, como era
precido que fiuejfie la Camarera ; y que afisi,para obviar tantos
inconvenientes, feria lo mas acertado, que eligieffe el Rey
Chrifiianifisimo, una Franeefia , bufandola proporcionada à
tan alto empleo.
Eíte injuíto dictamen.de el Cardenal,. nacido de los
zelos de la authoridad , hería à toda la. Nación, y al
Cuerpo de la primera Nobleza , donde las mas de las
naugeres eftán dotadas de fingulares.. prendas de sòlida,
y
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y chriítiana virtud , modeftia , y prudencia : por efló í'o

tuvo muy fecreto el Cardenal , y fiempre atribuyó á ios
Francefes efta elección,á la qual no dexó de concurrir Doa
Manuel de Arias, con el mifino temor, de que fe introduxeílen los Efpañoles en la gracia del Rey , y fe hicieron
eíte agravio á si mifmos; tiendo cierto, que para eíte em
pleo , en que era precito criar uifa tierna Princefa con la
erqueta, y feriedad Efpanola , ninguna era mas apropofito , que la qué lo fueífe, y mas haviendo tantas dignifsí■mas , en que elegir.
La Princefa Urfini, que eftaba con fuma acepta
ción , y authoridad en la Corte de Roma, ya Maeftra
en las Artes de ella , no queria probar nueva fortuna, y
fe efeusó de efta honra , hafta que la eftrechó á aceptarla
una orden del Rey Chriftianifsimo, dada con términos
tan obligantes , que fe refolvió, á partir á encontrar á la
Reyna, y defde Niza la firvió de Camarera Mayor. Salie
ron al mifmo tiempo de Madrid Jas Damas de Palacio,
para encontrarla , y fue elegido por Governador de fu
Cafa Real, con honores de Mayordomo Mayor, el Conde
de Montellano, que venia de fer Virrey de Cerdeña,
hombre y á de crecida edad , maduro, fabio, chriftiano , y
político ,pero fin los enredos, y lifonjas , que confunden
los Palacios. Eíte eligió, de fu propria voluntad, el Carde
nal, porque le miraba ageno de ambición, y que no le
queria competir en la authoridad,que era todo fu cuidado,
y rezelo.
Llevó el Conde toda la Familia de la Reyna haf
ta Figueras, Lugar de Cathaluña , donde también llega
ron los Reyes, cada uno por fu camino : el Rey vino de
Barcelona, y la Reyna pafsó por tierra la Francia , dexando las Galeras, porque la moleítaba mucho el Mar.
Luego que encontró á la Familia Efpanola , fe defpidió,
laque l,a Reyna traxo de Turin , y no la quedó, ni una
Camarifta conocida, fino folamente la Camarera Mayor.
Sintió efto mucho la Reyna ; pero cedió al güito dei
Bey , que lo ordenó afsi, fugiriendolo los Efpañoles,
que no olvidaban las confufiones , que fufeitaron la
D4
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Cantina, Camarifta de la Reyna María Luifa de Bor¿
bón, y la Bsrliz , que lo fue de María Ana de Neo- burgh.
El Rey entregó todo el defocupado corazón á la
Reyna, en quien no faltaban calidades para prenderle.
Tenia folo catorze años , era de agradable afpeílo, y de
gracia Angular , benigna , afable y atractiva : efto le dio
la Naturaleza; defpues.el arte la enfcñó a conciliarfe
ía benevolencia de los Subditos, y á coñfirmatfe fietnpre
en el amor del Rey , que nunca declinó de las primeras
fmpre fisiones.
Defpues de tres días paitaron á Barcelona los Re¿
yes; las exteriores aclamaciones fueron grandes, y mas
Enceras en la Plebe mas humilde, que aún no eftaba
contaminada de infidelidad. Pidió el Principado de Cathaluña Cortes, y las concedió el Rey, quando fe havian
negado a Caftilla, cuyos Pueblos no fon tan arrogantes,
é infolentes. Para foflegarlos , fueron de efte didamen
los Coníejeros, que el Rey tenia configo,, y el Emba
jador Marfin.
Con tantas gracias, y mercedes, como fe conce-3,
dieron , fe enfoberveció mas el aleve genio de los Cathalañes: la mifma benignidad del Rey dexó mal puefta fu
authoridad; porque blafonaban de fer temidos, y pidie
ron tantas cofas , aun fuperiores a fu cfperanza , para
que la repulfa dieffe motivo á la quexa, y algún pretexto
a la trayeion , que meditaban. Deféaban mas ocafion
a la ira, que al agradecimiento ; por elfo no recono-:
cia.n los mi finos beneficios , y mercedes , que fupli-;
caban , ya prevenidos, de ingratitud; todo 1o, perdió,'
y lo malogró el Rey ; pues los mas favorecidos
fueron los primeros desleales. No fe eftableció en
eftas Cortes Ley alguna , que fuelle provechofa al bien
publico , y al modo de el Govieruo : todo fue con¿
firmar Privilegios , y añadir otros , qüe alentaban
á. la infidencia ; porque los Cathalanes creen , que
todo va bien governado , gozando ellos de mughos Fueros. Ofrecieron un regular donativo ., no
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muy largo , y bolvieron á jurar fidelidad, y obediencia,
con menos intención de obfervarla , que lo havian hec!¿o
la primera vez. Efcrivianlo todo con delinquentes refle
xiones al Principe de Armeftad á Viena , por medio de
los Genovefes, y fe moftraban las cartas en las Antecá
maras del Emperador , que embió copia de ellas al Conde
de Uratislabia, fu, Miniftro en Londres , para que las
vieífe el Rey Guillelmo , y tomafíe mas alientos la Liga,
que aun repugnaba el Parlamento, al qual ponderó nue
vamente el Rey la injuria, que le acababa de hacer el
Chriftianifsimo, con haver reconocido por Rey áJacobo
Tercero , hijo de Jacobo Segundo , Rey de Inglaterra.
Efte havia muerto en San Germán á los diez y feis de Sep
tiembre , con tanta edificación > y fama de fatuidad , que
moftró, como podía fer dichofo un infeliz , haciendo de
las defv enturas facrificio, para convertirlas en Bienaven
turanza eterna. Afsi difeurrimos piadoíamente de un Prin
cipe, que enfeñó con el exemplo ,quanto fe debe ante«!
poner á todo la Religión.
El mifmo tratamiento , y reverencia con fer vó en
Francia fu hijo t Los adheridos al Rey Guillelmo ponderaban,
tjlo como infracción de la Paz de Rifvuich, donde havia ofre~
sido Luis Decimoquarto, reconocer por legitima fuccejfora
a la Corona de Inglaterra la Linea Prote.ft.ante de fus Prin
cipes , y que no fe. debía tratar como Rey d. quien no havia
empuñado el.Cetro 3,tolerandofe en fu Padre 3 porque lo havia
Jido ; pero y d expulfo ,y ejlablecida por Ley la Linea heredera^
decían , que no le quedaba derecho 3ni acción d fu Hijo 3y que
por efto fe debía reputar como agravio la refolucion del Cbriftianifsimo..
Los que ocultamente favorecían á los Eftuardos¿
alegaban: Ser injubftanciales ejlos reconocimientos 3y que nada importaba d la Inglaterra fer Jacobo Segundo, ó 'Tercero el
reconocido : Que no debía el Rey de Francia ferfuez contra,
ti mifmo d quien havia dado refugio en fus Reynos ; parque,
feria horrar con inútil circunfpeccion lo benigno , y lo mag
nifico Que Jos títulos de que ufan los Principes no inducen,
poftefsion s ni derecho, porque en fus di ¿lados ponen lo que na
■
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p'ojjeen , apropiandofe la vanidad de una aprebenjîon, y de un
titulo vano.
El Rey Guillelmo, que todo lo abrazaba por nuevo
pretexto à fu refolucion, declaro formalmente à Francia,
y Efpaña la Guerra: ofreciéronle focorros el Duque Jorge
de Hannovèr , y la Princefa Anua de Dinamarca : efta con •
exprefsiones mas vehementes , porque dixo , que vende
ría para efta Guerra, hafta fus arillos , y fortijas. Tanto
los empeñó el temor, de que el poder de la Francia mtentafle reftituír alThrono à Jacobo. Ordenáronle en In
glaterra Levas, y fe armó una Eíquadra de Navios, que
fe entregaron à el Almirante Rooch. Luego fe hizo la
Liga con el Cefar : entraron en ella el Rey Guillelmo, los
Olandeíes-, el Duque de Hannovèr , y el deNeoburg; y
para dar las mas convenientes difpoliciones à la Guerra,
pafsó Guillelmo à Olanda , donde yá havian llegado los
diez mil Inglefes auxiliares , y dexadas tus inftrucciones,
bolvió à Londres. Partió Rooch con quarenta y feis Na
ves ázia las Coftas de Francia , con mas pompa , que uti
lidad. Otra Eíquadra fe embió à las Indias con el Vice-,
Almirante Bembo , que tuvo la mifma fuerte : nada hicie
ron mas que dexarfe vèr, y gallar en vana oftentacion mu
chos theforos, porque ya -el Rey havia confeguido de el
Parlamento los fubfidi'os.
Efto atemorizó los Reynos de Efpana , y mucho
mas los feparados del continente , donde tenian los Auftriacos fus ocultos emitíanos, y parciales ; pues el lar
go dominio de fu familia havia dexado impreísion en los
mas de los Nobles 5 porque de ella reconocían las merce
des , y privilegios, que gozaban ; y afsi, folo el apellido
de Auftria, hacia otra mas cruel guerra al Rey Phelipe.
El primer Reyno, en quien prendiófuego la rebelión,fue
Ñapóles : concibiófe efta en Roma , fueron los Autores
el Cardenal Grimani, y Don Cefar Avalos, Marqués de
Pefcára. Entró el Baron de Safinet oculto en el Reyno,
y à pocos dias perficionó fu Tratado con el Principe
de Laricha , el Duque de Thelefia, Don Carlos de San
gro , Don Tiberio , y Don Malicia Carrafa , Don Jofeply
Cape-
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Capecia, y el Principe de Macia , que acababa de llegar
de Efpaña. En efta conjura entraron otros de mas obfcuro
nombre, y con palabras equivocas no la defalentó Don
Andrés de Avalos, Principe de Monte Sarcho , hombre de
grande authoridad, y séquito en la.Plebe. Ganados con
dinero Nicolás Prifco , Maeftro de Efgrima de el Duque
de Medina-Celi, Virrey de el Reyno, y fu Cochero, ofre
cieron hacer lo que fe les ordenalïc. Quedaron todos de
acuerdo , que la noche del día veinte y fíete de Septiem
bre darían muerte al Virrey en Fuente-Medina , bolviendo en coche de el. pafleo , porque todos los dias paliaba,
por aquel parage : Que la mifma noche entraria, con feifcientos hombres armados el Principe de Caferta , y que:
ocuparían à Caftel-Novo, donde ya tenian conjurada par
te de la Guarnición , y al Gefe. deia Armeria., los quales,
para abrir las puertas, efperaban por leñas unos (ilvos.
Efta era la difpoíicion , creyendo, que proclamado
Él Archiduque Carlos, ocupados los pueftos mas princi
pales de la Ciudad por la Cavalleria de Caferta , y un
Gallillo , muerto el Duque de Medina, y permitido, à la
Plebe el faquéo de las cafas, que quifieílen , un delito
confirmaria otro, y fe foftendria. por proprio interés la
rebelión, à la qual alentaba Safinet con los ofrecimien
tos deL Principe Eugenio , de focorrerlos con Tropas en.
cafo de fublevacion , y que paliarían otras por elT.riefte
con las Galeras de Ragufa. Antes determinaron los Con
jurados, que fe dieífe principio à la.obra , y fe matafle
al Virrey la noche de el dia de San Genaro , en que fale
en publico , efta toda la Ciudad iluminada., y hay mayor
concurfo de Plebe ; porque querían interviniefle. mas;
gente , para tener, mas lequaces 5 pero lo embarazó DonMalicia Carrafa, diciendo, feria hacer, funefta. la, cele
bridad de aquel dia, tal vez con indignación, de el Pue
blo , que le tiene, confagrado à un Santo. Protedor de la;
Ciudad , cuya venganza era j,ufto temery afsi., fe apla
zó para el que yá diximos ; pero antes que. efte Hegaífe , un Letrado llamado Nícodemo , pariente de uno de:
los que entraban en la conjura , la. penetró , y declaró-con
todas»
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todas fus circunftanclas al Duque de Medina ; y aunqúé
efto era ya á mas de dos horas de noche , fin perder inl-i
tante de tiempo , mandó prender á fu Cochero , y a el
Maeftro de Armas Prifco , y ponerlos a queftion de torj
mentó , donde, fin mucha dilación, confeífaron el propriq
delito, y el ageno; porque declararon los cómplices, que.
fabian , pues havia otros de alta efphera, que folo fe cona
.fiaron á Safinet, y ofrecieron, que feguirian, mas no emn
pezarian la Rebelión.
Mandó el Virrey prender ios que de prompto puno
hallar , gente de la mayor importancia > mudó al inflante
la Guarnición de Caftel-Novo , la pufo en arrefto , intro
duciendo otra ; ordenó eftuviefíen fobre las armas los
Caftillos, y Cuerpo de Guardia , y dobló el de el Palacio
Real. Llamó á ios Miniflros, y Oficiales de Guerra, yj
los Magnates, en quienes tenia mas confianza, o exerciani
algún empleo : divulgada efta novedad , acudieron otros,'
y cafi todos al Palacio , nadie parecía desleal; muchos de
los que acudieron , fecretamente lo eran , y uno de ellos
el Principe de Monte-Sarcho , que hacia de la nccefsidad
virtud.
•
.
r
¿
Confultó el Duque con los Miniflros , y fus mas
allegados, qué fe debía de prompto executar ? Determi-í
naron lo primero , poner en falvo fu perfona ; porque en
qualquier tumulto no fe expufieífe la Ciudad á tan S’-ah
crimen , y que permaneciendo aquella , como no faltaba
la Imagen de el Soberano, andaría menos licenciofa la
infolencia , y fe mantendría la cabeza de la facción de el
Rey, con que defmayarian infaliblemente los Sediciofos»
Juzgaron , eflaria mas feguro en Caftel-Novo, y por el
camino fecreto, que hay defde el Palacio, pafsó el Duque
con la Nobleza : acudió también a ofrecer la fuya , y
publica fidelidad el Hiedo de el Pueblo ; dixo, que igno->
raba la verdadera caufa de efte rumor 5 pero que fia duda
feria delito concebido entre particulares, no contamina^
da la univerfidad.
.
Viendófe defeubiórtos los Sediciofos, fe juntaron’
para ¡fu propria defenfa 5 y creyendo la hartan mayor
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2mpézando el tumulto, proclamaron en altavoz por va
rias partes de laCiudad al Archiduque Cáelos: llamábanle
Sexto , guardando ¡a relación de la serie de los Reyes Na
politanos : fueron á Caftel-Novo , hicieron la fefia , con
certada con fus filvos, porque ignoraban fe havia muda
do la Guarnición. Las Centinelas de las garitas de los
Baluartes refpondieron con el fufil: efte ruido induxo mas
confufion; porque todos ignoraban , qué fundamento te
nia efta conjura, y los verdaderos Authores, parecían mu
chos ; porque convirtiendo la defefperacion en delirio los
Sediciofos, efparcian mas vivamente el aclamado nom
bre de el Archiduque Carlos, por fi el exemplo trata los
ánimos de los que imaginaban mas tardos, por temor, mas
que por fidelidad al Rey. Abrieron las Cárceles , íacaroa
los prefos: los que creían , no podían deteriorar de condi-i
cion, por la gravedad de fus delitos, abrazaron también
efte: otros fe refugiaron á los Templos.
El Varón Safinet en los Clauftros de San Lorenzo;
erigió una Vandera con las Armas Auftriacas , y fentadq
ante una mefa, con muchos doblones, efparcidos por
ella, hacia gente ,y daba de entrada lo que pedían : po
cos dieron íu verdadero nombre , porque no quedafte
eferito : tomaron algunos partido, pata ganar de prompto
aquel dinero: muchos de cftos defertaron luego, y fe fue-i
ron áfus cafas; pero fiempre quedó el cuerpo de los fediciofos bailante á turbar la quietud de toda la Ciudad,
lo que duró la noche; y recogiendo quanta gente po
dían , acometieron el Palacio de la Vicaria , rompieron
Archivos, y deftrozaron papeles, fixando uno en las puer
tas, que pretendía probar el derecho de los Auftriacos
al Reyno.
El Duque de Medina, y los que con él eftaban,'
hada de efto fabian á punto fixo , folo el rumor les daba
aprehenfion , y las que por todas partes otan defordenadas voces, que no moftraban hecho alguno particular, ni
haver ocupado , ni afíaltado alguno de los Caftillos j y
dilputandofe en lo que fe debía executar, fué de parecer

Don Antonio Judice ., Principe de Chelamár, quenada
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fe emprehendiéíTc en las fombras de la noche , porque fe
ignoraba quienes eran los conjurados , y defconfiaba aun
de muchos , que tenia prefentes : ponderó , que cumplían
los hombres mejor con fu obligación de dia, eftimulados de fu honra , y que no havia peligro en la dilación,
porque faltaba poco para amanecer , y entretanto fe
dieflen las ordenes necefíarias , y fe previniefle todo,
para que al rayar del dia fe acometiefle á los Sedición
fos.
Efte prudentifsimo dictamen aprobó el Duque , y
ordenó, que con las Compañías que alli eftaban , y la
Nobleza, fe executaífe, y dió á todos por Gefe a Don Ruftaino Cautelmo, Duque de Populi, General déla Artille-?
ria , hombre de conocido valor, y experiencia , maduro^
y de sólida honra, y fidelidad : todo lo comprobó el éxito.
Salieron al amanecer á buíear á los Rebeldes, y con poca
dificultad deshicieron la unión de la defordenada muche
dumbre : murieron pocos, porque la acción fue breve.
La Nobleza dió manifiefto exemplo de fu fidelidad , y
traxo mucha parte de Pueblo , que tomó las armas por
el Rey.
Defvaneciófe con la acertada conducta del Duquede Populi aquella borrafca , que daba mas apreheníion de lcxos, y con la obfcuridad de la noche : plantó
la Artillería contra la Torre de Santa Clara , y los Clauf-r
tros de S. Lorenzo , donde fe havian refugiado los prin-í
cipales Rebeldes , que no fe atrevieron á defender : algu->
nos huyeron por fecretas puertas al campo , otros fe me
tieron en las cuevas, y etcondrijos de las cafas; y afsi, a
poca ruina , que empezaron á hacer , batidas las pare
des , fe apoderaron de todos los Soldados , y fe bolvió
^proclamar al Rey Phelipe. Mandaronfe bufcar , y feguir las principales Cabezas de tan depravado intento,
y fe alcanzaron en la fuga el Barón Saíinet, y Principe
de Laricha , que fe embiaron poco defpues á la Baftilla
de Francia : también fue prefo Don Carlos de Sangro , y
á pocos dias degollado : fueron en bufca de Don Jofeph
Capecia, el Duque de Sarno , y el Principe de la Valle ,
y
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y le hallaron efcondido en una Gruta de Monte Virgen,

donde, defpues de haverfe refiftido , quanto pudo, fe
dió muerte à si miftnoj llevaron fu cabeza à la Ciudad,
y fe colocó, pendiente en una efcarpia de hierro , para pu
blico efpeótaculo. Los Carrafas , y otros huyeron más
felizmente : mandaronfe ahorcar los que en el primer en
cuentro pudieron cogerle, y fe perdonó à la multitud.
Declararonfe traydores al Marquès de Pefcàra, y al Prin
cipe de Caferta , y fe confifcaron fus bienes : à efte ul
timo también le caftigó con deftierro el Pontífice, como
à fu fubdito, porque tiene feudos en los Eftados Ponti
ficios j y reprehendió agriamente al Cardenal Grimant
de tan deteftable defignio, improprio de lo fagrado de
la Purpura.
Efte éxito tuvo entonces tan mal concebida, y
precipitada fublevacion , que aunque la defcaban mu
chos, la emprehendieron pocos Nobles, y no de la mayor
authoridad, y conduéla. Quedó ahogada en cenizas la lia-«
ma ; apagada no, porque el Principe de Monte-Sarcho ,y
otros , confervaron , hafta mejor oportunidad , fu depra
vada intención, no por odio al Rey , y à los Efpaño-i
les, fino canfadosdeltyrano ,'mjufto , y defpotico gavierno del Duque de Medina, cuya intolerable fobervia , y vanidad, trataba á todos con afpereza , y def¿
precio.

Havia traído de Roma el Duque, y tenia en fu ca
fa , con nombre de Camarera de fu muger , à Angela
Georgina , que le havia collado muchos empeños, y
difputas, confeguirla : era muger de baxa esfera, ha
via fido Cantarína de la Reyna Chriftina de Suecia , y
debía à la Naturaleza algunas buenas calidades, que las
hizo inftrumento de fu deshoneftidad. Ella, fiada en el
favor del Duque , cuya voluntad poífeía abfoluta, tenia
tanta parte en el Govierno , que era el único , y mas pro
porcionado medio para las gracias, y proviíiones, aun
de jufticia , la qual, efclavo de fus afeólos, ultrajó al
Duque muchas vezes ,,y quanto dinero adquiría ( tra
tando fin zelo , ni atención al Real Erario )■ todo fervia
para
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para enriquecer a efta inuger , cuya fobervia fe propafsó;
liafta querer igualarfe á las Señoras de primera efphera,
que hay muchas, y de efclarecida fangre en el Reyno de
Ñapóles.
No defayudaba á hacer odiofo al Duqüe otra her¿
mana de la Georgina, que también tenia en cafa, llama
da Barbara , no menos fobervia , y arrogante, que ella»
Eftos, y otros deforden.es le concitaron un odio común,
y fe dio quenta al Rey del peligro que amenazaba aquel
Reyno.
Pretextando zelo , corrieron los primeros avifos por
manos de el Cardenal írancifco Judice , y del Duque de
Uzeda , Emfaaxador en Roma , que cada uno de ellos
pretendí^ el Virrey nato de Ñapóles; y para que fuellen
mas eficaces fus reprefentaciones, hicieron , que eferiviefte contra el Duque al Rey Chriftianiísimo fu Miniftro el Cardenal de Jafsón. No dexaron algunos Magnates
Napolitanos de quexarl'e al Rey , y tanto cumulo de
qüexas eoníiguieron , que fuelle llamado á la Corte el
Duque de Medina; y aunque fe le dio la Prelidencia de
Indias, enagenó del Rey , delde entonces, el animo tan
pertinazmente, que fe precipitó-a. la delgracia, quedef->
pues veremos.
Los Napolitanos fueron tan advertidos, y aten
tos a fu utilidad , que aunque fe valieron del Duque de
Uzeda, para echar al de Medina,al rnifmo tiempo fu-:
pilcaron al Rey , no fe les dieífe por fuceflor, por fu afpcreza, y precipitación , notándole otros defeftos, que le
quitaron cite Govierno , y le dio al Duque de Efcalona,
[Virrey de Sicilia , á donde pafso en Ínterin el Cardenal
judice.
En efte hecho también perdió el Rey al Duque
de Uzeda. Los que más intimamente le trataban , cono
cían , adhería ya interior mente a los Auftriacos; aunque
havia eferito un Papel muy difufo contra ellos , con clau-i
lulas poco reverentes para Principes tan grandes, pro-:
bando ios derechos dei Rey Pheiipe > pero como los
ambiciólos , y que tienen por fupetficial la lealtad, folo
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'fe fu-ven á si mifmos , y á fus particulares kuereffes, vieifa
do burladas las efperanzas de fer Virrey de Ñapóles,
concibió averfion ai Rey , refervada con tanto cuidaido , que aun los pocos que lo fofpechaban , no lo creían,
porque fiandofe al tiempo , y á la cafualidad de los facer
los , difirió fu maligna intención quanto le fue permitido,
pomo también veremos en iu lugar.
En los últimos periodos de efte ano le vio un Co
meta : era fu figura una faja ancha, y refplandeciente,
cuya parte extrema miraba al Ocafo : la cabeza tendida
acia la parte Oriental, fe fumergía tanto en. el contrario
Orizonte ,que niel mas efquifito Telefcopio pudo ave
riguar fu magnitud, Dixeron algunos Aftronomos, que
era imagen periódica , porque cada fefenta anos pare
cía , de lo qualhaviendonos querido certificar en las obfervaciones de la Aftronomia , lo hallamos falfo. Si alguna
vez los Cometas predicen infortunios, y calamidades,
ninguno mas que efte, áquien figuieron tan crueles, y
Sangrientas guerras, tantas defolacioncs de Pj?ovinciasp
trayeiones, motines, y delitos los mas enormes.

AÑO DE M.DCCII.
libro III.
UN permanecían las Cortes de Cathaluña, donde
la Provincia havia confeguido del Rey mas de lo
que podía efperar. Aun mayores cofas pretendía,
para bufear pretextos à ¡a quexa. Aguardaban à un
tiempo las mercedes del Rey , y las promeflas del Ar
chiduque Carlos. Crearonfe Marquefes , y Condes:
armaronfe Cavalleros en mas numero del que era
jufto : propafsó al merito la liberalidad del Rey, por íi
podía hacer sòlida la dudofa fe de aquellos Vafiallos. A catorce de Enero juró el P<ey fus Leyes ,Euey Privilegios ; tam-bien la Provincia .juró de guarE
dar
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dar fidelidad , y obediencia , no con intención de cum,prirlo. Los d.e, animo natural infiel, con facilidad fe abíueiven del juramento 5 porque no le, creen acto de reli
gión, fino política ceremonia» que pueden violar, quando
fe les antoje.
El Almirante de Caftilla , que ya abrigaba perniciofos dictámenes á la publica quietud , los ocultaba con
el difsimulo mayor ; efcribia ai Duque de Pareti á Viena,
con el mayor artificia , cubriendo de zelo las claufulas,
con que informaba, de lo que los Auftriacos querían
Taber. Qaex abate, fer cafi todos los Nobles de Cathaluña
enemigos del Rey , aun haviendo efte excedido en la
clemencia, y la liberalidad, por fu genio benigno, y,
por error de fus Contejeros , que como medrofos de
los Cathalanes , los havian querido ganar con bene
ficios , y los perdían : Que él huviera fido de contra
rio dictamen,y huviera bien*fortificado.la Provincia,y,
puedo en ella quatro mil Cavallos : Que havia mucho,
que temer aun de los Caftellanos, ofendidos,, de haverfeles negado las Cortes , concedidas a Barcelona , por
elfo era precifo gran cuidado con la Andalucía , defarma««
da , y fin gente , de cuyas Cofias era Capitán General
el Áiirqués de Leganés, poco afeólo á los Francefes , los
quales, con arte, y no fin altos, defignios de quedar fi.em-,
pre fuperiores , dexaban la Efpaña , como la havian
hallado , fin Tropas, ni fortificadas las Plazas ; y con
todo elfo havian determinado, que pafiaífe á Italia el
Rey, y dexafle el Reyno indefenfo , y en el mayor ríete
go, que podía padecer.
Tenia eftrechéz el Almirante con el Duque , defde que efte fue en Milán Gran Chanciller, y aquel Go
bernador , y fe confervó fiempre. efta amifiad. Efias car
tas moftró primero en Viena el Duque Moles ,y fe embiaron copiadas a Inglaterra, y Olanda, para que les
firvieífen díe luz, y aliento á la Confederación , que en
fin fe concordó en Londres,, entre la Cafa de Auftria¿
el Rey-Güilísimo , y la. República de Olanda. Adhirie
ron á ella el Duque de Hannover , el Palatino , y UI«
tico. Brafvich. Ofrecieron Tropas. Auxiliares el

LIBRO

II.

^7

Saxon los Circuios de Franconia , y Suevia , y muchos
Principes de Alemania; pero pagándotelas , o vendiendo
jos Regimientos enteros , como es alia coftumbre , o to
mando por ellos una determinada fumma cada ano.
El Duque de Baviera con veinte mil hombres ci
taba acantonado en las cercanías del Danubio con las Tro
pas de fu hermano Jofeph Clemente »Eleótor de Colonia
moftraban fer neutrales, y defender folo fu libertad; pero
en fecreto adherían á la Cafa de Francia , con cuyo dinero
fe hicieron las primeras Levas; pero no te declaraba todivia el Bavaro , hafta poder emplear bien fus Armas en da
ño del Emperador,
.
¡
.
Los Electores de Maguncia, y Trevens , también
afeitaban neutralidad, y fecretamente favorecían la caufa
del Cefar; porque afleguraron , darle fus Tropas en calo
de ncceísidad. Efte era el diótamen de los mas de los Prin
cipes de Alemania , que fiempre dependen del que ciñe la
imperial Corona.
n
„
r
Los paótos déla Gran Liga fueron eftos: Que Je
baria la Guerra d la Monarquía de Efpaña , bajía echar defu
Trono d Phelipe de Borbón, teniendo como en depofio ios
Reynos,ó Provincias , que ganarían los Principes de la rnifma
Confederación , quedando en poder del Emperador lo que fe
conqulfaria en el Rhin , y la Italia’-Lo que en Flandes, y
Francia ,en el de los Qlandefes; y que todos los Puertos ue
Mar ocuparían los Inglefes, aun en Indias, prohibiendo d toda
Nación el Comercio de ellas , mientras no fe hiciejfe la Paz,
y permitiéndole limitado , aun a la Olanda *. Que en las Ar
madas Navales havia de gafar por dos tercios la Inglaterra,
por uñóla Olanda ,y que en los Exercitos de tierra pagarían
latercsraparte los ingleJes : Que todos los gafos de la Guerra,
en qualquier éxito Jos pagaría al fin de ella ia Cafa de Aufiria,',
y quefe nombraría de acuerdo Rey d la Efpaña , parte , á toda conquifada.
Aun no havian declarado por Rey á Carlos, Ar
chiduque de Auftría ; pero todos fabian , no podía fer
otro, pues por elfo le hacia la Guerra; pero no querían
empeñarte en el reconocimiento , y cargarte de eftos gifE2
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tos mas , harta vèr los primeros paffos de la fortuna,
defpues.de empezadas ¡as hoftiíidades. Afsi à cofta agena, emprehendió la Cafa de Auftria la mayor guerra,
que fe ha vifto en muchos ligios , no tanto liada en
las armas , quanto en la afición de los Pueblos à fu
familia.

Gravemente opreffo de una caída de cavallo. el
Rey Guillelmo , y agravandofe una inveterada tyfis,
murió en Londres en 29. de Marzo: Principe efclareci-:
do , valerofo , fagáz , difsimulado , y fecreto , pero ty-;
rano 5 porque fin derecho alguno ocupó el Throno de
Inglaterra, defpues de la muerte de lu muger. No fe
conocia amor à Religión alguna , todas las fujetabaa la
lazan de eftado ; por elfo no conocía para el ñn medio
malo, porque todos los aprobaba fu faifa, y ciega poli-í
tica. No le agitaban tanto el animo los vicios , como la
ambición de Reynar , y de la mundana gloria. Era afpe-,
ro,yio executaba todo con blandura( tanto havia en,-*
Peñado à fus pafsiones , que fe rindiefren à fu politica. )
Eftimaba tanto la fama pofthuma , que , aun muriendo,
dió inftrucciones de como fe havia de profeguir la guer
ra , ó era querer dilatar el imperio mas allá, de la,
vida.

A quatro de Mayo fe proclamó en Londres Reysaa la Princefa Ana Stuarda , hija de Jacobo II. muger
¿el Principe Jorge de Dinamarca, el qualni defde el
iThálamo de la Rey na pudo fubir al Trono , porque le
trataban en Londres , como perfona privada : nunca
Principe padeció mayor defdoro ; porque no tenia me
nor acción por fü muger, q la que dtó el Rey à Guillelmo
deNaífao; porque Maria , y Ana eran hermanas. Afsi Ca
ben diftinguirfe entre los mortales los hombres de alto
efpiritu , y de profundo confejo. No fe entibiaron por
sífo en Inglaterra las militares prevenciones 5 porque la
Reyna la emprendía con mayor tesón , afeitándole aun,
porque creían , que la debilidad de fu fexo podía pade-!
cer alguna inconftancia. Confirmó en el Imperio de las
Armas al Duque de Malbruch, cuya muger grata mu<?hrj
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chó antesala Reyna
bl faygfc
novó los
a Carlos, Arq'hj^flWÍP
defte nombre. OfI , goisi) ¿orioeni ns» ©íihr cd\ A smp.
Lo proprio hicieron los Oiandefcs.,y, de.xpg;s,l riqcipés de la Liga', pero fe renovaron las condiciqq^í^»
(a Monarquíafe reje ruaron para si los Ing.kfís^^por’ca , con
Puerto Alaben , G ib r altar , y Geuta , ycafi lp
Jyifitc
de las inflas i y la otra tercera parte , con fina B^crcpa^u.
arbitrio en Flandes tfe ofreció d los Qlandyjes :
Emperador
el E/lado de Alilldn , pero incorporado, en los £f ados Here
ditarios, como Feudo Imperial : lo.demas de la Monayaui^
Efp añola , y lo que quedaba de la Aina'icaje dseeaoa al Rey
C¿irlos•
¿ijso jsioofi03 o'n oÍj,3'»tx):q ?
íjosbít
Efta era una quimérica divnion. Los? rnl^Ln0S
la eftablecian , entendieron , que no podía tener efecto,
porque era cafo impofsible echar de toda la, Monarquía
al Rey Phelipe, fin deprimir , y fujetar antes á I^Eranqa,,
que havia tomado el empeño de defenderle. Ni aun íola
la Efp 2 ña es conquiftable , defendiéndola fus Moradores,
y no ignoraban , que tenia en los Pueblos de los. Re.ynos
de Cartilla afrentado fu partido el Rey ; pero les. pareció
precifo á los Coligados , detpedazar fiquiera con la pluma
efte Solio, y mudarle Dueño , para maniíeítar lo firme del
empeño, y de la intención.
En la Italia era donde fe enardecía la guerra.
Viendo el Principe Eugenio la impofsibilidad de tornara
Mantua , aplicó el animo a Cremona , donde citaba el
Marifcal de Villa-Roy. Un Sacerdote de la Ciudad , cu
ya baxa fortuna le hizo difeurrir en arbitrios indecentes
a fu eftado , defeubrió á los Alemanes, que un viejo con
dujo de agua , ya ciego, y de ningún ufo, fe eftendia
defde el Campo harta fu cafa ( que citaba junto a la mu
ralla ) y que por él era fácil entrar , fin advertirlo , la genu
te , que quifiéífen. No fe defpreció la propuefta , y alen
tándole , mas con promeffas, que con dinero, le ordena-;
ron limpiarte el conducto, y que en el remate de el,
por donde debían entrar, hincaffe un palo, que férvida
- .
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de feña , para abrir de noche la tierra. Executólo puti-J
tualmente , y fe introduxeron por el condufto á la Ciu
dad, de noche, feifcientos hombres efcogidos, que abrien
do la puerta mas vecina , y matando las Centinelas, die
ron pallo á feis mil hombres , que conducían el Principe
Eugenio , y el de Comerci, apoderandofe de la muralla;
pero , como no havia guia , para faber ocupar los Baluar
tes , y era obfcura la noche , huvo un poco de dilación
perniciofa. Refolvieroníe á atacar el primer badion , que
encontraflen, y la mifma refidencia de las Centinelas avi
só de la novedad a la Plaza: acudieron los mas vigilan
tes del primer Cuerpo de Guardia , y fe empezó un com
bate , que aunque breve ( porque luego fueron pallados
á cuchillo) pufo en armas toda la Guarnición , que acu
dió á fus puedos. Llenófe de confuíion la Ciudad , y
medio vellido falió de fu cafa defarmado el Marifcal de
iVilla-Roy, creyendo fer diíTeníion entre los Ciudada
nos , y las Tropas. Empezófe la mas dura , difícil , y fan-,
grienta acción ; porque por todas partes divididos los
Enemigos, y por todo el Prefidio , ni aquellos fabian,
por donde andaban , ni ellos, á donde debían acudir: efto fue caufa de grandes yerros , porque fe herían entre
si los de una mifma facción. A la denla obfeuridad de la
noche anadia horror la nube de la pólvora difparada , y
fin orden militar alguno , ni formar linea , fabian los hom
bres mejor bufear la muerte , que pelear. El Duque de
¡Villa-Roy dio en manos de los Enemigos: conociéron
le a la voz , y le hicieron prifionero : amenazáronle con
la muerte, fi llamaba gente á focorrerle , y una Manga
de Soldados , facandole por la puerta , que ocupaban los
'Alemanes, le llevaron á fu Campo. D. Diego de la Con
cha , Governador de la Plaza , hizo retirar muchos paffos á los Enemigos ; pero cargado de la muchedumbre de
ellos, murió gloriofamente : hallaron al otro dia fu ca
dáver , que aún confervaba en la mano derecha la efpada ; y fe le contaron tantas heridas , que parecía impoísi-«
ble haverlas podido recibir todas vivo.
El Theniente de Rey, que quedó con el mando
«leí Eíefidio, qúando¿ aun dudofa la luz ? le moftraba los
Ene-
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Enemigos, mandó juntar toda fu Gente en lá Plaza , que
hay entre el Cadillo , y la Ciudad; y viendo no edaban
perdidos los baluartes , que caen á ella, los guarneció
con mas gente, y formó en batalla la que le quedaba : al
fil, ya puedo en orden , acometió á los Enemigos deíordenados, y fatigados del trabajo , y vigilia, gran parte he
ridos , y en parage , que no fabia retirarle , hada que la
luz iluminó á todos.
No por eíTo cefsó lo cruel, y lo fangriento , por
que protexidos los Alemanes de las cafas , y calles, que
havian cortado , mantenían con tesón la batalla. Acudió
Ja Nobleza toda , y los mas didinguidos en el Pueblo , a
dar focorro á las Armas del Rey, y fe vio por todas par
tes el Principe Eugenio cercado de Enemigos ; perofiempre toda la comunicación con la puerta , porque huvie
ra fido la-fuga total ruina. En eda retirada adquirió mas
gloria , que^ en el atrevimiento de venia. Huviera podi
do falir antes, pero daba tiempo a que llegaífe Carlos de
Lorena , a quien havia ordenado acudieífe con otro
Cuerpo de feis mil hombres , defpues que amanecieffe.
«
.
, ,
Havia de padar el de Lorena un Puente , donde ha
vian los Francefes, al cabo de él, hecho de tierra , y fa
gina un Cadillo , que le tenían guarnecido ; y mientras
el Principe de Lorena perdió el tiempo en ganarle, el
Señor dePrasén rompió el Puente , y fortificó los vados.
Edo impofsibilitó el pafío al Principe Carlos ,y el focor
ro a los Alemanes , que edaban peleando todavía en Cremona,hada que viendo el Principe Eugenio , que ya fe
ponía el Sol, facó de la Plaza fu gente , feguida en va
no del Enemigo. Tuvieron en eda acción los Prefidiarios
no poca gloria, inferiores en numero, y cogidos de inn
provifo.
Picado el Marifcal de Tefsé de la intentada forpreffa dé Cremona , acometió de repente a los Reales de los
Enemigos , puedos en Puente Molino , y aunque no
deshizo las Trincheras enteramente, no fe retiró fin ha-i
yer hecho en losAJemanes grande eftrago. Luego con-;
’
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virtiólas armas contra cl General Trafmandorf, que eftaba acampado entre Mantua , y Caftillôn , y fe relîftiô
ton brio, mas fuè vencido : figuieron los Francefes hafta
el Puente de Laguèl à los fugitivos, que le havian , por
equivocación ( mal entendida la orden ) cortado los Ale
manes ; y afsi , no pudiendo efcap&r, quedaban al arbi
trio del vencedor, prisioneros, ó muertos. Los mas atre
vidos , que quiíieron paífar el Rio , hallaban otro gene
ro de muerte en la precipitofa violencia de las aguas. El
dia fuè gloriofo para Tefsé : moftró valor, y conducta,
y quedó levemente herido : también à fu hijo le aconte
ció ella gloria, Siendo uno de los que fe distinguieron en
la acción , en la que fe feñalaron heroyeamente el Señor
de Bretonier, y el de Jurhambren.
Fenecidas las Cortes de Cathaluña , les pareció à
los Francefes debía el Rey Phelipe paífar à ver los
Litados de Italia. No eran de elle dictamen los mas de ios
Confejeros Efpañoles ; pero adhirieron al de los Fran
cefes el Duque de Medina-Sidonia, el Conde de San Eftevan del Puerto , y el Secretario del DeSpacho Univer
sa! D. Antonio de Ubilla , que havian de paitar con el
Rey , y fe determinó el viage. Déxófe por Governadora à la Reyna , con un Confejo privado de Gavinete, que
fe componiadel Cardenal Portocarrero , y de los Presi
dentes de los Confejos, Don Manuel Arias , los Duques
de Medina-Cœli, y Montalto , y el Marqués de VillaFranca. Servia en la aufencia del Conde de San Eftevan
la Mayordomea Mayor de la Reyna el Conde de Mon-;
tellano , à quien fe dio la Prefidencia de Ordenes, y la
plaza de Cavallerizo Mayor de la Reyna al Marques de
Almonacid: eftosdos últimos la fervian.también de Con
sejeros en el viage à Madrid.
Ordenó el Rey, que al paífar la Reyna por Za
ragoza , abrieífe el Solio de las Cortes, permitidas al
Reyno de Aragón , fin mas caufa, que por haverfe per¿
mitido à Cathaluña ; y aunque podían fervir de doétrina
losinconvenientes, que de ellas refuitaron, fuè preci-;
íó cónfirmarfe en el error , ó por no confeífarle , ó por
quitar efte motivo de quexá à ¡os Aragonefes.
¿le-
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Llegó à Zaragoza la Reyna , convocó los Bra
zos, ólos°que llaman Estamentos del Reyno, yquifo
llamar al Duque de Montalto , Prefidenté del Supre
mo de Aragon , para prefidir en las Cortes. Opufofe el
Reyno , alegando el Fuero , de que no podía prefidir en
ellas, fino PerfonaReal , ó Principe déla Real Sangre.
Mientras fe difputaba efta duda , presidiendo la Reyna
ene! Solio, confirmó en 29. de Abril las Leyes , y Pri
vilegios del Reyno , efte anticipadamente ofreció un
donativo: huvo menefter arte para confeguirle, en que
trabajaron no poco Montellano , y Almonacid , y mas
que todos el Marqués de Camarafa , actual Virrey de
aquel Reyno. Ofrecieronfe tantas dificultades, por lo in
numerable de los Fueros, que no atreviendofe , ni à rom
perlos , ni obfervarlos la Reyna, prorrogó las Cortes:
era la intención ,ó no fenecerlas, ó que lo hicieífe el Rey
à la.buelta de Italia. Dexandolas en elle citado , fe enca
mino à Madrid , donde fuè recibida con Singular aplaufo,
y alegría del Pueblo.
El Rey , embarcado en el Navio San Phelipe , que
era el principal de la Eíquadra , que governaba el Con
de de Etre , Salió de Barcelona el primer dia de Mayo , y
con profpero viento llegó brevemente à Ñapóles : defpues à 29. de! mifmo mes , hizo la Entrada publica , acom pañado de tres Cardenales, Francifco de Medicis , Jayme Canteltno , y Todos Santos Jafsón , veinte Obifpos, y
la Nobleza.
De efte viage del Rey à Italia , eferibió un Libro
fu Secretario del Defpacho Univerfal Don Antonio de
Ubilla , Marqués de Ribas, con exadifsima relación de
todo, feria fuperfluo repetirlo. El Pontífice embió por
Legado al Cardenal Carlos Barberini , pero no la Invef-:
tidura del Reyno de Ñapóles , por contemplación à los
Auftriacos. Pafsó de Roma el Duque de Uzeda , y con
el Duque de Efcalona, Virrey del Reyno , fueron admitidos
alguna vez al Confejo Secreto, que fe componia del Duque
de Medina-Sidonia, y el Conde de S.EÍtevan. Nada fe hizo
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ni Ungular , ni provechofo en aquel Reyno : minorófe el
derecho de la harina , para agradar al Pueblo j y lo que
paraeftefue de poeo,ó ningún alivio , era perjudicial á
los que tenían ceñios fobre ella gavela. Las mercedes que
á algunos fe hicieron , dexaron embidiofos á los demás:
y aunque no fe tenia por leal el Principe de Monte-Sarcho, para confiarle , y divertirle de fu maligna intención,
fue creado Grande de Efpaña.
Dexó ello fumamente irritado á Don Marino Caraa
ciolo, Principe de Avelino , que no lo havia podido
confeguir, y creía merecerlo mas , por haver férvido con
Singularidad fu cafa en la primera rebelión de aquel Reyno : con todo elfo figuió el Rey á Milán , é hizo aquella
Campaña, afpirandoá loque jamás pudo lograr, y afsi
concibió averíion á los intereífes del Rey , no poco perniciofa , como veremos en fu lugar.
A elle tiempo fe conjuraron contra la vida delRey.
los Principes de Petaña , y Trebifacia , y cierto Budiani,
Secretario del Refidente de Venecia : fe creyó fuelle
author de ella trama el Cardenal Grimani; los mas bien
informados no la creyeron perfeéla conjura , fino ofrecerfelés,que efto fe podía executar fácilmente,viendo al Rey,
con pocas Guardias , y ellas diípueftas con negligencia en
elPalacio : hablaron muchas veces en ello: Budiani lo
confió al Conde Pepuli Bolones : elle lo reveló al Rey,
que fin turbarfe,y nada conmovido de noticia tan relevan^
te, encargóla averiguación del negocio al Duque de Efcalona, defpuesque el Rey huvieífe partido: dobláronle
las Guardias, y difponiendofe con mas vigilancia las Cen
tinelas en las Puertas del Palacio, no fe hizo demoftracion alguna. A fu tiempo empezó á inftruir el proceífo el
¡Virrey: prendió baxo de otro pretexto los reos,y apretado
en la cárcel Budiani, dixo: Que havia tenido efta converfacion por modo de decir con Trebifacia , no con animo
de executarlo, ni concebida como conjura , fino propuefto como pofsible, al ver el defcuido con que fe guarda
ba el Rey j y que cenfurando efta negligencia, lo havia
dicho al Copde Pepuli, como con rila : que no fe havia
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llamado para difpoficion de efto , ni aconfejó á pcrfona al
guna , ni tratado con nadie 5 de Petaña no conftó , ni haver concurrido á efta converfacion.
Trevifacia , que también fe mando prender , con
animo mas firme lo negó todo , dixo . Que havia hablado
muchas veces con Budiani , y Pepuli de varias cofas , y
aun del Rey ; pero como eran converfaciones vanas , y
accidentales , no fe acordaba de ellas : reconviniéronle
con lo que havia dicho Budiani: perfiftió en negar,y nun
ca fe pudo inftruir el proceífo con bailantes pruebas , que
podamos llamarla conjura ; pero lo que bafto á echar de
los Dominios del Rey á Budiani, y á cmbiar á un Prefidio
de Africa á Trevifacia.
Muchos creyeron , que efta idea tema profundas
raizes, y no pocos cómplices , y prevenida íu execucion
para el dia que fe havia de embarcar el Rey , nombraban
á muchos, los que aífeguran lo que fofpechan, por elfo fe
efcondió entre tantas invenciones la verdad : Hemos teni
do en las manos el relumen del proceífo , y no conftamas
de lo referido.
El Rey, defpues de haver eftado un mes en Ñapó
les , fe embarcó para el Final, de donde pafsó á Milán,
y luego al Campo: mandaba las Tropas, por eftár prifionero el Marifcal de Villa-Roy , Luis de Borbón, Du
que deVandoma, que havia determinado quitar el blo
queo á Mantua. Tenia el Principe Eugenio fortificada
una linea defde Uftiano á Burgo Fuerte , roto con varios
fofos el Campo , y abiertos los canales de el agua, para
que no pudieífe en todo aquel terreno pelear laCavalleria,
y mas haviendo fortificado áUftiano con atencion.Por elfo
fue elle el primer objeto de losFrancefes;y aunque havian
levantado Trincheras en las riberas del Rio los Alemanes,
las batió el Duque con veinte piezas de Cañón : defpues
las forzó con efpada en mano , y echando dos Puentes, fe
refiftió Uftiano muy poco.
Pafsó el Principe Eugenio áBurgo-Fuerte, y dexando todo el Campo á los Francefes, tomando eftos á
Caneto ,Caftel- Gofredo, y Goyto, fe quitó el bloqueo de
Man-
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Mantua. Dexando à las efpaldas el Rio Mincio , en el
qual erigió tres Puentes » piantò el Principe Eugenio fus
Reales entre el Pò, y Burgo-Fuerte , para que le pudieffen llegar Víveres, y Proviíxoñes de Guerra. Juntaronfe
todas las Tropas Francefas, y Efpañolas, para quetuvieffe numerofo Exercito el Rey ; y pattando à el, le encon
tró el Duque de Saboya. Los cumplimientos fueron po
cos , porque los Efpanoles, y parte de los Frúnceles con
tuvieron al Rey en una etiqueta poco grata al Duque, de
lo que no quedaron mas unidos los ánimos.
En el Confejo de Guerra fe dudó , fi fe ha via de
fidar à Brixello , ò à Guaftala : contra cita fe determi
nò el litio, y luego fe hizo en el Pò un nuevo Puente.
El Pabellón Real fe pnfo en la llanura de Casàl. A 19. de
Junio, pattando quinientos Alemanes el Oglio, y el Atheíis, intentaron arruynar el nuevo Puente. Defendíale el
Theniente General Albergoti i y aunque fue improvifa
la invafion, peleó con tanto valor el Regimiento de Don
Guillen de Moneada , Marques de Aytona, y otros ECpa-,
íioles , que fueron , con gran perdida, rechazados los
Enemigos. En efta acción fe fingularizó con fu Compa
ñía Don Geronymo de So lis y Gante, nieto del Conde
de Montellano. Tenia el Principe Eugenio treinta rail
hombres : no fe le puede negar la gloria de refiftir con
ellos à ochenta mil Efpanoles, y Francefes , aunque di
vididos en varias partes, y Plazas, como lo pedia la ne
cesidad : nadie creía, que pudiette fubfiftir en Italia;
pero fue tal fu pericia militar, y conftancia de animo, que
hizo fácil, lo que parecía impofsible.
El Principe deVaudeínont era el que mas vecino
à los Enemigos fe havia acampado, obfervando al Gene
ral Vizconti, que con quatto Regimientos de Cavalle
ria Alemana , haviendo vadeado el Taflbnio , eftaba
en Santa Victoria ; pero con tal defeuido , que no mas,
que para guardar el puerto. Atentos los Alemanes al
jqego, y à la gula, dieron oportunidad al Duque de Vandoma , à que embiando con gran fecreto dos mil hom
bres , acomptieífe 4 los¡Enemigos, que fueron facilmente
def►
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deshechos, y vencidos , porque los cogieron , no Ion)
defordenados , pero paciendo libres por aquel prado los.
eavallos:: juntáronle ios que pudieron ,, para rehftir al im
petu de D. Chriftoval de Mofcofo, Conde de las forres,.
D. Mercurio Pacheco , Conde de S. Eftevan de Gormaz,?
del Conde de Marfin , Marques de Crechi, el Señor d.e
Boneurt, y Rabel, que fueron los que primero cargaron
fobre los Enemigos. Vizconti peleó vajerofamente ; pe
ro ya herido, y mal ordenados los tuyos, huyo con
felicidad.. Efta dicha aconteció à pocos, porque eftabn
tan crecido el Taffonio , que no fe pudo en todas par
tes vadear ,.y en ninguna fin peligro. Dos milhombres;
perdieron en efta ocafion. los Alemanes : efto ocafiono la
negligencia.
.
. ,
Porque no fe le difminuyeífe el Exercito , íaco efi
Principe Eugenio las Guarniciones, que en algunas Pla
zas tenia., y fe acampó en Lutzàra , bien fortificado ,, y;
ceñido de una difícil Trinchera. El Theniente General
Albergoti ocupó à Reggio. ,que halló fin Prefidio , por
arte del Duque deModena, para que no pa.deciette la
Ciudad los eftragos de la refiftencia-. T. ambien dexó à.
Modena»y fe retiró à Bolonia , à exemplo del Duque da
laMirandula, que havia entregado fus Eftados á los Fran
cefes.. Afsi jugaba con los Principes de Italia la tortus»a..
;
El Principe de Vaudemonte tomó, a VafconceJo^
que le facilitaba unirfe con el Exercito del Rey , que
mandaba el Duque de Vandoma : efto pufo en gran cui
dado al. Principe Eugenio ; y antes que fe juntaflen los
dosExef.citos .de los Francefesdeterminó atacar al.deí
Rey; bien que era por la mitad inferior en la Gavalleria,
recelando también , que ocupaften los Francefes à Lut-?
zara , donde tenia fus Almacenes , y todo el repuef-í
to de Viveres, y Municiones. Por. efío era la inten-i
cion del Rey Pifiarla , dando , fi fueífe menefter., la Bata*
lia, porque los Alemanes eftaban acampados en lu lla
nura , y à un tiro de Cañón de los muros». Unió la|
fuerte los. dictámenes de ambos Exercitos, pata yeniy
o
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á las manos; porque el Rey determinó atacar las Trincheras del Principe, y efte al Exercito del Rey. Fiabanfe
los Francefes en el mayor numero de Tropas : los Alema
nes , en que los havian de coger de improvifo; y afsi, en
el filencío de la noche, cada uno ignorando la refolucion
de fu Contrario , partió a bufcarle.
Diñaban los Exercitos quatro leguas; y como de
acuerdo , en el termino de la noche, dimidiaron la diñancia , marchando con igual folicitud, y creían encontrar al
Enemigo defprevenido; mas con una gran diferiencia>
porque marchaban los Alemanes ordenados, y los Fran
cefes fin orden ; juzgando , eftarian los Enemigos en fus
Trincheras, iban eo dos columnas de muy corta frente:
precedía a la Manguardia la mitad de la Cavalleria , y la
otra mitad cerraba el Exercito , porque el fitio no permi-,
tia , que cubriefle los lados, no tanto por lo rudo del ter
reno , quanto por lo defaliñado del Boíque, poco frondoib , y cortado , para facar leña.
Los que batian por una , y otra parte elcampo fe
encontraron , eftando aún dudofa la luz de la mañana: de
ellos empezó la lid : acudió la Cavalleria , y los Alemanes
cargaron Cobre la derecha de los Francefes , que defordenados , huvieran quedado vencidos, fi no los focorrieñe
toda la Cavalleria de la Manguardia. Con efto fe retira
ron unos, y otros al Cuerpo del Exercito , porque no bien
explicada la luz , la fombra del Boíque prohibía defeubrir todo el campo, y cada uno ignoraba , en qué forma,
y por donde marchaba el enemigo , y no havia or
den de los Generales , para que fe empezafle la Ba
talla : eño fue al amanecer del dia quince de
Agoño.
Con efte accidente aceleró lospaffos el Principe
Eugenio : no hizo novedad el Duque de Vandoma , ni
aun ordenó las Tropas: eftaba defayu'nandofe muy de
efpacio ; y le huvieran cogido los Enemigos defeompuefto , fi en alta voz el Marqués de Creqtu no le aviíaííe
del riefgo : entonces mandó poner el Exercito en Ba
talla. Eftaba ■ ya alto el Sol s y haviendo íufpendido
un
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Wi poco la marcha los. Alemanes , po r no, entrât à la ac
ción fatigados., era yà. mas de medio dia , quando empe
zó la acción., haviendo. fido los, primeros movimientos
del Principe Eugenio con tal Impetu , que fe desordena
ron las primeras filas, de. los Francefes , no pudiendo fer
{acorridas de la Cavalleria; porque con arte el Principe
(que no. la tenia numerofa ) dio la batalla en el lugar mas
efeabrofo. , y por varias partes cortado. Efto impedías,
que jugaffenlas Bayonetas , y tuvieflen gran frente las,
primeras, filas , con que. toda, la obra eftaba cometida à
la fufileria., y no podían, hacer grande efedo los Caño
nes de Campaña , porque no Havia lados, en que eften-i
derfe, y por la izquierda délos Francefes corría elPóft
desando un poco à las efpaldas à Luzàra.
El Rey inflamó con.fu prefencialos ánimos;,,tan
adelantado à las. filas, y baxo del tiro.,. que no bañando
ruegos , cali con violencia le detuvieron tos Cuyos. Enar-¿
decidos ambos Exercitos, basaron , para eftrecharfe mas,>
una pequeña declinación, que hacia el Campo : adelan-j
tófe el centro de los Alemanes. , guiados del Principe
Eugenio , y de Comerci , contra, el de los Francefes»
con. tanto ímpetu , que padecieron mucho eftos ; y como
ni unos, ni. otros podían volver atrás por lo alto del ter«»
reno, fe eftrecharon tanto, que. folo fervian las bayonetas»;
Murieron gloriofamente, alentando los Cuyos,, el,Principe
de Comerci de los Alemanes , y el Marqués de Chrechi
de los Francefes, à los quales íbeorrió con mayor nume-,
ro de Infantería, y con fu perfona el Duque, de Vandoma»
tanto , que eftaban oprcífos de la. muchedumbre los Ale-,
ajanes..
Entonces huvo menefter elPrincipe Eugenio to-»
do fu, ArteMilitar, y fu valor ; porque eftre.chando, quan
to pudo,, las.primeras filas, mandó,, que los ultirp-os * fin
bolvet la. cara , ai dexar de pelear, bolvieíTen. à fu'bir.
aquella, poca ladera., que havian basado , y que. feunieffen álos.Efqiudrones, que eftaban à la derecha ociofos,
feafta formar del cuerno derecho , y dçl centro un folo
gttergo , y desando felos. dos Batallones», que impedían
............. CO-Í
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•còmodamente la fubida à los Francefes , tomando fifí
poco j dio de imptovifo cali con todas las Tropas con-?
tra la izquierda de fus contrarios, que eftaba muy fcpa*irada del centro, .porque havia enmedio una grande cor
tadura.
Halla que los focorrió el Duque de Vandoma, pa-¡
Mecieron mucho los Francefes, y no fe derramó allí po-<
ca fangre 5 pero dividiendo ellos en dos caras el centi o,'
con poco gyro llegaron à íocorrer à los tuyos » que hayian retrocedido muchos paíTos : la Cavallerìa les tue de
grande alivio , aunque no podia toda pelear 5 y tanto
esforzó fu podere! Duque de Vandoma , que no folo re
cobraron los Francefes el terreno, que havian perdido,
pero pulieron en grande aprieto a los Alemanes, hiiiendolos por el flanco ; porque los Francefes, que^ peleaban
•en el centro , havian ya vencido aquella pequeña ladera,
y explicando en la llanura mas las filas, peieaba mas
gente.
Los Alemanes eíluvieton obligados a hacer dos
frentes : con todo, perdieron cali todo el Campo por el
centro, y la derecha : folo les quedaba en el intaéla la
izquierda , que no havia podido pelear con la derecha
de ios Enemigos, por lo desigual, y difícil del terreno,
y del interpueílo botque. Heroycamente pelearon am
bos Exercitos, cuya ira duró mas que el dia : ni las pri
meras fombras impidieron la batalla ; y para que no ceffafíe efta con ventaja de los Francefes, fe esforzó à man
tener el Campo el Principe Eugenio , y por mas de una
hora de noche fe quedó formado, aun deipues que las ti
nieblas impidieron el combate. Todos permanecieron
aquella noche en el Campo fobre las Armas: por eflo que-,
dò indecifa la vi&oria , celebrada à un mifmo tiempo de
ambas partesicomo fuya la participó el ReyCatholicocon
el Duque dcBejar àia Rey na: lo proprio hicieron con
Oficiales de diftincion à fus Cortes el Principe Eugenio,
y el Duque de Vandoma : ellos Correos fe delpacharon
la noche mifma. Al otro dia fe hallaron ambos Exeici-,
tos en orden de batalla ; peto havian los Alemanes mth
dado la Artillería, pueda en lugar, que incomodaba mu-
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Cno & los Francefes, y como nadie quedo enteramente
dueño del Campo, huvo una pequeña tregua para enterjrar los muertos.
El Rey , viendo que no daban otra Batalla los
Alemanes, bolvió las Armas contra Lutzara , que la ganó
luego , porque fin otra acción general, no la podían
focorrer los Enemigos , aunque veian perder en efta Plaza
fus Almacenes. Por efto fe aplicaron la vidoria los Efpañoles,y Francefes , porque la confequencia de ella fue
tomar á Lutzara , que havia fido la primera intención del
Rey, ni con la batalla lo havia podido impedir elPrinci-;
pe Eugenio. .Efte decia haverla ganado, porque perfe-:
vero quatro dias en el Campo, batiendo con fu Artillería
al Exercito Enemigo , y que havia peleado con inferior
numero de Tropas, oponiendo jo. á yog.
Quedáronte los Alemanes en las Riberas del Pó,
y él Rey , para ceñirlos con fus Tropas, mandó hacer
una linea defde Guaftala á Modena, mas fue en vano.,
porque también fe havia fortificado el Principe Eugenio
con otra defde la Miraudula al Ferrares , para poder in
vernar fobre el Panaro; y no íereticaba , no folo por no
eT*ir adelantada la eftacion, pero porque havia tenido
en Mantua inteligencia, y pretendía forprehenderia: efto
fe defvaneció , porque el que meditaba fer traydor á los
Francefes , revelando al Rey elfecreto ,1o fue defpues a
los Alemanes.
Por atrevimiento infigne fe debe referir el del Cava-i
llero Davia Bolones, que fervia al Emperador. Con quatrocientos Cavallos, vellidos él, y los Soldados con el veftido uniforme á uno de los Regimientos de Cavalleria
de Francia, pafsó por las efpaldas del Campo de Vando-¡
ma , y defde el Parmefano marchó hafta Pavía, tomó con-«
tribuciones de la Ciudad , las que con gran priía pudo, y
muchas mas (acó de los Cartujos, ufando del rigor , que
infpiraba la fama de fus riquezas. Adelantófe hafta Milán,
y al abrir las puertas , ocupó una , faqueó Jas cafas
mas vecinas, y rompiendo el depófito de un dinero , que
procedía de una gavela , no dexó un maravedí; y por
gúele embarazaba el vellón , lo fue derramando por las
F
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cañes á los muchachos , haciéndolos aclamar al Empéraí
dor. Hafta entonces le havian creído Francés; y quando
advirtió que fe comenzaba a juntar contra él parte dei
Pueblo , (alió de la Ciudad , y tomando el camino del
Bergamafco, aunque con algún gyro, fe reftituyó á fu
Campo. Efto fintieron mucho los Francefes, que con fu
indignación, hicieron mas célebre la temeridad.
Menos fegura eftaba la Efpaña de lo que el Rey la
creía , defarmado el Reyno , defcontentos del Minifterio los VaíTalIos , y difcorde el Palacio» porque el Conde
de Montellano , con el favor de la Reyna , y de la Princcfa Urfini, adelantaba fu poder, opueílo á las áfperas
máximas del Cardenal Portocarrero , queriendo fuavi-'
zar los ánimos , para apagar tantas quexas, é introdu
cir el amor al Rey. De elle blando diótamen eran la Rey
na , y la Princefa ; pero el Cardenal, apoyando á los
Francefes, mantenía tu antigua authoridad , y havia he
cho venir de Francia á Juan Orri, para Intendente Gene
ral del Real Erario , al qual le permitió tanta authoridad,
que declinó la del Confejo de Hacienda $ porque fin
contemplación alguna pretendía Orri enmendar los inve
terados abufos , y ufurpaciones de las Rentas Reales. Efta
era una dilatada providencia, y el negocio mas delica
do, porque los ufurpadores de las Alcabalas eran los
hombres de mayor authoridad en el Reyno.
HaviaFerdinando el Catholico mandado a fus luccef-,
fores deslindar efte punto; pero la floxedad de ¡os Auf-,
triacos nunca tuvo valor de defeontentar á tantos , ni
aplicavfe al útil déla Monarquía. Quífo hacerlo Phelipe
II. que era hombre afpero,y fin compaísion; pero lus
theoricas embarazaban la práctica de lo mas conveniente.
También defeuidó de ello la contemplación de los Miniftros de Hacienda, ó el miedo ; porque los Magnates, y,
los que llamamos Grandes havian llegado en tiempo de
los Auítriacos á una authoridad increíble , y deprelsion
de la demás Nobleza , que no havia podido llegar á aquel
grado , ó por eftár lexos del Principe , ó por no haver lo
grado loscafuales accidentes., que alguna vez engrande-.

jeen las Cafas.

Juan Orri todo lo emprehendió fin humanos reff
petos, y ¡legó á una defpótica authoridad , que eciypfaba la de todos , y aun el Cardenal fe empezaba yá á
doler de fu arrogancia , y competido de Montellano, re
gia los negocios de Eftado/.
ci ruunranie, tuyas artes eran las mas proprias para
el Palacio , fe empezaba yà à introducir con la Reyna,
y la Princefa , ayudado de Montellano, que era fu ami
go : efto dió los zelos mas fuertes al Cardenál, porque
yá fabia , que aquel era fu irreconciliable contrario ; y
para apartarle de la Corte , infpiró en el Rey, fe debía
embiar por fucceflbr del Marqués de Caftèldofrios à la
Embaxada de Francia ; porque à aquel, defpues de haverle hecho Grande de Efpaña, fe le havia dado el Vin»
reynato del Perú. Efto lo compufo con reflexiones polí
ticas, y que fe debía apartar ai,Almirante de Efpaña , y
embiarle adonde no pudiefle hacer mal alguno. Afsintió
eí Rey à efte diétamen ; y queriendo Caber el gufto de fu
Abuelo , vino en ello el Rey Chriftianifsimo , cuyo mag
nánimo corazón , y modo el mas obligante , creía atraher
asi un hombre , que no ignoraba havia fido del Partido
Auftnaco. Con efto fe nombró por Embaxador al Almi
rante. Nada le hirió mas: creyófe ultrajado, comparandofe con el anteceflor , que aunque era de Ja Familia
oamenat, muyiíuftre en Cathaluña ,le parecía .que no
igualaba a fu alta cfphera.
Cierto es , que hombres tan grandes como el
Almirante, ha muchos años, que no havian ido à efta Em
baxada como Miniftros Ordinarios ; pero yá ahora eran
diverías las circünftancias, Tiendo una mifrna Cafa de
tforbon la que regia ambos Cetros. Noíolo agitaba al
mirante íu vanidad , fino fu temor; porque rezeló , que
baxo de algún pretexto mandaííé el Rey echar mano de
y epultarle en la Baftilla : parecíale indecorofo exemXntaiï°‘Ted?’-y Paraen8añar al Rey, admitió ói
• p , ’ fiando al tiempo fu remedio, y à las que no
noticiaçahpr<-XimiaS ^/poheiones
Guerra , las quales
jcias havia adquirido por Diego de Mendoza, Emba-
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jad.ir de Portugal en Efpaña, y fin tomar mas dilaciones,
pidió plazo a fu partida , con pretexto de tomar dinero,
V facultad Real para empeñar por muchos anos tus li
tados , fm que nadie pudiefle penetrar quan lexos eftaba
^No havia ñocos Magnates en Efpaña tan adver
as como ei Almirante al prefente- goyierno ; pero tno
eftaban tan obfervados , ni perleguidos del Cardenal
Portocarrero , ni tenían contra si miímos la lama de tan
grande authoridad , que fue laque perdió al Almiran
te , no folo porque le temían los que gobernaban , fino
porque aun para alentar á fus Coligados, le decantaban
fu parcial los Auftriacos, que embiaron a Londres una
nota de los Grandes de Efpana , que adherían a fu par
tido , y por cabeza de ellos eftaba el Almirante. Efta
memoria fe efparcía con arte , la qual era fa lía, p q v
ninguno, hafta entonces, havia dado fenas deunfideIidad,
y todas eran prefumpeiones, y conjeturas de Die
Mendoza , porque ora tantas quexas contra el
y laseferibia á Portugal, donde tomaban ^poneras
el Principe de Armeftad , que hacia veces de M^líl
Cefareo en Lisboa , y el Chanciller Mcmtuvvin , que lo
era allí de Ing'aterra Jos quales havian Eed^d^
Q
mo'del Rey Don Pedro á la neutralidad , y trabajaban
para incluirle en la Liga , no folamente
Eraban de aquel Puerto para fus defigmos, fmo también
porque les precia , que aquella era
para la Efpaña , que era la principal idea de laguer
Confirmóle en Inglaterra por General de las
Tropas Malebourgh, nuevamente creado Duque. A t i
r.erbourgh fe embió á las Indias con una buena E.qudra, y. fe nombró para paflar a Efpaña con una conly
derable Armada al Duque deOrmont: juntáronle N*
ves de Mercaderes, que pallaban el Archipiélago , y,
algunos Corfarios,y fe hizo el numero de 150. Vela ,
no porque fuelle neceílario tanto Armamento contra las
(Cofias de Efpaña, defpreyenidas, y. ña Nave algún ,
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imo porque importaba àia pompa, y à poner terror à
los Rey nos.
, r 1
Aunque el mando de las Tropas de defembarco
le tenia Ormont, pafsó el Principe Jorge de Armeftad
à embarcarfe en ella Armada: porque de confcntimien»
to de los Aliados fe le havia cometido la diípoficron de
la Guerra , ya porque le creían pràtico en Efpaña , y ya
porque havia fomentado en ella algunas inteügen-»
cias.
Efta poderofa Armada pareció en los Mares de
Andalucía à tiempo que mandaba fus Collas , como
Capitan General , Dón Francifco del Caftiilo, Marqués
de Villadarias, y todas fus Tropas eran 150. hombres Ve
teranos , -y 30. Cavallos : los que preludiaban à Cádiz no
llegaban à 300. no havia Almacenes, ni Armas para dár
à las Milicias urbanas, ni mas difpoficion de Guerra , que
pudiera haver en la paz. Efto commovió mucho à la
Efpaña , turbó la Corte , pero no el animo de la Reyna,
la qual, aunque eftaba el Rey aulente , ayudada del
diftamen de IaPrincefa de los Urfinos , y del Conde
de Montellano , convocò à los Miniftros del Gavinete,
y habló con tanta eficacia , y modo el mas obligatorio,
que no huvo quien noexpuíieíle fus haberes, y íuvida
;en defenfa del Rey no.
No omitió ella aparente demoftracion de fideli
dad el Almirante , á quien , por medio de la Princela, ro
gó la Reyna fuelle à defender la Andalucía con entera,
y ab.folnta authoridad de Vicario General: negófe dello,
no porque no lo defeaba , para eftàr al pie de la obra , vèr
de qué parte pendía la fortuna , y adherir à la mas pro
picia ; lino porque quería fer rogado , para que no fe
le imputaffe j’amás por rrayeion qualquier finiellro acae
cimiento , fino por defgracia. Daba por efeufa, no que-,
rer ir á perder fu honra fin Tropas, ni difpoficion al
guna de defenfa. La Reyna la admitió poco fatisfecha , y determinò , que el mifmo Villadarias fe encargafle de la defenfa : entonces rogó el Almirante
E 3.
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para quels embiàran , y fe valió del Conde de Montellu
nos pero cfte, no queriendofe hacer cargo de elección tan
amelgada , porque yà defconfiaba de él, mantuvo à la
Reyna en la refolucion tomada.
El Cardenal Portocarrero , D. Manuel Arias , y
otros , hicieron un voluntario donativo para los gallos
precifos de aquella Guerra. La Ciudad de Sevilla, y la
Nobleza toda de Andalucía hicieron los mayores es
fuerzos à la defenfa: introduxeronfe Viveres en Cádiz
eon la pofsible promptitud : armaronfe las Milicias, la
mayor parte con armas proprias, y fe experimentó en
los Pueblos la fidelidad mayor, y eficaz defeo de defen-,
der la Corona.
A 24. de Agofto dio fondo fuera de la Bahía de
Cádiz la Armada de los Coligados : no tenían feguridad
alguna las Naves , pero fe eftendieron por la Cofia: al
gunas echaron una ancora , otras bordeaban lentamente.
El primero que faltó en tierra , fue el Principe de Armeftad, diciendo con arrogancia: Juré entrar porCathaluña à Madrid , ahora pajfdré por Madrid à Catbaluña.
Efparció luego con losmifmos Payíanos (engañándolos
fimplemente ) varias-Cartas al Marqués de Villadarias,
y à D. Félix Vallaró, que mandaba la Cavalleria , con
quien havia tenido amiftad en Cathaluna : el Duque de
Ormont también efcribió à Don Scipion Brancacio,
Govcrnador de Cádiz. El tenor de eftas Cartas éra,folicitarlos à una infamia , entretexiendo con amenazas las
promeífas, y exaltando el poder incontraftable de la Li
ga. Efto hizo ningún efe&o en la fidelidad de los Gefes , antes fe dieron por ofendidos de imaginarlos capa
ces de una ruindad. Vallaró entregó fu Carta à Villada-:
rías : efta , la fuya , y la del Governador de Cádiz fe em«;
biaroná la Reyna. En Rota defembarcaron 500. Inglefes : luego la rindió fu Governador vilmente, y tomó el
partido de los Enemigos : dióle el Titulo de Marqués el
Principe de Armeftad, en nombre del Emperador : eftc
Ciego , y acelerado premio era , querer atraer à los deçùs. Otro Regimiento defembarcó en el Puerto de
San»;
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Santa María , Ciudad no fortificada , y donde cometie
ron los mas enormes facrilegios, juntando la rabia de
enemigos á la de Hereges, porque no fe libraron de far
furor los Templos , y las Sagradas Imágenes.
Era la principal idèa ganar á Cádiz : efto lo in
tentaron accrcandofe de Rota à Matagorda, una de las
Fortificaciones exteriores mas importantes : creyéronlo
fácil, y acometieron en vano feifeientos hombres: coa
efto juzgaban, que expugnando efteCaftilIo (que eftá
en el continente fuera de la Isla ) fe quitaban un gran-;
de impedimento para entrar en el Puerto. Levantaron
Trinchera , y le batieron ; pero no podían profeguir los
aproches, por el fuego del mifmo Caftillo, y del Fuerte
delPuntàl, que eftá en el ángulo de la Isla de Leon,
tan infinuado en el Mar, que guarda el Puerto, y mu
chas millas del Mar afuera.
Mas opoficion hicieron las Galeras de Efpana , y.
Francia , mandadas por el Conde de Hernan-Nuñez,
que eftaba dentro del Puerto , y herían direftamente las
Trincheras , fáciles de arruynar , porque eftaban funda
das en arena. Baxaron hafta dos mil Inglefes à defen
derlas , pero fuè mas para repararlas , porque los Cadi
llos que levantaron en la proa las Galeras, deshacían de
dia todos los trabajos de la noche.
.Noie atrevieron los Enemigos à penetrar la tier-:
ra , porque el Marqués de Villadarias , aunque tenia
tan poca gente , levantando polvareda de dia, y hacien
do varios, y diñantes fuegos por la noche , fingía acam
pamento de un Exercito , y acercaba Partidas de Cava
llerìa , mezclando la Veterana con la del País, para con
tener en la orilla à los Enemigos , nunca informados de
lo que pallaba en tierra , porque fobre no haver logra
do Deíertor alguno , fe mantenían tan fieles los Natura
les , que huían de los Inglefes ; y fi alguna vez podían
hablar con algún Payfano, eftc , con arte , y amor al
Rey , exageraba los preparativos de defenfa, impofsibilitando fer bien admitidos en parte alguna de la Efpa
na. E11 una de eftas acciones murió D. Felix Vallato, ca-
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fi defefperado, arrojándote al mayor peligro ; porque
le havia dicho Villadarias , que allá efiaOa fu amigo
Armeftad.
Conocer tan confiantes à los Efpañoies , pufo en
aprehendo» à los Inglefes , y el vèr que pocas Tropas,
favorecidas de la fombra de la noche, atacaban con im
ponderable valor las Trincheras, que no pudiéndolas
reparará la luz por el canon de los defenfores, deter-i
minaron dexar la emprefia , y te retiraron con tanta
precipitación acia Rota, que feguidos de las Milicias
del País , padecieron no poco eftrago. Quite la Reta
guardia oponerte , y fue vencida ; con efto, tumultua
riamente bolviendo las efpaldas , y echando las Armas,
folo bufcaban Lanchas, en que acogerte à los Navios.
Llegó à la orilla una multitud de ellas , pero no battan
tes à recibir los que con pànico temor te arrojaban al
Mar defefperados : muchas fe fueron à pique , cargadas
de mas gente , que podían llevar, fin orden , ni obedien
cia : érala confufion el mayor peligro. Seiteientos In-;
glefes quedaron muertos, fin los que fe anegaron. Reco-:
brote Rota , y dexaron en tierra al Governador , que
prete defpues por el Marqués de Villadarias , le mandó;
ahorcar. Con efia noticia defampararon à Santa Maria,
defpues de faqueada con barbaridad.
Viendoquan dificil era mantenerte en tierra, de-?
terminaron las Naves forzar la cadena del Puerto , for-i
inadade encadenadas vigas, y maderos , y echados àpi-;
que ,immediatos à ella, por defuera,dos grandesNa-j
vios viejos, llenos de piedras, que de tai manera emba
razaban la garganta del Puerto , que era impofsible
romperla , como lo experimentaron , aunque à velas ¡le
nas , con viento en popa : dos Navios fe dexaron ir im-,
petuofamente contra la cadena, porque fobre refiftirle
lafuerte contextura de efia, los cañonazos de las forti
ficaciones exteriores, y de la Ciudad defarbolaban las
Naves. Por dos veces intentaron efia violencia , y fe mah
trataron tanto ios Navios, que no les coito poco trabajo

Separarlos 2 para poder navegar»,

S?

era impofsible fin rendir antes ¿Matagorda, y elPurtal*
1
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Defefperado el Duque de Ormont de poder falir con la emprefia , juntando antes Contejo de Guerra,
y Marina,determinó defiftir de ella,contra el dictamen del
Principe de Armeftad , con quien huvo una pelada diíputa , no fin palabras, que provocaban al duelo. Arguíale el
Comandante Ingles de fu nimia credulidad, y de haver
informado falfamente á los Principes de la Liga, tebre el
gran numero de Parciales, que tenia en Efpaña el Archi
duque ; pues en todo efte tiempo no folo no pareció uno;,
pero conocían con evidencia, quan de veras te tomaba
la defenfa.
El Principe de Armeftad decía : Que las obras
grandes no fe hadan en pocas horas , que fe debía defembarcar toda la gente , y marchando por tierra al Puen
te de Suazo , tomado efe y apoderarfe de la Isla de
León , v en ella levantar Trincheras contra la Ciudad , que
podía '(itiarfeperfeélamente ,y rendirla aim por hambre ,pora
que no eflaba abafecida : Queje debían defae tierra batir*
las Galeras , y echarlas a pique , y poner mejores baterías
contra Matagorda , para fer dueños del Puerto $ y en fin¿
ir tomando a Sevilla , y las Ciudades de Andalucía y con la
feguridad, que otratanta gente como havia en los Navios y na
tenia de Saldados toda Efpaña : Que para deciararfe losPar-*
cialesyera menefier ofientar mas fuerzas de las quehafla aho—
ra Jehavian manifefado aporque nadiequeria buficar cier-i
to fu peligro,
El Duque de Ormont hizo Junta particular dé
Pilotos, y Capitanes de Navios, preguntando , fi po
cha en aquellos Mares eftár la Armada fin Puerto , y.fin
peligro eí tiempo que era menefier para ganar la tier
ra , y las Fortalezas , que impedían poderla poner en
teguro ? Refpondieron : Que aquella érala Cofia mas brava*
y tempefiuofa de Efipañd y donde elOcceano baxaba impetuofio al Mediterráneo ¡.enderezandofe al Eftrecho', Que no fe
podían fiar folo en las ancoras las. Naves , y mas fi corriefe
furiofo el Poniente -,. y afsl ,que era cierto elriefgo yfigrán
dela dilación : Que entrar en el Puerto forzando la cadena*
- -
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y que aun defpues de ejfo padecería mucho la Armada portes
Baluartes de la Ciudad.
De efte mifmo diétamen fueron los mas dé los OIan¿
defes: algunos hablaban con finceridad , otros por adu
lación á Ormont, el qual, fundado en eílos pareceres,
levantó el ancora el ultimo diadeAgofto, y partió di
rigiendo la proa al Cabo de San Vicente. Dio fus quexas, y fus proteftas el Principe de Armeftad, y efcribi«
agriamente contra el Gefe Inglés á Londres, y Viena:
cali le notaba de traydor, y de inteligencia con el Fran
cés. Ni Ormont defcuidó de si, porque dio razón de fu
conduéla, y la infelicidad del éxito era un genero de
aprobación , y cargo á Armeftad de embuftero , y cré
dulo; „ porque no fe havian hallado los Parciales Auftria„ eos, que decantaba , ni adherido Efpañol alguno á fu
,, partido,mas que el Governador de Rota,por necefsidad,
„ y fragilidad de animo , defpues de fer prifionero : Que
,, fe havian declarado toda la Andalucía,y las Caftillas por
„ fu Soberano, y que en termino de pocos dias fe havia
„ juntado muchedumbre de gente armada , que aunque
,, imperita, la praélica del País la hacia formidable, y que
,, en defenfa de fu propria tierra cada uno labia fer Solda,, do;poreífo no havia querido aventurar las Tropas,
,, internándolas en el Pais; ni era fácil tomar á Cádiz con
„ ocho mil hombres , refuelto fu Governador a defenderla
,, halla el extremo: Que fin elfo , no podían las Naves en„ trar en el Puerto ; y que en fin , la Expedición fe funda„ ba en las que fuponia inteligencias Armeílad,tan al con„ trario experimentadas, que el Almirante de Cartilla ha„ via fido el primero á ofrecer fus haberes á la Reyna , pa„ ra defender la Andalucía , y que afsi, no le havia parc„ cido profeguir una Guerra, donde los Alemanes hacían
„ inútilmente gallar a fus Aliados. Ellas razones de Or
mont prevalecieron á las de Armeftad entre los Inglefes,
y Olandefes , pero no en Viena , donde entró alguna
defcoiífianza , que no querían aquellos hacer la Guerra
de veras.
Dcf,
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Defengañado el Almirante de Caílil'a, deque fe
perdiefle entonces la Andalucía , como efperaba , perti
naz en íu error, y rendido al temor de la delgracia , refolvió bufear otro expediente contra ella , haciendofe
mas infeliz con el remedio, porque determinó , engañan-,
do al Rey , tomar refugio en Portugal. De nadie fió efta refolucion , mas que de Diego de Mendoza , Ernbaxador de aquella Corona; y para executarlo mejor , fin
gió la jornada para Francia: llevófe por camaradas á Don
Pafqual Henriquez , hijo de fu hermano el Marqués de
Alcañizas, ai Conde de la Corzana, á quien embió á
llamar defde Afturias , y á dos Jefuitas, el P. Cafneri, y¡
el P. Alvaro Cienfuegos: junto gran cantidad de dinero,
y joyas : defpidiófe de la Reyna , y de la Corte, y par
tió como para Francia , dexando las Letras Credenciales,
y las Inftrucciones, y un Correo , que le alcanzarte coa
ellas, porque havia menefter de ella circunítaucia fu fic
ción. El fecreto fue toda la felicidad de fu idéa, porque
á nadie lo defeubrió.
A tres jornadas llegó el Correo , que con citas
papeles efperaba: nadie fupo loque traía, y afsi piído
fingir ira, y enojo , diciéndo á los Iuyos, havia recibido
una nueva orden: ni la propaló, harta que llegando á
parage, en que fe dividen los caminos para Portugal, y
Francia, dixo, que le havia la Reyna mandado pallas
antes á Lisboa, para artegurar en la amiftad á aquel Rey,
y afsi, á grandes jornadas llegó a Zamora , y engañando
con efte pretexto al Governador, entró en los términos
del Reyno de Portugal. Entonces juntando fus camara
das, quitó el velo áíu bien obfervado dii simulo , y dio
las caufas, para haver bufeado refugio. Dixo : Que no
faltaba al Rey ,pcro quefe retiraba de Jus Reynos , bajía que
mejor informado de lo que lo ejiaba de Jus enemigos, conociejfe
fu inocencia. Que la Embaxada ae Francia fe la ba¿
vian dado , meditando fu ruina > y fu oprefsion , ficndo authores de efte engaño el. Cardenal Rortocarrero 3
Don Manuel Arias >y jus allegados : Que era licito ai
VaJJallo mojlrar defde «l afylo la pureza de fu intención , y
fsu
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fus quexas i fondo efias de la mayor entidad , por lo que ha¿
vian ultrajado fu perfona , y dado crédito d las invenciones,
y falfedades de fus enemigos , notándole de confiante parcialidad d ¡os Auflriacos, la qual ellos decantaban , para adelan
tarfu partido con el exemplo , haviendo publicado el Princi
pe de Armcfiad,que la expedición contra Cádizfe haviafun
dado y mas que en las Armas , en la amifiad , que con
el tenia , y en fu inteligencia : Que nada de efto ignoraba el
Rey y avivada fu defconfianza por las artes de fus émulos,
y que afsi , nofe podía fiar de un Principe irritado, pareciendole cofa efirana ,é impropria , quefuejfefincerala confian
za de hacerle fu Minifiro en Francia, entre tantos rezelos , que de él tenia la Corte , pues fe le havia quitado el em
pleo de Cavallerizo Mayor , apartado de todo manejo , y tra
tado con dcfprecio : Que efia , mas que declinación de fortuna,
eran claros preliminares de una dejgracia , que no tendría re
medio, fife trataba con defcuido'.Que laiey natural queriafiefde la feguridad del refugio , bolviendo por si ,y por fu honor,
manfefiar al mundo,y al Rey fus razones-.Que fe havia ll-.vado
aquellos amigos para eonfueto de fus trabajos ,y confejeros en
fus dudas.
De otra manera habló á fus criados, y con me
nos razones les dio libertad , ó para ptofeguir^con él el
viage hafta Lisboa , ó para bolverfe á Efpaña. Ni to
do efto pudo proferir, fin aílbmarfeie lágrimas á los ojos.
Haviafele rendido el corazón al golpe de la defgracia,
y fe quexaba con una trifteza de temblante tan irregu
lar , que tiñó de fus afectos a los que le efcucharoni
alentóle el P. Alvaro , y ofreció feguirle en qualquier
fortuna : los demás callaron , y menos algunos criados,
todos le figuieron hafta Lisboa , donde fe le feñalo una
Cafa de Campo del Duque de Cadavá!. El Rey Don Pe-;
dro le recibió con benignidad: el Almirante habló po¿
co , y no muy defembarazado; dixo •. Que bufaba en la
generofidad de aquel Principe fu refugio , huyendo de la cruel
calumnia de fus émulos , bufia que fu Soberano eftuvieffe bien
informado , a quien no penfabafaltar, fino manifeftarle fu
inocencia.
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El Embaxador de Efpaña , Marqués de Capiccio-L
latro , le publicaba rebelde , y le trataba como tal, y perfundió fecretamente à fu fobrino Don PalqualHenriquez,
que fe bolviefle à Efpaña , como lo executó, huyendo de
fu. tio , contra quien , llegando à Madrid , depufo quan
to en forma judicial fe le peeguntó por el Juez deputado à formar el proceífo contra el Almirante. La Reyna
le recibió con agrado , y tuvo una carta muy agradecida
de fu padre el Marqués de Alcañizas, que vivía en RioSeco.
El Almirante facó un Manifiefto , que pro-,
priamente era una fatyra contra el Govierno ; pe
ro ftempre proteftó obfervar la debida fidelidad al
Rey , cuya benignidad imploraba. Reftituyó el dirs
ñero , que fe le dio de ayuda de cofta para el via^
ge à Francia , engañandofe à sí mifmo con el fabulofo cuidado de fu honra : quédala reftaurar , quan
do la perdia , y efclavo de fus afeólos, y de fu Ích
hervía , fe dexó llevar de una vanidad , que dege
neró en abatimiento ; porque luego trató con los
Miniftros de los Principes Enemigos del Rey Ca
tholico , y nombraba al Archiduque Carlos de Auftria con eftilo , que folo elfo era rebeldía , porque
dos Reyes de Efpaña no podia reconocer. Conclui
da la caufa , Je declaró el Rey por rebelde , aun
que no lo pregonó , y le mandó confifcar los bie
nes.
Efte primer rebelde, como por fu alta efphera en.
Çaftilla ocafionó en todos tanto reparo , firvió à mu
chos de péfimo exemplo , y à no pocos ignorantes, que
defpues faltaron al Rey, de irracional difeulpa , como íi
el mas alto grado de nobleza tuvieífe authoridad de ha
cer licita una infamia , antes à proporción. Efto pulo en
mayor defconfianza al Rey ; porque las Cafas de primera
magnitud en Caftilia todas teman inclufion con la del
'Almirante : ninguno tenía mas allegados , y dependien
tes , por fu authoridad, fu riqueza ,.y fu artificióla atabili-
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bilidad , r.o fin agudeza de ingenio , travieft'o , y de feliz
explicación.
Mientras la Armada Inglefa , yOIandefa, doblad»
el Cabo de San Vicente, navegaba con proa incierta, efperando la Flota , que venía de la América , ( porque ya
havia tenido noticia , que no podía diftar mucho de los
Mares de Efpaña, y era fu regular Puerto Cádiz ) havia
ya aquella llegado á Galicia, y advertida , por fus Navi
chuelos de Avifo , embiados á reconocer los Mares , que
citaba la Armada enemiga efperandolos , tomaron el
Puerto de Vigo eldia22. de Septiembre , aun repug
nándolo el Virrey de Galicia , Principe de Barbanzón,
por lo poco feguro de aquel parage. Una Nave aportó
en San-Lucar, cinco en Santander, tres de las quales per
tenecían á ios Francefes , que con 23. Naves de Guerra,
baxo el mando del Señor de Chatetnó , efcoltaban las
Efpañolas, mandadas por Don Manuel de Velafco. Eftendieronfe por la Ria halla Redondela, y le fervian de an
temural las Naves Francefas .dadas fondo en forma de
defender la boca del Puerto , en el qual fe conítruyó una
cadena de fuertes leños, y hecha como una eftacada, for
tificaron la garganta del Puerto quanto fue pofsible. Elle
le guardaban dos antiguas Torres, llamadas Rade, y Corbeyro , pero confumidas de los figlos , que á pocos caño
nazos podían refiftir. Prefidiaronfe de gente de la Flota,
y íe mandaron venit las Milicias Urbanas para coronar la
Ribera, y llenar, fino de Soldados, de gente los Baluar
tes , y Áluros de la Ciudad.
Havia la fortuna halla entonces explicadofe pro-;
picia ,y ya en Efpaña, y en el Puerto , quanto de In
dias fe traía , en pocos dias fe podía todo poner en tierra;
pero una intempeíliva , y fatal queftion convirtió en des
gracia la dicha.
Pretendió el Comercio de Cádiz, que nada fe po
día defembarcar en Galicia , que eran aquellos fus pri
vilegiosy que le debían confervar feguras en el Puer
to, cargadas las Naves, hada que fe fueíl'enios Enemi
gos,
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gos. Sobré efto no fue tan breve como pedía la necefsidad la expedición del negocio en el Conlejo de Indias, ya
por la natural lentitud , y madurez Eípañola , ya porque
eran varios los pareceres.: por fin , fin determinar abfolutamentela duda , fe embió á Don Juan de Larrea para
que facaífe luego de las Naves el oro , y la plata : ni ello
fe executó antes de cumplido ya un mes, que havian lle-í
gado ai Puerto. No fe dio prifa á facat las mercaderías,
quando ellas excedían á la plata en valor.
Ya havia la Armada Enemiga alcanzado la noticia , que eílaba en \4igo la Flota 5 y á 22. de O&nbre,
con viento favorable , llegó á aquella Colla : deíembarcó quatro mil hombres, y plantando baterías contra las
Torres del Puerto, las ocupó con poco trabajo, deíamparadas de los que las preludiaban , tiendo impofsible defen
derlas , ni fer fu fabrica Capaz de refiftir la batería. Co
mo era favorable el viento , dos Naves á un tiempo á ve
las llenas , armada de los acoílumbrados picos la pr03a
rompieron con facilidad la cadena. Entraron al Puerto,
las que feguían , defpreciando los cañonazos de ios Ba
luartes déla Ciudad, que no fin fruto inceílhntemente
difparaban. Difputaron la entrada con valor diez Naves
de Guerra Francefas (las demás fe havian huello á fus
Puertos ) y fe travo una batalla cruel , con tanto tesón
de una , y otra parte , que mezclados los leños, cali era
inútil el cañón : peleabafe con fuegos de inhumano
artificio , ollas , camifas , y bolas de betún ardien
te.
.Defeaban los Francefes venir al aborde , porque
éílaban mas bien guarnecidos de Gente de Guerra; pero
los Inglefes toda la lid cometieron al fuego , y íiendo? en
numero íuperiores, no podían diez Naves defenderle de
tanca multitud de Leños enemigos, que fuplian íiempre
los maltratados. Las de la Flora procuraron internarfe
masen la Ria , por fi podían tener focorro de tierra, y
echará ella los fardos de las mercaderías; pero los Inglefes havian ocupado la orilla, y á fufilazos embara
zaban á los Efpañoles fus faenas, permaneciendo á pe
cho
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chó defcubierto contra la Artillería de eftas Naves , qtíe
fe defendían valerofatnente. Las que citaban mas pros
texidas dé los Baluartes de la Ciudad, y mas vecinas a
ella defembarcaron tumultuariamente algunas merca-?
tíurias, con poco logro ; porque mal guardadas en la coiw
fuíion, el mifmo Payfano llamado a defenderlas , las
robaba. No fe puede deferibir dia mas cruel, ni mas
laftimofo, por el innumerable genero de muertes, que
padecieron aquellos infelices, ceñidos de inevitables pe
ligros en efpacio tan eftrecho.
,
Los que figuieron las Navas^de la Plora hafta lo
mas baxo de la Ría ( vencidos ya los Francefes, que ha
dan frente ) pretendían apagar el incendio, por la ambi
ción de la prefa , porque Don Manuel de Velalco, a quien
no d'efamoaró el valor, lino la fortuna , mando quemarlas:
efto mifmo hicieron los Francefes, echandofe al Mar la
gente , que falvarfe pudo. Los Enemigos ya no cuida
ban fino de apagar las llamas , aunque veían , que a ma,
vor partede las mercadurías le havian echado al Mar.
Muchos perecían , bateando en el centro de fuego las
riquezas: eftos , y los que murieron en la Batalla , fueron
800. Inglefes , y Olandefes; 500. quedaron heridos, y,
una Nave de tres puentes Inglefa incendiada; pero toma
ron trece Naves de Efpañoles , y .Francefes , entre ellas
fíete de Guerra , y feis de mercaduría , aunque muy mal
tratadas , y medio quemadas algunas: las demás las echaj
ron á pique , ó las entregaron á la llama en el ardor del
combate. Murieron en él dos mil Eípanoles , y Francc-i

fes, y pocos dexaron de eftár heridos.
Valerofatnente fe portaron los Gefes de la Ara
nuda Inglefa , y Olandefa, Ormont, Halemundo , y Co-i
lembereh : fueron viftos por fu mano pelear en el mas
cftrecho rtefgo. No menos esforzados, aunque menos
felices , fueron el Señor de Ciaterno , y Velalco. Se
gloriaron aquellos ,que el valor de lo aprefado íubia á
la fuma de quatro millones de pefos ; mas de ocho
es cierto que perdió el Comercio de Cádiz , donde que
daban ocultamente incluidos ios miimos Enemigos,
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V afsi, no era todo ageno lo que tomaron , y echaron
á perder. El Rey perdió mas que todos, no tolo en no
quedarle Navio para Indias, y en lo que havia de percibir,
de las Aduanas , fi fe introducían todas las mercadurías,
como porque fue precifo defpues valerfe de Navios
Francotes para el Comercio de la América, que fue la ruy,
na de fus intereífes, y de los de fus Vaífallos. _ .
Al otro dia de la fangrienta Batalla hicieron ba¿
xar al Mar los Enemigos gran numero de Buzos , con po-¡
co efecto, porque la Artillería de la Ciudad lo impedía; y,
bolviendo á embarcar fu gente , llenando de flámulas, y
gallardetes los arboles, cantaban con flautas , y pífanos
la victoria. Afsi dirigieron la proa á fus huertos, dexanH
tío llena de trifteza, y horror aquella tierra : luego hul
earon los Efpañoles, y fe recobró lo que aun no ha-i
yia corrompido el agua. De efta defgracia nacieron in-;
finitos pley tos en toda la Europa, porque toda eftabain-í
tereífada.
Al Rey Catholico le alcanzó en Genova éfta no-»
ticia , donde eftaba magníficamente hoQ dado de aque
lla República en el Burgo de San Pedro de Arenas.Con ef
to apretinó fu viage para Efpaña , embarcándole en las
Galeras de Francia : era fu intención ir á Barcelona; pe
ro furiofo el Mar, y contrario el viento, le obligó á,
defembarcar en Antibo. Siendo la eftacion tan poco a
propofito para navegar, era perder mucho tiempo efperar á que íe mudaíTe favorable , y afsi, emprehendió el
viage por tierra , y en breves dias llegó á Barcelona.
Luego,con particular Decreto, cefsó el Govierno de
la Reyna , aunque á largas jornadas fe encaminaba el
Rey á Madrid , adonde no pudo llegar antes, que el año
de 1702. fenecieífe.
***
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O negaba el Rey claramente concluir las Cortes
de Aragón , pero lo difería, que era un modo no
injurióla de negarlo. De efto fe dolía el Reyno,
y de que havia merecido menos que Cathaluña : eftas
quexas, nunca fatisfechas, fe entregaron mas al difsimulo , que al olvido.
El Rey entró en Madrid el dia 27. de Enero , reci
bido del Pueblo con el acortumbrado aplaufo , y alegría.
Lo interior de la Corte, y la parte de ella mas princi
pal, ardía en odios, y artificios, que infpiraba la am
bición: vino con el Rey el Cardenal de Etré , Embaxador de Francia , con ideas de mayor authoridad , que
podía tener, defendiendo la fuya el Cardenal Portocarrero , y Don Manuel Arias: no era poca la que tenia el
Conde de Montellano con el favor de la Reyna , y de la
Princefa Uríini , que ya comenzaba a explicar fu poder,
jngiriendofe en los negocios mas graves , y ufándolas
artes pofsibles, para confervar amante del Rey á la Rey-,
•na, a la qualenteramente pofleía.
Montellano diíTentía en un todo de las máximas
aufteras de Portocarrero , y Arias ; y aunque folo era
Prefidente de Ordenes ( pues havia ya buelto el Mayor
domo Mayor de la Reyna Conde de San Ellevan ) le que
daron á Montellano los honores, y la entrada en el Quarto de la Reyna : con efto fe alimentaba el favor ,y difponia la Princefa , que el Rey reparadamente le confuir
talle las mas graves materias.
El Cardenal de Etré , por necefsidad , que fe te
nia de la Francia , mas que por genio del Rey , refolvía
lo mas principal > y difpufo, que nada deípachaíTe en
fu cafa Portocarrero, y que fe ilevafte todo el Confej-o del
¡Gap
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r’ivinpf-e
le empezó
á conmover,
y yá
masmal
quanao
vió , dueñoEfto
eta fu
voló «adido:
hablaba
de 1«
Francefes, y que no debían ufurpar el mando a los EípaEoles , fin advertir, que era fu adulación quien los havia
introducido al Govierno, y que declinaba fu authoridad,
por donde pensó eníalzarla. Etre, fin atender aeftosref-^
petos, obraba impetuofamente, y pretendióle MÍ tafíe
en fu cafa el Ptefidente de Caftilla El Rey le inclinaba a
efto porque le parecía , que íiendo Cardenal foraftero,
yEmbaxador, no perjudicaba á las preeminencias de
aquel empleo. Don Manuel Arias moftro gran firmeza en
foftenerlas, exponiendo al Rey fus razones, y Aplicándo
le que fi en efto fe hallaba mal férvido , le exoneradle del
cargo. El Rey nunca quifo interponer fu decreto , y
Etre fe quexó de efta , que le parecía dcmafiada circunfpeccion del Ptefidente, al Rey de Francia ,que juzgandola cofa de poco momento para tanto empeño , le ordeno,
no tratafíé mas de efto, y dexafle las etiquetas, y for
malidades de los Tribunales como las hallaba. .
Efto efpinó los ánimos; y aunque la Princefa no
era amiga de Portocarrero , ni de Arias, fe conjuró con
ellos contra Etré , con quien havia tenido una dil’puta,porque pretendía libre la entrada en el quarto de la
Reyna. La Princefa , como Camarera Mayor, guardan
do las leyes de la etiqueta del Palacio Eípañol, lo prohi-*
bia , lo que alterolnucho el animo del Cardenal, porque
•fe havia lil'onjeado venia , no foio á hacer la primera, pe
ro ¡a única figura en la Corte; por efto , aunque era
Francés, lo era también moiefta la grande autoridad,
que Juan Orri tenia fobve ia Hacienda Real. Efte , aun
que, como diximos, era impetuoío , y pertinaz en fu
dictamen , pufo en buena forma el Real Erario , y le rein
tegró en muchas rentas, que le tenían uturpadas , executando fobre las zXlcavalas, lo que no fe havian atrevido
á hacer muchos Reyes, aunque lo ordenafle en lu Teltamento'Ferdinando el Catholico ; porque el deíeuido de
ios Mililitros de Hacienda ,ó el poder délos que las ha-?
yian ufurpado, dexo inveterar el abufo.
Gz
Pef-;
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Dcfde qué fe concedieron á los Reyes por toda Caftilla la Vieja, en las Cortes de Burgos, y fe ampliaron pa

ra ambas Caftillas en las de Alcalá, al Rey Don Alonfo el
Onceno, vendieron muchas Alcavalas los Reyes, empeña
ron otras por tiempo limitado, algunas dieron por remu
neración de férvidos , y por equivalente de pretenfiones
contra la Corona: otros las poíleían fin mas derecho, que
un abufo envejecido por ligios, con la buena fe, que folo
cito les daba acción para mantenerlas.
Juan Orri, aplicando antes al Real Erario todas las
Alcavalas , mandó, que cada uno traxeffe los inftrumentos juftiñcativos de fu poíTefsion: formó una Junta, en
que fe examinaban las razones del Rey, y de las Partes;
y fe adminiftró exactamente juíticia , reftituyendolas á
quantos tenían legitimo derecho , y quedandofe el Rey
con las que claramente le havian ufurpado,
El Rey de Portugal, defpues de haver firmado la Li-i
ga, que diximos, efcribió al Emperador, y á ios Ingiefes;
que aquella folo fe reduela á defenñva de fus Eftados , y á
no permitir palto para la Eípaña : que era una mera neu-;
tralidad , que no impedía la buena inteligencia , ni el Co
mercio. Con efta ocafion embió el Emperador por fu Em-'
baxador Extraordinario á Portugal al Conde de Vofteins^
y fupo introducirfe tanto en la gracia del Rey , que tuvo
forma de proponerle , no folo quedexaífe la neutralidad,
pero que entrañe en la gran Liga ofeníivamente ; pues
Rendo la Guerra que por la Eítremadura fe hicieffe , la,
que mas vivamente hería el corazón de la Efpaña,recono,
cerían los Aliados elle beneficio como de fu mano, dexando.le dueño de Eítremadura , y de Galicia , que ferian las
primeras conquiftas, y de Buenos-Ayres en Indias. Que
nada gaftaria en la Guerra , aunque levantaffe 2op. hom
bres,porque lo pagarían los Aliados, de que le reí'ultaba el
beneficio , de que entrañe tanto dinero en el Reyno,y
exercitaífeen el Arte Militar fus gentes. Eftos ofrecimien
tos confirmaban los Ingiefes, y Oiandefes. No fe acababa
de determinar el Rey , aunque el Embaxador Auftriaco 1$
feávia ganado el animo , y ei dictamen de fu Cqnfefior.
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Mi Almirante de Caftilla , que con el Conde de la
Cofzana havia abrazado claramente el Partido Auftriaco,
facilitaba la conquifta de la Efpaña , como cofa infalib e,
y de ningún trabajo , no íolo por lo deformado de ella,
fino por el gran Partido , que tenia la Cafa de Auftria. en
la primera Nobleza , y los Pueblos.
.
'
No dexaba de efparcir las mifmas reflexiones el Pa
dre Alvaro Cienfuegos , hombre de fublime ingenio, y
de natural eficacia en las palabras. No faltaban en Portu
gal otros, que perfuadian al Rey lo contrario, pero im
portó mucho , para determinarle , lo que de Madrid efcrivió fu Embaxador Diego de Mendoza , hombre adverfo á losEfpañoles , poco amigo de la quietud, y embe
bido de efpecies vaftas, y de ideas , fuperiores al poder
de fu Soberano.
El primer paño , que el Rey dio a ímpulfos de los
que querían la Guerra, fue leer las Cartas de Mendoza en
una Junta particular , que hizo , á la qual admitió á los
Embaxadores de Alemania , Inglaterra , y Olanda, como
para fer oídos, y eftos configuieron , que interviuieííc
también el Almirante. El tenor délas Cartas era eftes
Que ejlaban las cofas de Efpaña en el eflado mas infeliz , fin
fuerzas para foflener la Guerra 5 fin Armas , ni Tropas , ultrujada la Nobleza, e igualmente defeontenta, como los Pue
blos , dividido en vandos el Palacio , y los que governabani
aborrecidos los Francefes, adverfo ya d ellos el Cardenal Por-,
tocarrero , defeonfiado el Rey de los Magnates , quexofa la
Andalucía , de haverfe el Rey en Figo apoderado defus caudades,fin puntual examen,de fi eran de fus enemigos,ó defus Eaffallos,defpreciando la Confulta de el Duque de Medina-Cceli,
Prefidente de Radias,que irritado de efio, havia dexado el em
pleo-. Que efiaba elReyno de Aragón quexofo , por haverle ne
gado las Cortes,que fe concedieron d Catbaluña, donde fe con
taban pocos leales; y que fi fe daba tiempo d que la Efpaña fe
armaffe, padecería Portugal, defprevenido,las primeras oprefJiones: Que -toleraban mal los Principes un Neutral, y que yd
rota la Alianza con Efpaña , febavia cargado de otro riefgo,
porque era precifo b averia religiofamente obfervadod declaG 3\
"
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rífele Ehemigo'.Qfie. el. dominio, del. Mar le' tenian los Ingle-,
Jes ,,y Olandefes , y que de ellos no podía defender el Fran
cés al Braftl, y las Indias Orientales , ni aun d. Lisboa ,fi la
invadiejfen-, porque fobre no tener el Francés tantas fuerzas
marítimas,, foflema folo la Guerra en Italia , en el Rhin ,y
en Flandes : Que eflaban, empeñados los. Aliados enperfcionanla.obrayy que no tardaría en declararfepor ellos el Du
que de Saboy a , quexofo i y atenta d fu utilidad. Que caería
infaliblemente el Trono de Efpaña, ft fe le internaffe la Guerra
por Eftremadura ; y que no podia efperar Portugal,de confir
marfe poderofas eflas dos Coronas , fino un eterno temor. Que
quando cay eje al Trono de Efpaña , no podría dexarle de
tocar algundeshecho fragmento de maquina tan- vafia ; pues,
no havia otro medio de dilatar los Imperios , que con la rui
na de los confinantes y que efiando tan ceñido el de Portugalt
no fe debía perder la oportunidad, de efienderfe por la Galicia t
y Eftremadura,porque no la hallarla femejante„.Yf\.o perftiadía en fus bien compuertas Cartas Mendoza, cuyo dicta
men, tuvo, muchos, fequazes; porque havian los Aliados.
con dinero,corrompido á muchos, y los Alemanes al defcuido fe dexaban entender ,que- cafarían al Archiduque;
Carlos con la Infanta de Portugal.,
. De contrario parecer era el Duque de CádavaJ,,
Principe de Ja Real Sangre, serio-, y prudente., Dixo:
Que no tenia fuerzas elRey.no- para emprehender. unaGuer
ra finnecefsidadyque conftabafolo defeisProvinciasdeft aca
das, por accidente de la Efpaña , confolas tres Plazas Fronteras \.que fiefiasfe perdieffen , ó arruinaffen ,y fe debafiaffe con.bofiilidades latierra , feria irreparable el daño. Que
para la propria defenfafe debiaaventurar todo -,pero no por
intereffes agenos, con foñadas utilidades , que dependían de la
fortuna.. Que fueffe Barbón, ó Auflriaco , uno ferian Jiempre el Rey de Efpaña , las mifmasfus máximas contra Pora
t-ugal ,a quien no dama parte de fus Reynos ,y mas aquellos,que le fervian de antemural. Que havia mas que temer de
los Aufiriacos ,fi- bolviejfen d ocupar el Solio porque de [u
dominio fe havia. apartado el que,fiendo Duque de Berganza, ■
fe coronó Rey -,y aunque aquella fue ofenfa hecha a la Ma-,
seflad^
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vefiad, que fiempre es la mifma , efiabade mas el acord-arfe,
que fe hizo ala propria Familia. Que no fe debía aventu a
la pofiefsion cierta,y la quietud por ideados aumentos ypromeJas, que no quiere cumplir la fohervia del vencedor ,n
puede la infelicidad del vencido. Que eran las Ligas de mu
chos Principes necejfarimente poco duraderas, y fementidas,
v que fiempre quedaba peor el menos poderofo. Siendo ciertó,
que lavafiidadde los Reynos de Efpaña no fe podía ganar to-,
da en muchos anos d fuerza de guerra , foftemendo el empeño la Francia , cuyo poder,por fu fituacion,por fus natura
les fuerzas , y admirable armonía , con que la governaba el
aéiualRey , era igual al de los Aliados , fin contar el inven
cible, que adquiriría la Efpaña , bien regida , y exer citada en
la Guerra que la haría -cruel contra Portugal el envejecido
odio de los C afeítanos ,y mas fin razón provocadas', porque
no la havia alguna, para romper laPaz , hecha con la Reyna Marta Aua de Aufiria, en nombre de fu hijo Carlos II.
Que las maliciofas infinuaciones de cafar al Archiduque Car
los con la Infanta de Portugal, eran artes de Corte , para
dar otro color mas al engaño , porque efia Princefa tenia folos ocho años ,y muchos mas el Archiduque ,que aunque era
un gran Principe por fu Real Linage ,nofe leconoctamas
Eftados-, que los que le podia dar la fortuna-, y que no era
razón entrar el Reyno de Portugal d aventurarfe en la agena -,y quefi no le focorrian con muchas Tropas •, no podría
hacer la Guerra, y con 'ellas exponía fu libertad d una neceffariafervidumbre , y la pureza de la Religión Catholica , a
que la corítaminaffen en los Pueblos tantos Hereges.
Efte dictamen no tuvo aceptación en “el Rey ; y
mas poífeído deltemor, quede la ambición, adhirió á
la Liga contra Efpaña , y fe firmaron en Londres los
Capítulos. Ofrecieron los Inglefes el dinero , que fuef
fe menefter para el Exercito, que havia de militaren
Eftremadura , dándole por Gefe á uu General Portugués,
al que fe havian de agregar ocho mil Inglefes •, y fi fuerte
menefter, harta doce mil,
Los Auítriacos nada dieron , mas que efperanzas:
prometieron dar partQ de la Efíremadúra , y de Galicia,
...
'
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defpueï de haver conquiftado toda la Efpafu. De las que
precedieron difpofîciones à efta Liga, y las que pene
tro en el animo del Rey Don Pedro , yà havia dado
cuenta al Rey Catholico el Marques Don Domingo Capicciolatro, fu Embaxador en Portugàl ; pero les pareció
a losiEfpanoIes , no darfe por entendidos , hafta que fe
pubhcaífen los Capítulos de la Alianza > bien, que yà ha
ya Tacado de Madrid el Rey de Portugal à fu Embaxa
dor , y el fuyo de Lisboa el Rey de Efpaña , mientras fe
hacían reclutas, y baxaban Tropas Francefas.
A pocos dias fe publicó formalmente la Guerra
por una, y otra parte , y por ambas fe fortificaron , quan
to era paisible , y prefidiaron las Fronteras. Embiaronie a la Eítremadura Tropas con el Principe de Efterclaestbaxaron de Francia doce mil hombres con el Duque
de Vvervich, hijo natural del Reyjacobo II. de Ingla
terra, hombre de valor , prudente, y experimentado , à
quien fe dió el mando de efte Exercito. También fe
hacían Levas en Portugal , y fe nombró por General de
la Cavallerìa al Almirante de Cartilla : agrególe el Condejde la Corzana con el mifmo grado, que tenia en Efpana : ellos fueron en ella Guerra los primeros Efpaña-:
les, que tomaron las armas contra fu Rey, y los llama
ban en fu proprio Exercito los primeros Rebel
des. /
A efte tiempo, juftamente atemorizado el Pontift-;
ce de los grandes terremotos, que fucedieron en fus Eftados, y en el Reyno de Ñapóles, con defolacion de
lueblos enteros , y ruina de muchos, y magníficos
edificios , parecióle aplacaría en parte la ira de
Dios , (i exortaífe à los Principes à la Paz , y afsi embió
Varios Nuncios Extraordinarios á las Cortes mas princi
pales , fin fruto alguno. Fue à Efpaña el Arzobifpo de
Damafco Antonio Felix Zondadari, que defpues fe quedó
por Nuncio Ordinario. Fuele fácil perfuadir al Rey àia.
quietud ; pero como la Efpaña, y la Francia folo fe defen
dían de fus Enemigos, era arduo perfuadir à aquellos,gbíhuados en fu empeño, y prqfiguió la guerra mas vig{N
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gorofa. Para adelantar ja de Italia , fortificó Guido Sta-,
rembergh á Oftiglia, ante cuyos muros plantó los Reales,
adelantandofe con un Deftacamento a cubrir á Mirandula
el Principe de Lorena.
Havian los Alemanes hecho diques á las aguas de él
Pó , junto á Oftiglia , á quien invadió el Francés: dexóle
empeñar en el Sitio el Principe Eugenio, hafta abrir trin
chera , plantar batería , y hacer brecha; y quando eftaba para dar el aífalto el Duque de Vandoma , faltaron
tan oportunamente los Alemanes las aguas, é inundaron
el Campo de los Enemigos con tal ímpetu , que fe lleva
ron las Trincheras, las Tiendas, y todos los inftrumentos,
y preparativos para el Sitio. Huyeron losFrancefes precipifofamente, mas lo feguia el agua : paddció mucho la
Infantería.
Los que enfalzaron el ardid de el Principe Eugenio,
cenfuraban el error de los Francefes, en haver atacado
á la Ciudad por la Ribera mas inferior , y pantanofa del
Pó , cuyas aguas dominaban al Campo , quando , fi antes
huvieffe tomado á Mirandula, no podía mantenerte en
Oftiglia el Principe , ni tenia mas retiro , que al Eftado
Veneciano ,y empezaría de nuevo la Guerra. Efte fue el
parecer del Principe deVaudemont , pero le defpreció
Vandoma.
El Theniente General Albergoti afíaító el Deftacamento del Principe de Lorena con tanta infelicidad, que
fueron losFrancefes vencidos: huviera fido mayor el eftrago , fi Don Mercurio Pacheco , Conde de SanEftcvan
de Gormáz, ( hombre de no vulgar valor) no huviera reíiftido con fu Regimiento de Cavallcria Efpañola el ím
petu de los Vencedores. Alternaba la fortuna las dichas
con las defgracias; porque á efte mifmo- tiempo tomó el
General Torralva Eípañol á Rcifcello.
Aunque hacia la Guerra en Italia el Francés, tenía mas altas ideas, pero dependian de la fuerte del Du
que de Baviera. Havia fecretamente determinado baxar contra el firól; y en cafo de ganarle , tenia orden
de Vandoma de juntar á los Bavaros gran parte
de
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de fus Tropas: emprefla , que íi la profperaba la fortuna , eftaban expueftos á gran riefgo los Eftados Heredi
tarios de la Cafa de Auftria ■, y corrían los Francefes
íin dificultad defde el Rhin, hafta ei talón de la bota
de Italia ( que ella es fu figura , que remata en Ña
póles. .)
Luego que penetró tan vaftas ideas el Duque de
Saboya, y tan perniciofas á fu feguridad , determinó
fecretamente apartarfe de la Liga de Eípaña , y Francia,
y adherir á ios Auftriacos, fi fe ponían en execucion,
porque le pareció masheroyco difputar fu deígtacia , que
dexarla llegar.
Los Francefes llevaban eftocon gran fecreto ; pero
las mifmas operaciones del Bavaro lo daban á entender,
porque no fe podía con otro fin empeñar en la conquifta
de un País difícil ■; eftéril, pobre , y afeito á fu Sobera
no. Contra él tenia prevenidos dos Exercitos el Empe
rador : uno conducía el Conde de ScKilich , para infeftar la Baviera , y confiaba de veinte mil hombres i cator
ce mil introduxo al Palatinado el Conde Stirum : los Pruíianos finaron a Rhenoberga.
Ni aun eftando ceñido de enemigos fe amedrentó
el Duque de Baviera.: en quatro dias ganó á Neoburgh:
intentó llevar á fu partido al Circulo de Franconia, ó
que fe quedaífe neutral , pero ya los havia ganado el
Cefar. Rindiófe Rhenoberga por hambre á tiempo que
elMarifcál de Villars havia paflado el Rhin , aiin obíervado del Principe Luis de Badén, que retrocedió con fu
Exercito, defpues de haver prefidiado el Fuerte de Kell
con quatro mil hombres. Quedó con mn Deftacamento
el General Síbrach; pero fué vencido de los Francefes,
y feguido hafta un vecino bofque , en que fe refugió: no
dexó de quitarle mucha gente la efpada del vencedor, y
la defercion mas.
Apartados ellos dos Cuerpos de Tropas Enemi
gas , pufo Villars en contribución quanta parte de la
Germania alcanzaban las fuyas, y pufo fitio á Kell, ba
tido defde el dia cinco de Marzo con ochenta Caño
nes,
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raes, y fefenta Morteros : era fu Govetnadot el Con
de de Usbergh: hizo lo que debía „ pero al fin cedió à
la, fuerza, y ganaron los Franceíes la Plaza, en pucos
d i as.
El Principe de HeíTecasél fitiaba á Trabrach : fooorrela el Marifcál de Tallard., y levantad fitio. Cre
yendo ocupados á los Alemanes,.cubría.con una. linea la.
Baviera el Duque > pero la forzó ScKilich, y penetró
en la. Provìncia , haciendo.hoftilidades tan barbaras-, que
excedíanlos efti’osdela guerra, porque efta era laque
hacia con mayor animofidad el Emperador , cuyas Tro
pas filiaron áRiden., que rindieron, con. facilidad : con
efto huyeron de incendiar gran parte, de la Baviera haf
ta el Rio Inn , donde plantó fu.Campo ScKilich á ios,
treinta de Marzo. El Duque de Baviera. determinó, fe-guirle , y emprendió la marcha en. una. noche: íumamente fría, y cubierta, de niebla, y marchando.haftaelAÍva , vió una partida de Cavallos ligeros de los, Enemigos,,
que batían la. Campaña: deshizo los luego-„ matando la.
mayor parte : los que efcaparon-,, dieron à ScKilich no
ticia , que venia, con fus Tropas, el,Duque ; y no efperando á que llegafle , fe. retiró, con las,fuyas aPatfavia,
daxando , para, aftegurat la marcha „ocho mil.S-axones,
que difputaflen al Duque, la fuya , difpueílos, en las.
fendasmas angoftas :¿ llegando, á. ellos los Bavaros , fe
travo una fangrienta. difputa.: fueron los Saxones ven
cidos , quedaron priíioneros trecientos „ y muertos.
quatro mil-, mil Bavaros, y entre, ellos eLConde Leo
poldo del Arco.,
No pareciendole á ScKilich eftaba feguro en Paf-:
favia , la defamparó. No eftaban de buen, Temblante
las cofas de los Coligados, porque oprimían laGermanía con duros tributos Bavaros, y Francefes „y por. el
Alto Rhin entró con un Exercito.Luis. de,Borbón , Duque
de Borgoña , pretendiendo juntavfe. al del. Marifcál. de
Tallard.
Los Confederados tenían tresExercitos „ y el ma
yo? le mandaba el Duque, de Maibruch, Inglés „que
ó
~
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marchaba ázia Maftrich : otro el General Overchercher
ázia el Palatinado Alto : otro el General Cohoorn , Oían«
des, que iba contra Bona.
,
Mandó el Rey Chriftianifsimo á Villars, que por
la Selva Negra juntafle fus Tropas con el Bavaro , por
que ya expugnados Kell, y Keutringenna, era dueño
de las Riberas del Danubio. El Bavaro , defpues de ha-«
ver hecho no pocas hoftilidades en el Palatinado infe
rior , determinó acometer á Stirum, Guardaba el Rio
¡Vuilfo con un fuerte Deftacamento el Varón de Afpach;
y mientras el Duque de Baviera marchaba al Puente,
mandó, que le acometiefle el General Vechel, para que
embarazados los Aufttiacos, pudiefle el Duque ponerfe fobre Amberga. Favoreció la íuerte efta idea; por
que mientras peleaba Stirum (que fue poco delpues ven
cido , fe retiró á Franconia ) convirtió fus Armas el
Bavaro contra Amberga , y la rindió. Marchaba por ca
minos difíciles , afperos , y no conocidos Villars, y aun
que le erobió el Duque de Baviera Guias , fiempre era
ardua la empreña, porque no havia podido romper las
Lineas de Stolfen ; y para aífegurar íu Retaguardia de las
Tropas de Luis de Badén, difpufo , que plantaífe fu
Campo en Offemburgoel Marifcálde Tallard,para obfer varíe.
Entró primero en el bofque con la Manguardia,
compueftade diez mil Francefes, el Señor de Blandvil:
con poca feparacion llevaban la mayor parte de las Tro
pas, y el centro de ellas los Thenientes Generales Le-:
gal, y Lalié, con diez piezas de cañón : les precedía par-,
te de la Cavalleria , y parte marchaba entre el centro,
y la Retaguardia , en que eftaba Villars: treinta y quatro mil hombres componían eñe Exercito. Para embarazarle los paífos,el Principe de Fuftembegh ocupó al-:
gunos collados, y eminencias; pero eran fus fuerzas po-:
cas , y nada intentó: el General Noremberg pufo tres
mil Alemanes con alguna Artillería en una pequeña lla
nura , á la qual havian de venir precifamente por una
fenda eftrecha los Francefes; difputófeles el paño , coa
muer«j
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müerte de algunos, pero quedaron vencedores; y pueftos en huida los Enemigos , profíguieron fu marcha , y
tomaron a Viünghen : vencido el monte , del'cansó algu
nas horas el Exercito , y fe embió antes al Señor de Usen
con alguna Cavalleria á encontrar a los Bavaros, porque
el General Mafey eftaba con quarro mil de ellos en Ere*
dinguen , donde con reciproco aplaufo fe juntaron las
Tropas. Fue celebrada la conducía , y difciplina Militar
de Villars, y la obediencia de los Francefes, fin defefcion alguna , por caminos afperos, y bofques , fiempre
con las armas prevenidas.
Efto dio aprehenfíon á los Confederados : juntá
ronle Scxilich, y Stirum. Embiaron los Olandefes mas
Tropas al Principe de Badén; porque , fobre haverfe jun
tado el Duque de Borgoña con el Marifcái de Tallard^
temíanlas vaftas ideas del Duque de Baviera , con efta
unión de los Francefes mas poderofo. .Era juño el reze-í
lo, porque fe hallaba en el corazón de la Germania un
Exercito de 6og. hombres, mandados por dos Gefes los
mas esforzados , y peritos en el Arce Militar , como eran
el Duque de Baviera, y el de Villars; pero efto mifmo , que tanto confternaba á los Enemigos , fue la ruy-:
na dekDuque de Baviera , ya por fus deíproporcionadas
ideas, y ya porque no duró la concordia, y buena inte
ligencia entre los dos Exercitos. Obedecía de malagana
jVilíars al Duque, y la Soberanía de efte llevaba mal la
poca docilidad de los Francefes á íus ordenes. En fin,
paífaron tan adelante los difguftos, que defpues de tan
tos gaftos hechos para aquella unión , malogro de
tiempo , y peligros padecidos , fué precito fepararfe.
Determinó el Bavaro con fus Tropas invadir al
Tiról, y juntandofe por elTrentino (como diximos) con
el Duque de Vandoma, defpojar á los Auftriacos de fus
Eftados. Para guardar ios fuyos , dexó al Marifcái de
¡Villars, y patrió á la empreña: con poco trabajo , y
opofieion entró en el Tiról , y executó las roifmas
barbaras hoftiiidgdesj que las Tropas Auítriacas en la Ba-.
yie-
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viera, y Palatinado; faqueó , quemó ,y aífoló muchos
Lugares , de forma, que mas parecía venganza, que guer
ra. La Plaza de Kulflen le le opufo : rindióla, y retirófe la Guarnición al Cadillo : efto le hacia perder
tiempo ; pero un accidente le fue favorable : prendiófe
acafo fuego en la Ciudad , corria viento , y llevó, las
llamas al Cadillo, que también ardió, porque fe ceba
ron, no foloen los maderos déla Edacada , pero en
otros, quehavia de referva : creció el incendio, hada
llegar a los Almacenes de víveres , y municiones : ocu
pada la Guarnición en apagarle , fe defcuidó por breve
tiempo en la defenfa , porque no podía acudir á todo.
Los Bavaros , logrando eda oportunidad , aplicaron las
eícalas al Muro , por donde lo permitía el fuego , diftrahido el Prefidio en dos tan graves cuidados , que
por dos partes le ameuazaban ; quifo defenderte de uno,
y -otro , pero no pudo ; porque apenas venció el de la
llama , quando yá edaban fobre el Muro los Enemigos,
y aunque á coda de alguna fangre , ganaron el Cadillo.
Con edo obedeció todo el Tiról , y lu Capital Inípruch,
de donde con algunas Tropas Calió el Conde de Solario , y
fe retiró á las Montañas, para juntar gente , que ío hi
zo fin dificultad , por fer toda la Provincia fideliísima
á los Audriacos.
.
El Conde Heider , que governaba la Carinthia , también tomó las Armas con las Milicias, que pu
do juntar; y de genero obfervaban al Exercito de los
Bavaros , que no podeían mas tierra , que la que pifa
ban , pues íólo mientras duraba la violencia , obedecían
los Pueblos, de los quales no era fácil Cacar contribu
ciones , yá por la fuma pobreza del País , yá porque
dexaban antes quemar fus haberes , que contribuir al
Exercito Enemigo , ni aun con víveres ; porque los que
no podían defender, los quemaban , para que no firvieffen á fus contrarios. Edo atajó los progreflos del Duque,
pues una tela Provincia le ocupaba un Exercito.
1
• Luego que llegó á la noticia del Duque Van-,
doma que fe hallaba en el Tiról el de Baviera , juntó
Cqia-
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Contejo de Guerra, para el modo, con que havia de
unirle parte de fus Tropas y dexándo el mando de-las
que quedaban en Lombardia al Principe de Vaudemont,
fin participarlo al Duque de Saboya , ( antes cautelán
dote de él ) emprehendió la jornada con quince mil hom
bres efeogidos. Llevaban la Manguardia por ambas par
tes del Lago de Garda los Señores de Prasiin , y BeiTons.
Por el camino de Gargamo arriba conducía otras Tro
pas Medavi , y ázia el Adda iban las redantes con el
Duque. En Monvaldo fe les opufo el General Vaubón
con tres mil Alemanes, que pufo en una pequeña llanu
ra en la fenda de un monte afperifsimo , y embarazado
de peñas, donde un intrincado bofque impofsibilitaba
el formarte. No pudiendo abrir Trincheras los Alema
nes ,por lo peñateofo del terreno , levantaron una pared
de grandes piedras, y formando un vallado , contenían
en él toda la gente, puedas algunas piezas de cañón
contra la fenda por donde havian de venir los Francés
fes , y aun eda la embarazaron con troncos, y peñas.
De eda dificultad advertido el Duque de Vandoma,
y no fien do fácil penetrar por el ordinario tendero del
bofque , porque venia á rematar la garganta de él en el
Campo de los Enemigos, determinó fubir en un Monte af
perifsimo , que los dominaba , y defde allí marchar , evi
tando la pequeña llanura , hada parage , en que pudief-,
fe baxar á ella formado ; y apeándote el primero del ca
vado el Duque, emprehendió fubir á la cueda : el exem
plo enfervorizó á los demás, y fue tanto el ardor , con
que los Soldados executaron aquella obra , que llevaron
en ombros hada lacinia del monte las piezas de cañón
de Campaña , y las cureñas, no fiendo pofsible , que mu
los , ni bueyes de la mayor fuerza las pudieflgn fubir por
un collado tan difícil, y precipitólo. En fin ,vencida
con gran trabajo eda dificultad , yá puedas las Tropas,
y los vagages en la eminencia del monte , dominaban
el Campo Enemigo , al qual empezaron á batir con Ar.tilleria , y baxando ordenados, quanto permitia laSclya ¡, no aguardaron los Alemanes á venir á batalla , y de?
V'
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xando la Artillería , y Tiendas, fe Calvaron por elopucù
to bofque.
Etto facilitò à losFrancefes poder llegar hada ef
Trentino, y avifar de fu marcha al Duque de Baviera*
que alcanzó efta noticia el dia veinte y ocho de Julio:
baxó luego con fus Tropas à Brixo ; pero los Franceíes
no pudieron profeguir regulares las marchas , porque
fe entretuvieron en el fitio de Trento , que con dos
mil hombres defendía el Conde Solario, Eftaban yá
abriendo Trinchera , y faltaban pocas leguas al Bavaro para llegar à juntarfe con los Francefes. En eñe
eftado de cofas , traydora la fortuna , quanto mas
fe les fingía propicia , los obligó à cada uno à
retroceder por fu camino : el Bavaro , porque tuvo
aviío de haverfe con fu aufencia fublevado todo el
Tiról ; y el Francés, porque le tuvo con un Expref-:
fo defpachado por el Principe de Vaudemont , de ha-i
Veffe declarado por los Auftriacos el Duque de Sabo-f
ya , y firmado los Capítulos de la nueva ConfedleJ
ración en Roma , en cafa del Enibaxador Ceíareo,
ajuftados antes en Turín con el Conde de Ausbergh,
-,Confedero Aulico de Leopoldo, que havia venido ocubj
to à eñe efecto í, fegun avifában los Embaxadores de
Efpaña , y Francia , que en aquella Corte reíidían.
Con efta tan importante novedad baxó corriendo la
pofta el Duque de Vandoma , con pocos Oficiales,
hafta llegar à fu Exercito de Lombardia , y dexc encargadas à dos Thenientes Generales las Tro
pas , para que bolvieflen por fus regulares mata
chas.
Eñe éxito tuvo tan trabajofa empreffa , y tan
irregular idèa , que dio ocafion al Duque de Saboya,
d mudar de fyftéma5mas no fe havia aún declarado,
porque efperaba cobrar primero el dinero, que le ofre
cieron dar ¡os Inglefes , y retirar quatro mil hom-i
bres , que tenía entre las Tropas Francefas. Para efto’
ordenó , que yá cerrada ia noche , fe apoderaílén ios
fuyos ( matando las Centinelas ) del Puente de San
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Benito , y cliocaíTen con los que eftaban a la otra pac-,
te del Rio, que hallarían ( fobre fer inferiores en* nu-,
mero) defprevenidos > y que paffando a cuchillo á los
que fueífe menefter, para abrirle paffo, en la marcha
de Ia propria noche fe pufieften en fus E ira
dos.
„
,
Efto no pudo tener efefto , porque el uta , que
precedía á la roifma noche , en que fe havia de executar,
finando a los Cuerpos de los Piamontefes el Duque de
Bandomá, los defarmó, y detuvo prifioneros. Ya con
efto , haviendofe delcubierto el de Saooya » atteftó en
fus Cafas á los Embaxadores de Efpaña , y Francia, que
tenia en fu Corte: por el Rey Catholico lo era Don
Antonio de Arbifo , Marqués de Villamayor , cuya
priíion duró hafta que fe dio libertad en Efpaña a un
Miniftro del Duque , que también eftuvo detenido : lo
mifmo fe cxecutó con Francia, donde esforzaba la Duquefa de Borgoña las razones de fu Padre , que yá las
havia publicado en un Manifiefto , diciendo : No havian
guardado los Francefes lo capitulado en fu Alianza , no folo
en haverle negado el mando de las Tropas de Italia , pero en
haver acometido d los Fftados Auftriacos , por donde, juntanaoje con el Duque de Baviera , querían , cortando por medio
la Europa, correr, dejde el Danubio al Pó, efiando el Empera
dor difiraido en tantas Guerras, que era fácil defpojf’.erle de
las Provincias , que , dando pajjo d la Italia , le texen una
cadena : Que eftas v aftas ideas eran contra la feguridad pu-,
blica; y que teniendo anualmente el Rey Cbrijlianifsimo en
pie jootj. hombres , 8og. el Rey Catholico , y jop. el Bava
ro , eran capaces de afpirar d la deprefsion de muchos Prin
cipes,y de la Cafade Aujlria, que era la que daba jufto equüi-.
briod las Potencias de Europa , hallandofe la Germania embarazada en la Guerra de Polonia, y armado ,y vencedor,
un Principe tan guerrero, como Carlos, Rey de Suecia;
enemigo de la Germania ,y del Cejar : que ft en efta ocafton le movieffe Guerra , atacado por el Inn de los Bavaros } por el Tibifco de los Rebeldes Ungaros 5 por el Da
nubio del Marifcdl de Villars ; por. el Rhin del Du-
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que de Borgoña , yfo/teniéndola en Italia contra 6og. Fran-t
tefes, efiaba en manifiefio peligro : no ignorando el ejlreeho,
en quefe ponían efios empeños Acmté , Emperador de Conftantinopla , Principe de elevado efpiritu ,y por e/lo fofiítuldo a fu hermano Mufiafd, hombre remijfo , y amante del
ocio. Que el proprio interés pedia adherirfe ala parte mas dé
bil, para Cufteníar la declinante fortuna , eligiendo mejor mo
rir armado , que dexarfe oprimir inadvertido. Que no havia
violado la confederación,fino que la havia acabado de romper
violada. Que no hacia guerra el padre contrafus hijos ,fino un
Principe contra otro. Que efiaba obligado d aventurarlo todo
por la quietud de fus Pueblos, encomendados de Dios, los quales anteponía d si mifmo , dfu Cafa ,y pofieridad , d la qual,
ficonfiniefiros fuceffos perfeguia la fortuna ,y la extinguía,
fiempre eran de Dios los Pueblos , y cuidarla de ellos. Que
dexaria las armas,fiempre que ajufiadas las cofas con pefo ,y
balanza igual, no huviejfe probablemente de que temer , ni
Ambición de que rezelar.
Ellas razones del Duque de Saboya eran las miftwas de todos, los Principes de Italia > pero no tenían
fuerzas para explicarlas con las armas. No dexaron con
todo elfo de tener fus cenfores, pareciendoles monftruofo empuñar armas contra los intereífes de fus hijas, y
tratar confederación fecreta con un enemigo de fus
Aliados 5 pero los defapafsionados conocían , que los
Principes no quieren eftár obligados á las eftrechas leyes
de las perfonas privadas, y que fu único interés es la ra->
zon de eftado.
Los Artículos de la nueva Alianza, en que fe ad
hería el Duque de Saboya a la que tenían hecha los
Ingleíes, y Olandefes, y el Rey de Portugal con el Em
perador, fueron muchos, y ellos los principales : Que
entraba en efia Liga por fiéis años ,fi antes, de común acuer
do, no fe eftablecia la Paz. Que fie/e darla luego cien mil doa
blones para los gafios de la Guerra ,y que pagarían de fus
Tropas Piamontefas. doce mil hombres los Inglefes. Que con-quifiado el Ducado de Milán, fe le darla la Plaza de Alexandrfa, la Lomelina, el Vigehenafco ,y laValfefia , y que fe
de?
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¿telarmían ImmUhtoiih Lint* AuJMacn fa¡ dmtios a U
Corona de Ejpaña,
Secretamente hicieron éfperar al Duque , que da
rían por Efpofa del Principe de Píamente a laArchiduquefa María Jofepha , hija de Jofeph , Rey de Roma
nos. El Duque ofreció reconocer por Rey de Efpana al
Archiduque Carlos, y tener en pie aoy. hombres, de los
quales pagaría los ocho.
Efto alteró mucho el eftado de las cofas de Italia:
cobraron bríos los Tirolenfes, y fe levantaron contra el
Duque de Baviera, que aunque acudió á remediar el
daño , no pudo. AíToló, ydeftruyó la Provincia, apli
có llama , hierro , y las mas. horrendas barbaridades , pe
ro no pudo rendirla, porque los amotinados , dexando
las poblaciones, y retirados á los bofques, laxaban a
hacer fus correrlas, y mantenían en el dominio del Em
perador quanto no ocupaba con fus Tropas el Bavaro,
á quien no era conveniente emplear un Exercito en poca tierra inconquiftable , y dexar perder la fuya , que la
deftruia el Principe de Badén , porque los Francefes no
podían atender á tanto, ardiendo en guerra el Rhin , y el
Danubio.
Luis de Badén intentó tomar áUlma, y marcha
ba á ella ; pero penetrado el defignio por el Thenien
te General Legal , con los focorros de gente , que. le embió Villars, acometió á los Alemanes, y los deshizo.
Ño podía el Puente del Danubio recibir quantosfe en
tregaron á la huida, y fe ahogaron muchos : figuió Lé
gala los vencidos hafta Mundersinguen : el'ardor ce
gó algunos Francefes, y fe entraron en la Ciudad , don
de quedaron prifioneros. £n efta batalla murió un Prin
cipe de la Cafa deHannovér, y otros 1500. Alemanes:
los Francefes perdieron al General Heroné, y 5 00. Sol
dados.
Para adelantarfe mas , forprendió el Marifcál dé
Villars a Ocftet. El Duque de Borgoña fitió á Bri-:
fac , encargando el litio al Conde de Mar fin : por dóm
ele corre, mas . alto el Rhin, pufo las baterías con cien
Hz
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piezas de Canon, y quarenta Morteros, empezaron à ba
tir à 23. de Agofto , y defpues de 22. dias fe rindió
la Ciudad. El Emperador hizo cargo al Governador
de ella , Conde del Arco , y à Marfil, Gefe de las Tro
pas : por haverfe muy pretto entregado , formò el pro-;
ceffo el Principe de Badén , y fueron degradados.
El Duque de Borgoña bolvió à París , y quedó el
mando de las Tropas al Marifcal de Tallard en el Rhin;
al Marifcal de Villars en el Danubio ; y en Flandes al
Duque de Vilíaroy , à quien havian dado libertad los
Enemigos. El General Cohorn tornò à Bona : también
fe hizo cargo à fu Governador, Marques Daligre ; pero
fe efeusó con felicidad , diciendo , que yádeícfperado de focorro , no havia querido quedaffe priüonera
la Guarcion , la qual, en fuerza de las Capitulaciones,
quedó libre.
Intentó el mifmo General Glandes fítiar à Brufelas , y tomó los puertos ; pero lo impedía el Marqués de
Bedmar, que eftaba con fus Tropas en Dcuren ,y le ha
via juntado fu gente el Principe de Efterclaes ; pero co
mo no baftaba , pidió focorro al Marifcal de Builers,
que vino luego. Dudófe,fi fe havia de dar la batalla,
porque dividía ambos Exercitos una Laguna cenagofa,
que impedía àia Cavalleria, y havia mucha entre EG
pañoles , y Francefes. Parecióles, que los guardaba el
Olandes reíuelto à batalla , y lin reparar inconvenientes,
la dieron.
Los Efpañoles, que eftaban à la derecha, deshi¿
cieron la izquierda del Enemigo , que fe bolvió à reha
cer, y duró la acción harta que los feparó la noche;
pero moftró el dia quanto havian los Olandefcs retroce
dido , y que perdieron el Campo , donde hallaron los
Efpañoles muchas Vanderas, y Carros , fobre tener
quinientos prifioneros ; la perdida de la gente fue igual,
y en todos murieron feis mil.
Al Marques de Bedmar, por erta acción , le dio
el Rey Chriftianifsimo el Cordon azul del Orden del
gípiritu Santo. Defpues, pallando el Rio j unta á-Ambe<
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fés, ocupó a fcruth a vifta del Exercito Ingles : Cohorn
tomó la Ciudad de Huy con facilidad , y con algún mas
trabajo elCartillo , cuyo Governador era el Señor de
Milon. Envanecido de efta viétoria , quifo tomar áLim,burgh , fin fitiarle : embió quatro mil hombres á forzar
tina puerta con una Máquina Militar , parecida al anti
guo Ariete: configuiólo, y fe abrió paffo á la Ciudad;
pero los Payfanos, y el Prefidio , guiados del Señor de
Reynach , hicieron frente , harta que , faliendo por otra
puerta una partida de ellos , cogieron enmedio á los
Enemigos , que no tuvieron poca fortuna en poder efcapar ios mas. Avisó el efearmiento á Cohorn , y plantó
el fitio en fus formas , abrió trinchera , batió los
Muros , y fe rindió prifionera de guerra la Guar-i
nicion : afsi ocuparon los Olandefcs á Liniy
burgh.
No era folo la Tierra la que infeftaban las Armas
Coligadas: llenófe de Efquadras el Mar , y la mayoi}
mandaba el Almirante Rooch, que conftaba de quaren-j
ta Naves dé Guerra , y diez deTranfporte: efta cruzaba»
el Occeano : otra Efquadra de treinta Navios baxó al Me,'
diterraneo.
Paísó un Vice-Almirante á fondear los Puertos
del Adriático , que tiene la Cafa de Auftria , y no los
halló capaces para Armada, porque los fenos de aquel
Mar eran angoftos, y humildes : ello daba incomodi-,
dad para invernar , porque faltándoles Puerto amigo,
era precifo buícar un neutral, y no le hallaban ápropoíiro, fino en Liorna , ó la Efpecia , en el Mar Liguftico;
lo que llevaban mal el Gran Duque, y los Genovefesj
parcciendoles era íujecion , y caula de rúydos, y emi ’
peños , tener por tantos mefes en cafa gente tan defor^
denada , y licenciofa , como la que íirve en el Mar,
y mas losInglefes,cuya arrogancia fe iba haciendo int
tolerable.
La Efquadra del Occeano fe prefentó en lasCofi?
tas de Francia , por fi JosCalviniftas ocultos de laRo««
£hcla hacían algún movimiento : no dexaba de haveÉ
ai’
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algn'náírama',"y- cónfptratoíoaiiéntre ellos:; pero lodef»
<ubrió:el Gov-ierno en {iéwipotp yufd idefvaneció el nu
blado’. Efie armamento: quedó en aquella Campaña in
útil , porque no tenia nada en que exercitar fu poder.
Una borra-fea obligó1- áoRooch > á ■ retirar-fe ab ¡ Tameíis.
Logrando la oportunidad. tres Navios" Framcefes y falier
ron deí>dnqueróu¡e á>enteontrar 'enfas-Coftas: de Efcocia
aiosquévehian-;defaipefca def Mar -Báltico , y les fan
roreció’la tuerte! j 'encontrar-art docientas Barcas caw
gadas de Arenques, y Ballenas , efcolradas de quatro
Naves-de Guerra , mal armadas, que acometidas por los
Oficiales ,<llegahdó ababorde, apretaron tres de ellas ,> y
■una echaron & pique} pero fue infruftuofá la vi&oria-,
porque los-que traían la pefca, quemando fus; Barcas, fe
•Calvaron en<t-ierra.-1
• - -• '
Reftaurada de los daños padecidos , falió otra
vez de Inglaterra la Armada, y fe entregó al Almiran
te Schiovel" con algunos Navios mas. 'Partió el día doce
de-Jul-ibby paísó :faí Míé.dherra-iíeO- , para atemorizar á
ios ReynoS'de: b'navegó' lá vi'fta'de Almería , y Car
tagena ,’y fuGbvéfcn&dor Don Carlos de San Egidio coro-;
nó luego los Muros con las Milicias Urbanas: juntó fus
fubditos D'omLüiS de Bellügu , Obifpo de Cartagena, y
Murcia /y-fe arníó-la Ribera,- porque hacían lós Enb-i
migos ademán de intentar el defémbafco, que defpues
executarón-enAltea fin fuerte, pues no pudiendofe¡in
fernar, porque los Payfanos fe armaron , les faltaba aun
agua, y viveres , que venían efcafamente de los Navios,
lío íiendo fácil acercar fe á la Playa las Lanchas con
-la continuación; que era menefter , ya-por lo bor>
rafcofo-del Golfode ¡Leotu que allí empieza -y yS
porque laS eminencias del terreno las ocuparon gerf■te del País, y alcanzaba la bala -del fufil-al- defembar<
cadero.
Viendo efta impofsibilidad el Inglés , y qué la
Cavalleríá infeftaba a fos que havian defembarcado , los
retiró, y dirigió áItalia la*proa. No dexaron fus Réy-i
nos de fortalecer fus Marinas , como Jo- hizo en Sici¿
"7 ¡
“*
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lia él Cardenal Jüdice ; ten-Cerdeña: D. Giníés de Caftro,
Conde de Lemos ; y eiyNapoles el Marqués- dé Villega:;
con tanto mayor cuidado, quapto erq allí mas ¡inminente
el riefgo , porque no fe havia del todo-olvidando la primer
conjura. Eftaban todavía enconados,y teñidos de in-,
famia los parientes mas eftrechos de los quepadecieron
fuplicio., y avivaban la llama defde Roma el-<Cárdenát
Grimant,’y el Marquésde Pefcára defde Viena.
Haviafe buelto de Madrid à Ñapóles el Duque
de Monte-Leon defpechadó ; y' ló eftaba tambieft , por
que no le havia hecho el Rey Grande., el.Principe d<?
Avelino : eftos. tenian continuas conventículas'con .efe
Principe de Monte-Sarcho ,à, quien, hicieron-mas,ingra-;
to , y desleal las.ultimas mercedes. dei;ficbyajfeOttCédid^%
por íi podiaganarle. ’ b
«, ji-nn
- t.u;. El Marqués de Villena , aunque gratifsimo à ht
Plebe por fu integridad', y reétitud , no citaba bien vifto
de la Nobleza, por fu narurál.fequedad.,.y .diftrace.ion;quexabanfe, que no daba Audiencias, <y qüefé entrer
tenia más con. Los libros, que ,en los •negocio^ ConéftQ.fe;
apartaban, mas cada di-a tós ánimos de los intereíles deí
Rey , lo que no ignoraba.el Emperador.; pero aún.cou¡
tan buenas difpoficiones no podía eJnprelaenderdá conquifta , porque eftaba, cruelmente : encendida;la. Guertq
en Milán, y.; feaaiát^L.Reyno algunas. fLtópas -frauy
cefas.
.wjh :
‘ J-.,- . íiU
i
Efta.fúéla razo» parque no fe móvieron.fds mal
intencionados, ni aun à villa déla pódetela Armada del
Almirante Schiovel , ehquaL,.por! no. quedarle diligenr
cia que- hacer., yiendojan tantas partes fruftradas -fus ef-,
pèranzqs,- pafsô à; la Cofia de La fhoveifcacpy, Lengua^
doc , - donde -ya havian .tomado.. las-armas los fediciofos
Hugonotes, alentados con el dinero de Inglaterra^ , n
e'
Concibiófe efta conjura en las.Sebennas:entredós
Calvinifias , que à pefar del.Rey Chriftianifsimo, eftafe>an ocultos , y otros havian venido á la defiladade
Inglaterra , y Olanda. Creció si.numero ,.y llqgatónfas
hofiilidades-hafta Montpelíér., donde, no lesifiilwfcají fe-»
Hq
ere-
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cretos parciales^Ocüparon el'Puente de Lunéf, y le fue
precita al Duque de Recóloire, Governador de Len
guado^ juntar Tropas, que no hacían gran progreíTo,
porque los Sediciotas llegaban áfeismil,y defpues que
corrían la Campaña , faqueando , y quemando los Luga
res,y executando las mas efquiíitas crueldades con Ios¿
Catholicos , fe retiraban á los montes. Hacían una
Guerra de for denada, ¡porqué vivía cada uno á íu arbitrio,
fin obediencia.
í ¿
:■
Mandó el Rey al Conde de Montrevel juntafle mas
Tropas, y acometieíTcá los Sediciotas: eítos, aunque
inexpertos , tenían la ventaja de fer gente endurecida al
trabajo, y ruftica : por eífo, con entero conocimiento de
aquellas Selvas,hacían mas difícil áios veteranos la guer
ra , que parecía mas ir á caza de fieras, que combatir
pon Hombres.
Los Rebeldes, advertidos de fu daño , y que era
monftruo un cuerpo fin cabeza, tomaron por fuerza al
Conde Rolando , y le dieron el mando de fus Tropas,
que ya mas bien ordenadas , hacian frente á las del Rey,
lasqualcs, ignorando elle modo de hacer la guerra entre
bofques , y peñafcos, fin poder formarfe , hicieron ve
nir del Rofellón á los que llaman Caravineros de Camr
paña,hombres acoftumbrados á vivir fietnpre en ella,
y que entienden aquel modo de pelear, guarecidos dé
un tronco , ó de un rifco.
Nada fe les efeondia á los Sublevados , porqué
tenían por todas partes ocultos amigos , á los quales
unía el interes de fu Religión , yafsi trataron de fortU
ficar los montes , cegando las veredas, y caminos, y fepasandolos con hondones por donde era mas angofta la
fenda: entretegían entre fus propias ramas troncos, ta
bre los quales defgajaban las mas vecinas peñas, y afsi
formaban como una trinchera , que hacia infeparablé
la eminencia de los montes. A pefar de ellas diligencias,
las Tropas del Rey los atacaron , pero en fitio tan ref«
yaladizo , y en cuefta tan empinada , que no podían fixat
gl píe los Granaderos ; por efto duró tanto el primee;
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combate , porque convirtiendo la defefperacion en va¿
lor los Calviniftas, hacian valiente defenfa : ni los def-;
amparaban fus mugeres , e hijas: eftas les cargaban los
arcabuces, y daban municiones, les ataban las heridas^
y cxortaban a aplicar todo el esfuerzo: también ellas defprendían grandes peñafcos por los derrumbaderos , y fe
propagaba al fexo la intrepidez : murieron algunas : afsi
fe indamaron mas los ánimos , y fe hizo mas crefpa, y,
viva la acción.

Defengañadas las Tropas del Rey de poder ven
cer la cumbre, fe alojaron en los Valles, tomando los
paitas, como bloqueando al Enemigo. Efte , aunque por
afperoscollados , tenia comunicación con lasSevennas,
y de Oranges, y Merendól les venían focorros, pero po-¡
eos, y tardos , por lo remoto del parage , la falta de vagages ,y lo arduo de los caminos. No podían íubfiftir,
fin baxaral valle, y afsi fue precita fepararfe en par-,
tidas. Ocuparon a Merendól , Lugar del Condado de
Aviñón, puefto en una eminencia , que domina los Cam
pos de la Provenza ; mas yá por todas partes haviaTropas del Rey , que embarazaban las correrlas. Con efto
entraron en conocimiento los ínglefes , que era poca
diverfíon la de aquella guerra , y que no havia que fiar
en ella; porque haviendo publicado el Rey un indulto
general, con condición de que faliefle de fusReynos el
que no quería fer Catholico Romano , defertaron mu
chos , y pidieron fus PaíTaportes para Olanda. El ViceAlmirante Haletnound, Olandés, inftó le retiraíTe á fus
Puertos la Armada; y aunque lo refiftia Schiovel, eftuvQ
precitado á hacerlo.
A los doce de Septiembre fe reconoció folemnemente en Viena por Rey de Efpaña al Archiduque
Carlos de Auftria por la Corte , y tas Miniftros Eftvangeros, menos el de Suecia, y el Nuncio del Pontífice,
Expuíieron con efto los Coligados un Idolo a los Elpañoles, no olvidados de los Auftriacos, y les ofrecían un
?rote¿tor ,abriendo, como feria , a la ambición : explií^ban mas el tesón de íu empeño , y daban que temer
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á los indiferentes, para que fe determinaflen. Cedierais
los derechos á'la Efpaña el Emperador , y fu Primogé
nito Jofeph, Rey de Romanos: diófele al nuevo Rey.
por Ayo al Principe Antonio de Leichteftein, hombre
fevero , y fuerte , de tardo ingenio, y de no muy viva
cómpreheníion : por Confejero fe le dio al Duque de
Pared -, y luego partió la nueva Corte para Limbourgh,
dedonde pal'só á Olanda , y fue recibido con demoftraciones proporcionadas á la Mageftad : era interés de
ellos exaltarla , para que todos fe perfuadieífen á que havia de fer Rey de Efpaña : diófele una Efquadra para
paífar á Inglaterra: hizofeála vela, pero una horren
da borrafca la reduxo al Puerto. Partió otra vez el dia
íeis de Diciembre con la mifma defgracia, porqué otra
tempeftad masfuriofa , y permanente feparó las Naves,
y bufeo cada una refugio, donde lo permitían los vien
tos: las de mas fuerza bolvieron con, el Rey Carlos á
Olanda: algunas no pararon hafta 'Noruega , otras en
Francia, é"Inglaterra,, haviendofe fumergido folo una.Como no partió eñe-Principe de Olanda harta elaño ve
nidero , lo referiremos en fu lugar.
.
, Expugnado-yá Hagembach , íhiaron los Eran'cefes aJLandao ? fingiendo acometer alas lineas de Stolfen el Marifcál de- Tallará ., torció de repente acia laPlaza ,'zá la -quabhavia mandado, émbiftiefle el Conde deí
Matfin ,. paflando por él Puente de Kell el Rhin, Para
divertir; á los Fíancefes, fortificaron unas lineas á Spubarch lós Palatinos; pero las forzó luego el Señor de
Gourthóbon , Francés /-haciendo priíioneros algunos
Alemanes.
' " A los 17. de Octubre fe perficionaron las Trin
cheras /y fe batió primero la medi.a Luna , que era
for tificación exterior de la puerta , que llaman de Fran
cia : diófe. el aflalto , y defpues de bien reñida difputa , fe alojaron ios Francefes en ella. Supieron poc
Cartas interpretadas , que havia llegado áSpira el Prin
cipe de Heílecasél con un Exercito , para focorrer la
Liaza, al Governador de la qual,-Conde de Phrifia>
■ cL
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efcribia alentándole á la defenfa. Luego , dexándo en• cargado el fitio al Theniente General Laubán , partió
-el Marifcál de Tallará con veinte y ocho Batallones , y
cincuenta y quatro Efquadrones à encontrar al Enemigó;
y porque era efte fuperior, defpachó orden al Señor de
Pracóntàl , que eftaba deftacado , que acudi'eífe con la
mayor brevedad con toda fu Cavalleria : exerñtóto tah
puntualmente , marchando à rienda lüelta , que llegó a
tiempo que yá eftaba Tallará formando fu Exercito pa
ra la batalla, quando vido venir al Enemigo 5 que dió
tiempo à que le aguardaíTen en buen parage, y yá juntos
•los Francefes , por no haver falido los Alemanes de Spi-,
ra hafta celebrar el dia del nombre del Emperador,
que era el de San Leopoldo, com gran ímpetu, y vii
lorde una, y otra parte fe empezó la batalla. Pracón
tàl acometió à la Cavallerìa Olandefa , y defpues de bie'n
fangriento contrafte , la pufo en huida , pero con felicidad tan defgraciada , que penetrado de dos balas de fu-¡
lil , cayó muerto.
: Los Alemanes pelearon mas à pie firme, y fe ad¿
íniróla deftreza, y valor , con que combatió en el ceri¿
tro el Regimiento de Heílecasél, que hacia frente. Lós
Erancefes alentados con los principios del- vencimiento,
cargaron, fin dexar Cuerpo de referva, con todas fus fuer
zas-, cóntra1 la Infanteria Enemiga, en la qual' gloriofámente/'alentando- álosfuyos, m-uriéron dos Principes
de la Càia deNaífau, y de Heflecaséh Havia eftendido
• fu linea el Alemán , haciéndola en ios extremos corba,
‘ para herir por el flanco la Cavalleria Franc-efa, porque
por fu 'derecha no la tenia, haviendó fido deshechos ios
Olandefés.
- > ■ ■ ■ ■ -■■ ■ ■
-~
- La- acción fe enardecía cada inftarí'fé' más-, 'y qué-:
-daba indeeifa ; pero haviendó buélto de perféguir'á: lós
•'qué huyeron gran parte de la Cavalleria Francefa , efta
-Cargó fobre la finieftra de los Enemigos ; y aunque mu
dó .figura ala orden de fus Tropas el Alemán , como;To
-éftaba Cubierto de Cavallerìa-y pudo la de los Francefés
’ penetrai? fuslineas, y turbarías...AfisT ganar oh Tftós -fá
cil,.
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cilmente la batalla : retirófe vencido el Principe de Heffecasélzdexó el Campo,tres mil prifioneros, y quatro
mil muertos. Tanto coftó á los Francefes la viétoria,
y fe contaron entre ellos los Generales Lavardin , y
Calven.
Efta es la función de Spira , que produxo la pre
tifa rendición de Landao, con las mifmas Capitulaciones,
que havian dado vencedores, baxo efta Plaza, los Ale
manes. Luego ocuparon los Francefes á Hamburgo,y Spi
ra : el Duque de Baviera á Ratisbona; y para mayor feguridad, quitó las armas á los Ciudadanos , y Plebe.
Juntaronfele mas Tropas al Marifcál de Villars,
y plantó el Campo en Donavert, donde era mas fácil
echar al Danubio un Puente , porque era la intención
de los Bavaros , y Francefes acometer al Conde de Sti
rum , aunque eftaba bien atrincherado. Pueftos de acuer
do el Duque de Baviera , y el Marilcál de Villars , die
ron orden al Theniente General Usón para que acomctieífe por la frente, mientras ellos con algún gyro lle
gaban por los lados , para que á un mifmo tiempo fe
pudiefle forzar todo el atrincheramiento de los Alema
nes.
Mas prefurofo Usón de lo que era menefter, aco
metió folo > porque no havicndo aún llegado el Duque,
y el Marifcál, el Conde Stirum repulsó á Usón , lalió
de fu Trinchera , y le hizo retirar hafta el vecino bofque. Ni aun vencidos , dexaron enteramente la batalla
los Francefes , ni bolvieron jamás la elpalda. Para aca»
barios de deshacer, facó Stirum toda fu gente de las
lineas, y quando en los últimos Batallones , peleando
gloriofamente , fe eftaba, con el favor de la Selva, de-:
fendiendo Usón ,aflaltaron por lasefpaldas el Bavaro , y
por un lado Villars á los Alemanes : cobró con efto
brios Usón , eftrechó fu linea ,y avigoró por la frente la
batalla : buelven á ella los primeros Francefes, que fe
havian feparado en el bofquc: formó Stirum un trian
gulo 5 pero mal protegido de fu Cavalleria, (porque ya
la havia puefto en fuga yiliars) era caü impoí’sible
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defenderfe, aunque havia formado una bien apretada li
nea de bayonetas , contra el ímpetu de la Cavalleria
Francefa , que padecía tanto , que obligó á Villars á
echarle muchos Batallones de Infantería con las mif
mas armas.
Hizo gloriofo la défgracia a Stirum, porque ce-;
nido por todas partes de fuperior numero, governó aque
lla acción con tanta intrepidez, y ptefencia de animo,
que formando de fusTropas un ángulo contra las de Usón,
y una corta linea contra Baviera , folo para defenderle,
acometió á Usón con tal Ímpetu, que paíTando por me
dio de fus Tropas, fe metió en el bofque , donde , aun
que le fíguieron los vencedores, no fue tanto el eftrago , como huviera fido fuera de él; pero le hizo mas grande la defercion de ios Alemanes con las fombras de la
Selva, y de la noche : perdieron en efta acción diez mil
hombres, todo el vagage , y preparativos militares: las
reliquias del Exercito fe retiraron á Northlinguen: mu
rieron tres mil Francefes , y mil Bavaros, y huvo gran
numero de Oficiales heridos.
Viendo efta diminución de Tropas el Principe de
Badén , fe retiró á Ausburgh , hafta que fortificó con gran
cuidado unas lineas en Augufta. Atacólas Villars dos ve
ces , y fue rechazado: la tercera lo hizo con mayor esfuer
zo , pero con la mifma infelicidad , porque le repulso
Luis de Badén con gran pérdida de Francefes: (tanto
les coftó eldefengaño ) afsi defiftieron del intento : moftrófu valor, y fu conduéla el Principe , y Villars padeció
la cenfui'a de que fiado en las palladas victorias , empre-j
hendiefle un impofsible.
Los Alemanes , para vengarfe del Duque de Baq
Viera , ocupan á Rotheinberga , Cabeza del Alto Paíaq
tinado. Exceden ala ponderación los incendios, y ef-í
tragos, que en efta Provincia fe execuíaron. Quiló el
Duque atacar otra vez con Villars los Eftados Hereditaños de los Auftriacos: rehusólo efte , fi no fe le daba
orden efpecial de la Corte: creció la diIcordia, hafta obli
gar al Rey de Francia a retirar a Villars,y embiar en fu lu¿
gas
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gar al Conde de Marfin ,no bien vifto de los Soldados^
porque les daba menos libertad , y porque havia en el
Exercito dexado Villars muchos Parciales, y grande opi
nion de fu valor.
El Duque de Baviera con los Francefes. , no fin
algún trabajo , ganó áKemptón , y obligó al Conde de
Heifter , que levantare el fitio de Kufteim : con efto bol-,
vía el Tiról à eftàr íujeto à las hoftilidades, que las pa
deció increíbles: afsi corria el Danubio el Bavaro; y
aunque la rabia, y tesón con que hacia la guerra , pa
rece no permitía à los Alemanes dar Quarteles de In
vierno à las Tropas, el Señor de Goor , Cenerài de los
O'andefes, no quifo eftàr mas en Campaña , y obligó
aí Principe de Badén à retirarfe. Con efta oportunidad,
tomó el Bavaro à Ausburgh ; pero perdió al mifmo tiem
po à Amberga. Procurò avivar la rebelión de Ungría,
porque fe havia adherido à Ragotzi el Conde Caroli; y
aunque losSaxones havian ofrecido al Emperador fo
corros contra los Sublevados, iban tan mal las cofas del
Rey Federico en Polonia , que ya eftaba fuera de ella
proclamado Rey Stanislao , por las artes, y fuerza del
Sueco , que traxo à sí al Marqués de Brandemburgh , re
conociéndole por Rey de Prufia, para que no íocorriefte
à Federico, y aun le ofreció focorros contra losOlandefes, fi havia de difputar con las armas la herencia del
Rey Guillelmo , que litigaba el Prufiano con el Principe
de Naflao, à quien fecretamente favorecían los Olande-,
fes, Jueces de la caufa , por eftàr eftos Eftados en fus
Dominios.
Havia el Prufiano ocupado por fuerza parte de
aquel Ips Feudos ; y profiguiera la guerra, fi no fe huviera interpuefto el Emperador, por no. diftraer las armas
de los Olandefes en otro empeño , que clfuyo : por ello
procuró apartar al Prufiano del Sueco , para que íocorriendo aquel al Saxon , fe encendiefle en Polonia la
guerra , y no fe eftable.ciefíe en el Trono Stanislao, gran
de amigo , y creatura del Rey de Suecia , que tenía averfion natural à la Alemania , y le quería el Emperador
en-
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’entretener en la guerra de Polonia con los Saxones, y
Mofcovitas.
Menores progrefíbs fe efperaban a favor de Efpa*
ñoles, y Francefes en Italia, haviendo mudado partido el
Duque de Saboya , á quien quería unir fus Tropas Guido
Starembergh , aunque era obra tan ardua. Haciendo
correrías por el Monferrato el Duque deVandoma, te
nia intención de ocupar á Afta. Pocas Tropas le queda
ban al de Saboya, pues no pallaban de ocho mil hombres,
y havia de prefidiar a Vercelli. Intentó hacer una confe
deración con los Efguizaros ,pero en vano.
Tuvo orden el General Mizconti de unirfe al Du
que : executólo con tanto atrevimiento , como felicidad,
ocupando las gargantas de los montes, porque tenia fu
Campo no lexos de Afta: cierto es, que fe defcuidaron
Efpañoles, y Francefes; y aunque defpues le atacaron
la Retaguardia el Conde de Aguilár, el de las Torres,
y el de Sartirana , efto era como una efcaramuza, por
que ya el bofque favorecía la marcha, y llegó con muy
poca pérdida de gente al Campo del Duque el Alemán:
fin dificultad ocuparon á Afta los Francefes. Eftas fue
ron las primeras hoftilidades contra los Eftados del Piamonte.
Tefsé pufo en contribución la Saboya ?•: el Con-:
de de Sales, Saboyano , fe retiró á Tarantafia con poéasTropas: con efto fe rindió todo el Condado deMorienna. Con arte el Duque deSaboya dexó expuefto á
Chamberí, para poner cuidado á los Efguizaros, fi aca
fo el temor los podía traer á fu confederación; pero na-i
da les movió, ni el proye&o , que fe les hizo, de agregar
á la República la Saboya, refervandofe el Duque folo
las rentas. Aquellas gentes , acoftumbradas á guardar
los Montes, que les lirven de Barrera, y Plazas , no
quifieron embarazar fe en la llanura, ni tomar partido,
porque les importaba eftár bien con todos , y gozar de
fu libertad.
Los Francefes, contra eldiéfamen de Vaudemont,
tomaron Quarteles de Invierno. Todo lo que baña la
Se='
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Scchia fé encargó al Marifcái de BeíTons : Afta , al Gran)
Prior Phelipe de Vandoma: Milán, al Principe de Vaude-i
mont : laSaboya al Conde deTefsé; y el Duque de Ban-¡
doma-fe retiró á Monfecrato. La mayor parte de las Tropas fe aquartelaron en Mantua , y confines de San Beni
to , otras en el Modenés ; y pareciendo defpues no eran
precifas en Afta las Tropas de BeíTons , fe juntaron á Tefse. Alsi fe dividió con tantas diftancias el Exercito de los
Francefes: á nadie le quedó poder para una acción repen
tina , que acaecer podía.
El Duque de Saboya fe mantuvo en Campana, y
Tacó las Guarniciones de las Plazas: acampófe en Alva,
para eftár mas prompto á encontrar á Starembergh , que
havia determinado defde la Sechia entrar por el Monfer
rato al Piamonte , como no haciendo cafo de los Fran
cefes. Era en el mes de Diciembre: y en una noche, la mas
cruel, y tempeftuofa , con exafto filen ció , paísó el Rio
con doce mil hombres junto á Concordia : aprelurando
la marcha , vadeó elCroftolo, y otros riachuelos , que
aunque de obícuro nombre , los havian las continuas llu
vias engroílado.
Eftaban aquartelados en lo eftrécho de los Mon
tes los Francefes, fin Centinelas, ni Guardias, entrega-:
dos al juego wal ocio , y á la gula. No havia Piquetes,
ni en laCavallería difpoficion para una prompta ocur
rencia ; y quando advirtieron , que havian vencido la
Montaña los Enemigos , tomaron las armas, alcanzaron
la Retaguardia , y acometieron con muy poco fruto,
porque fobre fer áfpero ,.e incapaz de batalla el fitio,
havia Guido Starembergh interpuefto entre la Infan
tería algunos Cavallos, que embarazaban la promptitud
de las armas , y el mifmo governaba el ultimo Efquadrón:
afsi ilegó áStradella , donde luego fortificado , no le po
dían defalojar mas los Francefes. Efta marcha fue para
los Alemanes de tanta gloria , como para fus Enemigos
de vergüenza.
,

Es tan apretada de montes , y angofta la lenas,

que hay de Alexaiidiia á Pavía, que la podiaa defender,
•
.
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pocas Tropás, bien difpueftas, y vigilantes 5 y porque no
perficionó fu obra Starembergh en elle año, lo diremos
en fu lugar, figuiendo el méthodo , que hemos prefinido
para la claridad de los hechos, y bolverémos á referir
quanta ceníura tuvo en eílo el Duque de Vandoma, pues
fi embarazaba , como podía , la unión de Piamonteíes, y
Alemanes, huviera, fin duda , echado de fus Dominios al
Duque de Saboya, á quien tantos Montes, Lagos, y Ríos
feparaban de Starembergh.
Fatal cfle Siglo para la Cathaluña , lo predecía con
portentos el Cielo. En un dia íereno de el mes de Sep
tiembre fe vio de repente fobre Barcelona un Globo dfe
fuego, cuyo centro tenia color de íangre, ceñido de
una nube, poco clara , y efta de otro gyro tenebrofo , y denfo , que caufaba horror. Aísi permaneció, por
efpacio de una hora , el fatal methecro adverío á el
So!. Lentamente , defpues , fe cftendió la negra nube
por toda la Región , como obruyendoia : el centro,
en que ardía la llama , procuró confumir la mas pró
xima materia , con demoílrable voracidad. Luego fe
oyeron ruidos , y eftruendos formidables , que no eran
como de truenos, fino como tiros de cañón , y fufileria , alternados, á modo de los que fe oyen en una Ba
talla ; porque fi algún rato cefiaba el ruido , defpues
crecía : yá fe oían como tambores , ya como armas
difparadas , combatiendo entre si las nubes : ni por
una hora fe aquietó el Cielo ; y aunque no fe vio fue
go , como yayo, fe velan centellas , y oían ur os chas
quidos, como fi fe echaífen hojas de laurel fobre las
tiratas, halla que confumida la materia, y deívanecido el fuego, ímeílendió la nube , menos denfa, por
toda la Cathaluña. Permaneció por mas de dos horas
efta fombra , que defapareció , elevandofe el vapor á
la fuprema Región de el Ayre , con lo qual quedo anu
blado el dia , y quitó el horror de efta fombra la de la
noche.
Efte prefagio dio la Naturaleza ; y aunque todos
jon vulgares Phenpmenos, amenaza Dios Con ellos ; pues
2
no
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no mudando ley á las cofas naturales, les dió tal orden,
y con difpoficiones de tales tiempos, que lirva al prefente lo que ya eftuvo arreglado defde el principio.
Afsi habla Dios en la Naturaleza , para que le oygamos
los mortales. Efto dió aíTumpto á varias interpretaciones,
fe^un lo vario de los aféelos. El Vulgo mas fácilmente,
por fu ignorancia, fuperfticiofo , lo tuvo á fatal agüero.
Dixofe en Madrid , que no folo fignificaba la Guerra de
Cathaluíía , pero aún la del Palacio Real, donde en difcordia civil no havia dos de un raifmo dictamen , queriendo cada uno adelantar fu authoridad , con abrir la
agena; y lo que era mas maravillofo , ver al Abad de
Erré conjurado , con la Princefa Urfini, contra fu Tio el
Cardenal de Erre , para fuccederle en el empleo; pero
el mifmo caraéter le manten’?,, y aplicó fus artes para
apartar de el Govierno al Cardenal Portocarrero , y á
Don Manuel Arias, al qual ya le havia hecho quitar la
Preftdencia deCaftilla: efto lo configuió con facilidad,
porque vino en ello la Princefa Urfini, para darla á el
Conde de Montellano, y fu Prcfidencia de Ordenes al
Duque de Veraguas, que fe havia, con humildes , y cali
indecentes obfequios, introducido en fu gracia : efta 10-3
licitaban cali todos , tiendo la ambición de el
Hombre, como el Cocodrilo, que mien
tras vive, crece.
***

***
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O lo cruel dé la eftacion rigurofa de el Invierno
retardaba los paífos de el Conde de Starembergh
para el Piamonte: fingiendo por las altas Riberas de el
Mincio, que iba á Tirol , pafsó el Croftolo , y otros
Rios de menor nombre ; y en fin , á Stradella , y adver
tido de el ageno error , embarazaba las fétidas , que dexaba atrás , ya cortándola: , ya cargando en ellas tron«¡
eos, y pénateos: figuieron la Retaguardia los France^
fes, y en el mifmo Monte fe travo una fangrienta dif-,
puta^tn la que Guido Starembergh, peleando con el
confejo, y con la mano, defendía la ruftica Trinchera
de los troncos, poniéndole fobre ellos con intrepidezheroyea ; y aunque los Francefes aplicaban , donde po-,
dian, fuego, lo grueíTo, y verde de la materia frefeamen-;
te cortada , no favorecía fu intento : afsi tuvieron tiem
po de cumplir fus marchas los Enemigos , á los quales
embarazó el camino mas breve el Torrente Orbia , que
con advenedizas aguas fe havia hinchado , y por efto les
fue precifo pallar le cerca de Alexandria , donde dilatado
en la llanura , abre vado: pafsó todo el Exercito, y for
tificó la Ribera Starembergh , quanto permitia la prifa:
dexó en ella , para guardarla , y difputar el paífo á los
Francefes, al Conde Solario con mil Infantes, y quinien
tos Cavallos, y lo executó con tal brio , que aunque murió en la acción, entretuvo tanto á los Enemigos en ella,
qúe tuvieron losfuyos tiempo de vencer el Monte , por
donde llegaron libres1 á Stradella, cuyas $guas pafsó por
el camino mas breve á Piamonte , fortificando antes a
Qftiglia.

N

£fta es la gloriofa marcha de ios Alemanes, de im¿
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mortal honra pira Guido Starembergh , como indecorofa a los Francefes , y Efpañoies. A quien verdaderamente
fe’déb'e atribuir efta culpa eftà obfcuro : cierto es, que
áío'cdnvehientes ordenes el Duque de Vandoma ; pero ni
ettás fïièrôn exactamente executadas,ni podían ferio, por
que con tanta di (tracción de Tropas eftaba al cuidado de
pocos tan gran negocio : no hay duda , que la confianza
perdió a los Francefes, cuya arrogancia tiene por coftumbre défpreciarlo todo.
'
No tuvo el Duque de Saboya mas feliz día , por
que fé 'hallaba fin Tropas, y haviendo fortificado à Berilia , Vercell'r, y Villanueva , no le quedaban mas que
diez mil hombres, aun haviendofe añadido los que , con
pefimo exemplo , eítando fobre fu palabra prilfoneros,
huyeron : algunos cogió en el Puerto de Genova el Du
que de Turfis, y los pufo en fus Galeras ; pero haviendoíé qúexado la República, los mando el Rey Chriftianiíftmo reftituir. Aún eftaban los Francefes divididos : en
Saboya eftaba Tefsé, y en Alta el Gran Prior de Vandonía.
,
El Duque de Saboya entro à hacer hoítihdades en los
Valles de el Delfinado : no hizo tanto mal, como quería;
porque los proprios Payfanos, en numero fuperior al Deftacamento de Piamontefes, defendían fus confines. Carlos
de Eorena intentó con poca felicidad echar los Francefes
de los términos de Afta ; huvo algunas efcaramuzas : todo
Ye reduxo à guerra de Cavalleria , fin empeñar las Tropas.
Qúcdó el General Uvaubon, Alemán , para inquietar à los
Francefes : acometióle el Marqués de Eftrada , y le «ahui
'ventó tanto , que, dexando los Alemanes à Concordia,
paliaron à Mirandula, no lin perdida de los que cerraban
Ya Retaguardia.
No quifo dar Quarteles de Invierno a fus Tropié el' Duque 'de Saboya, porque havia concebido al-,
gunas efperanzqs, que le abrirían camino a la Francia
ios metimientos de los Calviniftas ; pero y à eítos çftat
ban fifi fúevzas: havia muerto à muchos, en un Con-,
r g^ffó/d¿J fú'KelÍgion , el Coronel Grandijal, felizmén-i
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te forprendidos, y el Marifcal de Villars, embiado a

eíte efeéto de Paris, havia perfuadido á no pocos el re
tiro á fus cafas, con un perdón general, que el Rey man
dó publicar , que tuvo el efecto,que fe defeaba ; pero
fiempre lor mas obftinados fe retiraron a las Selvas, obli
gando á fer fu Gefe al Conde Rolando; y como era el
mando fervidumbre , le exercia con poca aplicación: ni
fe les continuaban los focorros, que havian ofrecido los
Inglefes , y Olandefes, ocupados en mas altas ideas, y
en prevenir una formidable Armada contra Efpaña , cu
yos Reynos llenaban de fugeftiones , y emifiarios los
Auftriacos, y no les faltaba en la Corte parciales , y ea
el mifmo Real Palacio: tanto havia contaminado el error,
de que puede el Vaílallo juzgar de los derechos del Prin
cipe , defpuesde haverle preñado juramento.
El Conde de Montellano tenia en govierno laPrcfidencia de Caftilla , y la mayor authoriuad en el Palacio:
havianle creado Duque, y Grande de fegunda Claífe; y
aunque era mas ingenuo , y fevero, que lo que han menefter á veces los Palacios, como tenia el Rey lanto
amor á la juíticia, le eran gratos fus diétamenes fizó
le del Confejo de fu Gavinete, donde quedó también el
Conde de Monte-Rey , que havia entrado quando Prcfidente deFlandes, aunque fe fuptimióefte Confejo por
el diótamen de los Francefes, para que tuvieífe en los Pal
ies Baxosabfoluto imperio el Rey de Francia.
Elfo lo llevaban mal ios Efpañoies, lo cenfurabatt
los defeontentos con perjudiciales reflexiones, y cada dia
eran mas en numero , a medida de quanto crecía la authoridad de ios Francefes; porque el Cardenal deEtrc,
roas era Mililitro de Efpaña , que Embaxador de Francia:
los roas prudentes difsimulaban; y aconteció entonces la
infeliz era , de que quantos no obtenían del Rey lo que
pretendían, enagenaban el animo del Govierno , y adher
rían á los Auftriacos.
Menos dueño de si, que otros muchos, Don Fernán-.
doMenefesdeSylva , Conde de Cifuentes, havia exce
dido en eíte error , y efparcia por la Andalucía ( en
ii
Grat
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Granada principalmente ) proporciones fediciofas , pin*
tando injuftamente horroroía la Imagen del Rey : atri*
búlale defectos, que le faltaban, para engendrar odio
en los Vaflallos: exageraba la tyranía de lo&Francefes, y
fu ambición , la clemencia de los Auftriacos, lo incontraftable del poder de los Enemigos, y floraba con fin
gida compafsion la deprefsion de la Eipaíía. Era el Conde por fu naturaleza elegante , y feliz en exprimir los
conceptos; y como lo iluftre de fu fangre llamaba a la
atención , y al obfequio , traxo a lu diótamen no pocos,
encanados de la hermofura de las voces, fin advertir,
que eran, no folo fophyfticas, pero envenenadas del
afeito : no formó conjura , pero difpufo los ánimos para
la ocafion. Lo propriohizo en los Pueblos de la Man
cha : loque premeditaba fe ignora, porque no tenia authóridad para una fublevacion ,que dieífe cuidado , y
pocos Nobles le oían con aprobación : era conocido fu
genio turbulento , inquieto , y amigo de novedades,
mas que por ambición , por vanidad de dilatar el nom
bre , porque llevaba muy mal no fer del numero de los
Grandes, fiendo fu familia mas iluftre , que algunos que
lo erad*

>

,

,

.

Eftos defordenes de fu voluntad, y de fu proce-i
der llegaron á oidos del Prefidente de Caftilla, y fe embió4 Don Luis Curiél, que era del Confejo Real, a for
mar el proceífo, y averiguar eftos delitos con el mayor
fecreto , porque el Conde, aunque havia bueito á Madrid, no eftaba defeuidado« Don Luis, cuya integridad,
prudencia, y entendimiento fe llevó la confianza del
Prefidente , fatisfizo con perfección á ella ; y cumplien
do exactamente con fu encargo, probó las culpas del
Conde , que bien examinadas , mandó Montellano
prenderle. Diófe efta comifsion áDon Miguel Paftor,
hombre valerofo, y refuelto , con orden, que defpues
le entregaffe á una quadrilla de Alguaciles , que con
Don Andrés Pinto de Lara , Alcalde de Corte , efperalian á no lexos. Afsi lo executó Paftor , aunque con alr
gunascfiftenck del Conde, y le entrego a Don Andrés
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Pinto , para que le llevaífe á la Cárcel de Corte. Efte, ó
por afición al Conde, ó por malicia , rehusó llevarle,
con pretexto de que no fuccdieíTe algún ruido en el Pue
blo , y confultó al Prefidente lo que havia de executar:
-depofitóle en una pieza baxa del portal mas inmediato,
guardado de Alguaciles, que apartados por el Conde,
con motivo, que fingió precifo , porque ya les parecía
.que citaba feguro , mayormente no haviendo otra puer
ta , tuvo tiempo el Conde para arrancar un hierro de
una rexa , quedaba áotra calle, y efeapandofe pór ella,
Jos dexó burlados á todos. No lo advirtieron fus Guar
das , hafta que llegó la orden del Duque de Montellano para que le llevaflen á la Cárcel, a donde irían trein
ta Cavallos á recibirle, y llevarle á la de Segovia. Aun
queda la duda de fi huvo en Don Andrés Pinto malicia,
ó inadvertencia : fin examinar bien fu infidelidad, ó fu
¡defcüido, usó el Rey de una benignidad , que le fué
deípues perjudicial , porque folo le quitó el empleo.
El Conde anduvo errante por la Efpana , no fin pro
tectores de la primera efphcra. En el Reyno de
Aragón , y Valencia halló mas fácil refugio , por
que encontró menor amor al Rey : defpues fe pafsó
al partido enemigo , y reconoció por Rey al Archiduque
Carlos.
No dexó de dar aprehenfion a la Corte v.ér ,' qúc
contaminaba el defafeéto á la principal Nobleza , y fe
excitó mas el rigor, con menos felicidad , que fe efpe-:
Taba, porque no eftaban los Miniftros de acuerdo , y la
difeordia de los ánimos embarazaba muchas veces la
jufticia.
También creció la deíunion >en el Palacio, tanto,
que por arte de la PrincefaUrfini Loé llamado á París
;ei Cardenal de Etré-: fu fobrino .el Abadunido con ja
Princefa, ayudó aecharle , para quedarle con el empleo
■de Embaxádor c ( no guarda la ambician ¡fueros á fu
¡propria fangre ) luego fe hizo adverfo á la Prince
fa , porqUe tío ignoraba , que el Cardenal fu tio en
París inflaba con el Rey def rancia -, .que la facaflendc
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Efpaña : cito era difícil , gozando del favor de la Reyna; pero lo fupo el Cardenal difponer de tal forma , que,
el ReyChriftianifsimo fe refplvió, á mandar á la Prince
fa, que falieíTe, ufando del dominio, que tenia en fu
VaíTalla. Replicó en vano laReyna,e hizo tantas demoíhaúones de fentimicnto, que excedían la proporción
de fu altifsimo grado.
/ Las razones , que movieron a Ludovico Decimos
quartopara efta gran refolucion , no fon todas publicas:
al Rey Catholico no le dip otras . lino que convenía
afsi á la quietud de ambas Monarquías: cierto es, que
cí Cardenal de Etrédió á fu Amo relevantes motivos;
y no era.el menor , haverle alíegurádo fec adverfa a los
Trancefes la Púncela , por ambición del mando , y que
para tenerle abfoluto , procuraba la defunion de los dos
Reynos,ó por lo menos , que no tuvieiíen parte en el
Govierno los Francefes. Ello ayudó á perfuadir con
varias Cartas el Abad de Etce , que interpretadas por difpoficion de la Princefa , le pufieron en defgracia del
Rey Catholico , y pidió , que le quitallen. Afsi lo executó el Chrittianifsimo, yen poco tiempo, impelidos
unos de otros ,falieron de Efpaña el Cardenal , el Abad,
y la Princefa.
A quatro de Enero bolvió la tercera vez Carlos
de Auftria á embarcarfc , y con favorable viento llegó
a Inglaterra , y fue allí reconocido , y tratado como
Rey , firviendo los Aliados á fu propria vanidad. Dcfpues de ocho dias partió con una grande Armada, que1
mandaba el General Rooch: levantóle otra borrafca , y.
fe dividieron las Naves por el rumbo, que permitía lo
íuriofo de los vientos: perdiéronle algunas, bolvió a
Inglaterra, y deipucs de reparada de un fuerte marea,
que havia padecido , bolvió , y emprendió otra vez
fu viage. A feis de Marzo llegó á Lisboa, no fin al
gún infortunio , porque al querer tomar el Puerto , fe
fumergieron dos Naves, fin, que fefalvaífe un hombre:
halló de luto la Corte por la muerte de la Infanta The
reía, hija delRey, con lo qual (e quitaron las efperanzas
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del ideado cafamiento. Defembarcaron ocho mil Ingle-'
fes, buenas Tropas, y lucidas.
El nuevo Rey fue reconocido como tal , y fue lue
go á befarle la mano el Almirante de Cartilla: dixofe, que
fe pufo pálido,turbado ,y fin aceitar á hablar: prefentóle.unos prifioneros Vizcayn0s,par3 que retibieíTe aquel
obfequio de los que le ofrecía como Vafiallos : el miedo
los obligó á aquellos á befarle la mano; pero un niño de
diez años ,que havia entre ellos, lo rehusó , diciendo/
que aquel no era el Rey , y que no befaba la imano/
aunque le mataífen , masque al que eftaba en Madrid,
que era fu legitimo Soberano. Efto difpuíó la Provi-'
dencia para argüir al Almirante , huleando un chico inftrumento para confundir á los hombres, que fe teman por’
grandes.
A pocos días fe hizoConfejo de Eftado, y Guer^
ra, y concurrieron los dos Reyes, los Gcfcs de las Armas/
el Principe de Armeftad , y Leiéthefthein-, el Almirante/
y Diego de Mendoza , Secretario del Defpacho ÚuiVbt-; i
fal: reconocieron inferiores fus fuerzas á las del Rey Phe-;
lape , y afsi fe determinó eftár fobre la defenfiva , y guar
necer las Fronteras.
EIExercito de Efpañoles, y Francefes/mandado'
por el Duque de Bervich , confiaba de diez y ocho
mil Infantes , y ochomil Cavallos , todos Veteranos?
Salió el Rey á Campaña, feguido de gran numero de No
bles de primera gerarquia. Salvatierra fue la primeé
empreffa : tornó los puertos el Conde'de Aguilár: vino él
Rey á reconocer la Plazabaxo del tiro del Canon ; petó;
los ruegos delosfuyos le apartaron : tenia de Prendió1
feilcieñtos hombres , y era fu Governador Diego de Fonl’eca, que llamado ala rendición, antes de abrirTrin?
chera, viendo no la podía defender , fe entregó coú
toda la Guarnición prifionero de guerra : lo proprio ’híA
zo Segura. Idaña le defendió con mas brio , y forzó una;
de fus puertas, rompiéndola con hachuelas Don Jofeph de
Salazar , y en pequeña difiancia fe formó una íangrienu difputajque la, vencieron convalor los Efpapolesa
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noies , entre los quales fe diftinguiò gloriofamènte Don
Antonio Lopez Gallardo. Rendida la Ciudad, no fe re
tiraron al Caftillo feis Compañías de Irlandefes, que en
ella havia , y quedaron prifioneros. También fe entregó
à los Efpañolcs Rofmarin.
Mientras el Principe de Efterclaes debaftaba la
Provincia de Alentejo , pafsó el Marqués de Villadarias
el Rio Anna , y de ella torma fe pufo en contribución
gran parte de Portugal. Determinò el Rey fidar àJDaftelBlanco , y embió à reconocer los puertos al Señor de
Thoy,y al de Jofreville,que fin mas diligencia,que dexarfe ver , ahuyentaron la Cavalleria Portuguefa, que eftaba
en los confines de la Ciudad. Abriéronle las Trincheras,
deípreciando una horrible lluvia de aquellos dias. El Rey
Lis vifito muchas veces, y algunas , deípreciando la pom
pa , y magnificencia »comió en pie., y le firyió un rimbál demefa mas pompofa, que la mas explcndida,y ador
nada : pudo 1er vanidad el defprecio de sì mifmo , pero
ftempre es exemplo , que no deben olvidar los Principes,
y que deben tomar como reprehcnfion los Cabos Mi
litares , que tanto tiempo , y fu.perfluidades gaftan, com
poniendo fus mefas en la Campaña.
Mandaba Thoy el fitio : abrió brecha junto à una
puerta , y entró por ella : luciéronle camino los Grana
deros , y harta la Plaza de la Ciudad no huvo refiftencia. Allí hallaron formadas tres Compañías con un Coro
nel ülandés : defendieron con valor el fitio; pero cedien
do al mayormumeró , fe retiraron al Caftillo : paísó à él
ía guerra mas fangrienta, que harta entonces, y al fin fe
rindieron à difcrecion*
Paliaron las Tropas Efpañolas à bufear à los Ge
nerales Fagel, y Adion à un vecinolbofque » donde fe havian juntado con losPortuguefes los Auxiliares : ala
entrada de la Selva havian levantado un atrinchera
miento de troncos, y peñas los Poftuguefes, donde p ti
fie ron feis mil hombres. Separaranfe Fagel, y Adlon., di
vidiendo las reliantes Tropas , para defender elbofque
por todas parres. El Coronel Puifegur »Francos, .acome
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tió al primero, y le ahuyentó , fin jugar armas : el Señor
de Thay marchó-contra el l'egundo : duró poco la ac
ción , pero fue fangrienta, y yá vencidos los Ingleíes,
rindieron las armas, y huyó Adlon.
Havia entrado por otro lado de la Selva el Du
que de Bervich con el relio del Exerciro ; y no pudiendo refiftir los Enemigos, dexaron la Provincia al
arbitrio del vencedor : faqueóla con tyrania , y usó
las mayores hoftilidades Don Bonifacio Manrique.
El Cuerpo de los Francefes fe aloxó à la opuefta Ri
bera del Tajo , y conftruido un Puente de Barcas,
plantó el Rey fus Reales en Ñifla : afsi quedaba tri?
buraria toda la Provincia de Alentejo, menos PuertoAlegre , Ciudad bien fortificada , y guarnecida. For
móte el fitio , y fe pulo una batería en un Montichuelo , que dominaba la Ciudad , para batir el
principal Valuarte de ella : à pocos dias cayó la me
dia luna de la derecha : defampararonla los Prefidiarios ; pero hicieron mas adentro un atrincheramiento,
y una eftacada , que la forzó , y deshizo con valor
el Príncipe de Efterclaes. Clama el Pueblo , c implo
ra la clemencia del Rey, por medio del Obifpo del
Lugar : configuela , y fe mandó no hacer hoftilídad
contra los Payfanos , que yá rendidos , preñaron la
obediencia , y fe hicieron mil y quinientos Soldados
prifioneros. El Marqués de Villadarias forprendió à San
Alexo.
Eftos arrebatados progreffos pulieron en aprehenfion à la Corte de Lisboa , y mandaron, que fe juntaffen las Tropas del General Fagel con las del Marqués de
las Minas, Governador.de Almeyda, y que cubriefíen
à Monte-Santo : afsi lo executaron , y fe dexaron vér otra
Vez en la Campaña , formados en batalla , querién
dola dár al Señor de Jofteville , cuyo Cuerpo era el
mas vecino: efte tuvo à menos valer rehufarla, aun
que inferior en fuerzas, y con imprudente coníejo , for
mo fu Gente , poniendo en la primera Linea quatro
Eíquadrones de Cavalleda Francefa ; en el centro la In?
fan«¡
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fenteria Efpaâola , mandada por Don Francifco Ronqui
llo , dexando parte de ella para la Retaguardia con algu
nos Cavados por los lados. El primer acometimiento
fue del General Fagel contra la frente de la Cavalleria
Franceía , que à los primeros encuentros derroto : al ver
efto , fin pelear , fe entregó à la fuga la Infantería Eípañola : no paro harta Salvatierra , con tal deforden , que
caían unos fobrc otros. Buelve à recobrarle Jofreviile, y
à ordenar los pocos, que le quedaban: atacóle el Mar
ques de las Minas, y le deshizo : mayor huviera fido la
visoria de los Portuguefes , fi huvieran feguido à los que
huían. Para reparar lo indecorofo de efte hecho , embió
el Rey ai Duque de Bervich con buenas Tropas: otras
llevaba el Conde de Aguilár, con orden de buicar al Ene
migo , que ya fe havia retirado à la Selva de Penamacór,
fin querer tentar otra vez la fortuna , bailándoles guar
dar la Provincia,porque defpues , fino con muchas Tro
pas , no marchaban por ella los Efpañoles.
Defamparados los términos de Cartilla , los ocu
paron los Portuguefes, que prefidiaban à Cartel-David,
y Marván : afsi tenían el Exercito del Rey fin' comuni
cación con fu País, de que nació carecer de las neceífarias afsiftencias, y provifiones, de genero, que faltaba
el pan. Embiófe por efto al Ingeniero Elizagar para re
conocer la Plaza de Cartel-David ; pero le pulieron en
fuga los Enemigos, harta que el Marqués de Ayrona con
niasTropas le aífeguró,y mandó abrir la Trinchera:plantófe una batería de nueve Cañones, mal fituados, Cobre
fer pocos : no hacían efe&o alguno , harta que moftro
la experiencia el error. En ufiapeqiieña altura fe pidie
ron doce Cañones, mas de Campaña , que de batir , y
aunque fe dirigían bien , eran de chico calibre para ha
cer brecha: con mas felicidad difparaba la Plaza, y arruynaba las Trincheras. Dexaron los Efpañoles de difparar, harta que por orden del Marqués de Villadarias fe difpuíieflen mejor las baterías, que ya con mas
arte plantadas » hacían la debida imprefsion en los
Muros. Clamaban los finados , pero reftftian los In-
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glefes, que eftaban de prefidio , harta que el miedo de
los PayCanos paró en tumulto , y en ditTenfion : el
Prefidio convirtió contra ellos las armas : refiriéndolo
los Defei tores à Villadarias ; y aunque1 no eftaba per
fecta la brecha, mandó dar el aífalto, por no perder
aquella oportunidad. Correfpondió al atrevimiento la
fortuna; porque ayudados de la gente de adentro los
Sitiadores , aún repugnándolo los^Soldados , montaron
la brecha , y ganaron la Ciudad. Retir,aronfe al Caftillo los ínglefes ; apretaron fin dilación los Efpañoles,
y fe rindieron : diófeles libertad para bolver à fu Patria,
con la condición de no tomar armas en un año. El Mar
ques de Lede tomó à Marbàn , y afsi quedó abaftecido
de Víveres el Exercito.
Era ya ardiente la eftacion, y mal fimos aque
llos Campos , por fus Eftanques, y pequeños Ríos.; y
afsi, fe retiró el Rey à Madrid el primer dia
de Junio , y las Tropas à Qiiarteíes de Verano , pora
que en eftos parages no fe puede profeguir la Campar
ña harta el Otoño. Afsi, inútilmente , fin haver tomado
Plaza alguna importante , fe gaftó tanto dinero , y per
dió no poca gente , y ¡o que es mas, la oportunidad
de alguna gran emprefla , citando cali fin Tropas los
Portuguefes.
Mas cruel era la Guerra en Alemania. Havia tomàdo à Paífavia el Duque de Baviera : (íe dixo , que cora
alguna inteligencia ) era fu Governador el Señor de
Groenfelt, y el Cardenal de Larabergh , Arzobifpo ; y
eftos difeordes atribuianfe reciprocamente la pérdida de
la Plaza , que abria el camino à las Auftrias ; porque fo
fo eftaba enmedio Lintz , Fortaleza de poco momento,.
La Auftria inferior eftaba inquietada de los Rebel
des , y algo laStiria ; havian los frios eladoal Danubio,
y le podía pallar por muchas parres de èl à pie enjuto:
de efto nació un jufto temor en Viena ; y fi no les huyieífe
faltado à los Rebeldes forma de tener provifiones, huvie
ran Paqueado la Provincia ; porque el Principe Ragotzl
feyiâ ocupado à Scuthea > Isla del Danubio, y por am-j
bas
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bas orillas cortia libremente , debaftándo los confines.
El Conde de Maríin defde Ulraa amenazaba la
Franconia ( fuerte diverfion , para que por todas partes
ceñida el Auftria, temieífe fu ruina. ) Se dudó en Viena,
fi havia <¿e íalir de ella el Emperador; y fe refolvió ex
ponerle al riefgo , por no confternar los Confederados,
íiendo el dexar la Corte la mas ruidofa operación , folo
difpenfada á la ultima necefsidad.
Con el pretexto de ajuftar las contribuciones,,
bolyió el Cardenal Lambergh á hablar con el Duque deBaviera, á quien propufo, en nombre del Emperador,
los mas ventajólos partidos; pero todo fue en vano. La
mifina infelicidad tuvo-el Principe Eugenio con Ragotzi, pertinaz en fu rebelión,y mas infolente defpues*
que tomó á Edimburgo, y Vefprin, de que padeuan
no poco peligro Tocay , CaíTovia , y Comorra , canfno
llano para Viena , donde fe fortificaron los Arrabales,
y fe prefidiaron con mil y quinientos Soldados efcogidos.
También ocupó el Bavaro á Arzól , por un tu
multo de los Soldados: hizofe cargo al Governador, y
fe le cortó la cabeza. Todo fu cuidado ponían los Ale-’
manes en guardar las lineas de Stolfen , y la Selva Ne
gra , porque no penetraífen en la Suevia los Francefes,
contra ios quales el General Tunguen havia levantando
como un Muro de troncos, y entretegiendo ramas, ce
gó las fendas con peñafcos, y piedras , y fobre ellas
echó gran cantidad de madera cortada , y efcabrofamente
diípuefta. La material difpoficion no era mala , pero fal
taba gente, y por elfo , o por creer feguras eftas lineas,
no parece aplicó todo el neceífario cuidado para guar-;
darlas.
Aprovechado de efta floja difpoficion el Bavaro^
fingió por el Danubio acometer á Norlinga, ó Nurembetga , para que acudiendo alíalos Enemigos, pudieffen
los francefes entraren la Selva , como lo executaronj
pero aun no defcubrió elMarifcál de Tailard el defignio de juntar fus Tropas con el Bavaro. Los Alemanes
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fe vieron obligados a hacer unas lineas, defde Moguncia
á Francfort, y el Duque de Malbourgh pafsócon todas
las Tropas á Confiaos.
Tailard , para que no fe le penetraífe la idea, era«;
bió Tropas al Alto Palatinado , á Donavert, y Vvitemberga , y quando le pareció oportuno , emprehendió
fu marcha, y porque no fe le opufieffe la Guarnición
de Friburgh , compuefto como para batalla , pareció de
lante de fus Muros el Señor de Courtobon : afsi pafía«:
ron los Francefes feguros el Valle de San Pedro, folo
quando importaba menos bien guardado 5 porque el Ge
neral Tungen eftudiaba cubrir con fus Tropas á Phi
lipsburg , y á la Suevia , y para que no fe opufieffe a
Tallará /acercó el Bavaro las fuyas á Donafchinchen.
Los Alemanes fe contuvieron en Necharo : por el
Danubio fe les juntó el Inglés con poderoío Exercito,
y fobervio tren : havia, fobre infinitos vagages, dos mil
carros, y gran fumade dinero , pocas veces en Alema
nia vifta. Efte gran aparato dio cuidado al Marifcál de
Tailard, y retrocedió defde la Selva Negra á cubrir á
Strasburgh con vano , y errado dictamen ; porque ya
cuidaba de efta Plaza el Marifcál de Villa-Roy , y havia
introducido gente , y víveres. Afsi eftuvieron ociofas
tantas Tropas Francefas, hafta que aífegurando á Suevia,
pafsó á Vvitemberg el Duque de Malburgh.
Los Olandefes marcharon ázia la Mofa , y previ-;
nieron los Alemanes en el Rhin gran numero de Bar
cos chatos. Tantos Generales concurrieron en el Exer
cito Coligado , que fe originó perniciofa diflenfion ; eftaban el Principe Eugenio, el de Nafíao, el de HeíTecasél,
y el Duque de Malburgh : las Tropas Auxiliares no
obedecían mas que á tus Gefes ; eftas á nadie; con que fe
perdía el orden militar.
i r•
j En Viena fe dió el expediente de hacer Generalifsimo de eftas Tropas á Jofeph de Auftria , Rey de Ro
manos ; comprometieronfe en efto , y venían las prime
ras ordenes de Viena dirigidas al Principe Eugenio;
alsi creció fu authoridad, porque fe le dió la de expli
car
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ver fin delpacho la voluntad del Rey : con efto lomandaba todos pero nunca à, Malburghque fe declaro ,no
cftàr fubordinado masque à fu Reyqa 5 pero era tanto et
empeño de hacer la guerra,quefiempre eftuvode acuer
do con.el Principe Eugenio, à quien,fi no obedecía, relpetaba por fofiàngre , y por fu militar pericia.
Parecióle al Bavaro conveniente , pallando el Da
nubio, acamparle en Nortlinghen : ocupó Jos; collados de
ponavert, fortificó fus alturas, y con mas cuidado la de
Scoiqmbergb^Coqtra efta determino Malburgh mover
pslífropas:; Afsintio Eugenio , y à las primeras lómbi as
de lanoche de empezó a marchar. La Manguardia fe com
ponía de.doce Efquadrones ínglefes , que formados , hi
cieron da primera fila con la Infantería Alemana, cuya
Cavalleria ocupó los lados. La fren te era mas eftendida.que la de los. detenfores , que le contuvieron en
fus lincas.; y en la parte mas-expuelta eftaban el Conde
del Arco » Bavaro , y el General Lieo , Fran.ces,
con buenas Tropas > y bien affencada la Artillería,
cargada à cartucho. Defpreciapdo efta , al amanecer,
empezó à fubir ¡a cuefta el Inglés , y acometió à las
trincherasperdió mucha gente en la fubida ; y ya
puefto en lugar igual, aplicó los Gaftadores,que pro
tegidos dejos Granaderos para arrancar la empalizada,
fe travo una íanghenta batalla : fueron al primer atiabo
rechazados los Inglefes : dieron el fegundo con mayor
ímpetu : eftaban para fer fegunda vez repulíados ; pero
el Principe Luis de Badén acudió con la Infanteria Ale
mana., y Qlandeía , y Jos. pulo en el centro de la linea
que acometía , y la eííendió, empleando todo el Exercitft po^ toda la longitud de las Trincheras Enemigas;
de espero qu.e Us ceñía : con efto peleaban todos, y fue
predio, que lqs defenfores fe difttaxeífen por todo el
efoacio.fortificado,, y, eran menores en numero de los
U.A? Uftlia el valot, y fuftentaban

wbhaiH
c-ne ruta
donde ellabael Principe

w?tc de a hnea ’ n
de Badén , entro, aunque hcxtdo , en el cercò da los Enemigos : era eftrecha la e$
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grada,y perecieron muchos Principes , el de Baraitfe,
jGoorth, y Venchein : Quedaron heridos el de Uvitembcrgh, el de Frifia, y el General Stirutn.
Los Bávaros fe formaron en batalla ácia donde que
daba rota la linea ; pero eftando efta cada momento mas
¡arruinada , pudo entrar cómodamente formado el Exer-:
¡cito enemigo por dos partes. Yá no podían refiftir los Bi-i
Varos : fueron vencidos ; pero con orden retiraron las re-¡
íiquias del Exercito à Donabert, dexando en el Campo
muertos ocho mil hombres, y mil prifioneros.Los Vence
dores perdieron doce mil, catorce Thenientes Generales,'
y treinta y quatro Marifcales de Campo , Brigadieres, y
Coroneles. Brilló con admiración el valor de Malburgh:
no quedó menos gloriofo el Principe de Badén , aunque
pelearon fefenta mil, contra veinte. Mas Tropas tenia el
Duque de Baviera , que no pudieron pelear. Culpáronle,
que aguardaífe encerrado, y no fuera de fus Trincheras^
daba muchas difeulpas, y la mayor era tener menos .gen
te : cierto es, que ü Tallard no fe apartara inútilmente
de el Duque , no huvieran ios Coligados logrado efta
ocafion.
En odio de el Eleélor de Colonia, demolieron à
Iftimbergalos Olandefes : acudió aquel al Cefar, la refpuefta no fue de Emperador, fino de Principe Auftriaco, que tenia averfion à toda la Cafa de Baviera. Todo
atentos al Rhin los Francefes , defeuidaron de la Flaades. Doce mil Olandefes, fingiendo ir fe à unir con Mal-:
burgh , aífaltaron las lineas de Medorp, y Nafléingen :
debaftaban la Flandcs Efpañola, hafta que los echó de
ella el Marquès de Bedmàr. Perfeveró la rabia , y deter
minaron bombardear à Namùr ; pidió Bedmàr Iocorros
al Marifcal de Villars , que le embió fíete mil hombres
don el Marqués Daligre. Eftaban los Olandefes yà à la
Villa de Namùr, y pueftos los Morteros, hacían no po
po efetto las Bombas, con ninguna utilidad de la Oian-j
da : duró por tres dias la hoftilidad ; llegó el Marqués
de Bedmàr, y fe apartaron , paífando por la Mofa las
[Tropas; pero padeció la Retaguardia, poique los EP
K
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panoles figuierori con el mayor'tesón á los Enemigos;
1
Refuelta ya la Expedición contra Barcelona en
Portugal, partió la Armada fin el Rey Carlos: Mandaba
las Armas el Principe Jorge-de Armeftad. A los catorce
dé Mayo dio villa a Gibraltar: Combidaba con el faftofo
poder á la entrega , y permaneció en fu fidelidad la Pro
vincia. Pafsó el Eftrecho, y pufo en cuydado a el Conde
deTolofa , Gran Almirante de Francia, que con quarenta Naves eftaba en Cádiz obfervando a los Enemigos,
que nenian cinco mil hombres de dcfembarco. Mandó al
Señor de Coetlongon', que de Marfeila, y Tolón facaíTe
las Galeras, y Navios, que pudieffe , y pafiaíTe a Bar
celona , no rehufando la Batalla, fi fueíTe menefter, El
Conde partió luego de Cádiz, y anadió , al tiempo de
paífar, feis Navios de Guerra, que eftaban en Alicante:
cofteó la Efpaña, y no encontró á los Enemigos: dirigió
a Mallorca la proa , y fus Navichuelos de Avilo le dieron
noticia de que venia la Armada de Rooch bordeando, en
tre el Africa , y Mallorca, aguardando , al parecer, vien
to favorable para dexaríe caer contra los Francefés.Junto
el Conde de Tolofa Confejo de Guerra , y fe determino
en él > retirarfe á Tolón , por la inferioridad de las fuer*
zas»
Libremente los Inglefes dieron vifta a Barcelona:
efperaba Ármeftad rendirla con folo fu pretenda, pei.o
no eftaba maduro el negocio, ni bien eftrechada la con
jura j porque havia el Principe ofrecido, que vendría
con veinte mil hombres , y él mifmo Carlos Auftriaco a
desembarcar en aquella Ribera. Eran ya los últimos días
de Mayo , quando fe prelentó la Armada ; y al yiriey
de Cathaluña. Don Francifco deVelatco le pitaba un
todo para la defenfa 5 y lo que es mas, la fidelidad de e
País. Avivaba la llama de la fedicion el Veguer de la
Ciudad con gran cautela , y fe tenian las Juntas en cata
de un Carnicero : Salieron Emiífarios a commover los
Pueblos, entonces con poco efe&o , aunque corrieron
hafta la Plana de Vich , y los confines de Aragón, y Y*!
lencia.
■ -- ■
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Algunos ofrecieron adherir á la Rebelión ; pero no
empezarla , por no correr riefgo; porque las fuerzas coa
que Armeftad venia , eran menores, que fus prometías,
y afsi, nadie ofíb fer author de tan arriefgada obra. Poc
la Ribera de Poniente defembarcaron quatro mil Ingle-;
fes, con algunos Morteros, pero no Cañones : afsi fe ha
cia lenta, y de ninguna efperanza la guerra, porque to
da la fundaban en la deslealtad de el País; y efte aguar
daba mayores hoftilidades, que no pudieífe la Plaza refiftir. Ayudábale con cartas fecretas, y efparcidos pape
lones Armeftad ; pero no hacian fuerza , y permaneció
traydoramente fiel la Provincia : por lo menos lo parecía;
porque todos ofrecieron al Virrey., no efeufar peligro, ni
gallo á la defenfa.
El Veguer pidió, fe le diefte a guardar una puerta,'
con la finieftra intención de aprovecharfe de el éxito , y
feguir el mas afortunado. No ignoraba Don Franciíco de
¡Velafco efta trayeion, pero fingía ignorarla; piorque man
daba la necefsidad, no explicar-difidencia , quando no fe
podia caftigar la oftadía. Algunos mas infidentes huleaban
ocafion al tumulto: todo era dilación; y conoció el Al
mirante Rooch , que aquella Guerra era precifo hacerla
con las armas, no con papeles, y falibles inteligencias.
. Defiftió de laempreífa , é hizo vela, no fin redargüir la
ligereza, ó credulidad de el Principe de Armeftad , á
quien agitaban tres furias, el amor, la fobervia, y el
odio.
Don Francifco de Velafco , .enfobervecido con la
.victoria, deípreció el interno mal, de que la Provincia
adolecía, y no haciendo cafó de los desleales, dexó to
mar cuerpo á la trayeion, que pudo ( delpues de iríe la
Armada) reprimirla , con el caftigo délos authores, lós
quales cobraron mas brio en la flógedad de Velafco , con
la noticia de una conjura, que havia en Cádiz, Üue ellos
la creyeron mayor, pero eftaba concebida é-nthe gente
muy baxa,y no poderofa; y aunque fue allá el Vicé-Al
mirante Jorge Bingh , para alentarla , porque líavian los
.Conjurados ofrecido abrir jy entregar1 utiá ptíértá, defpiies
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«que ocupaffen el Baluarte de San Sebaftian : A la horà de
executarlo faltó valor, y gente, porque eran pocos los
que à efta ruindad confentian.
Loslnglefes, defengañados de que no fervian ini
teligencias, ni promcffas , convirtieron contra Gibraltar
las Armas , no ignorando quan dcfprevenida eftaba la
Plaza, donde folo havia ochenta hombres de prefidio,
con fu Governador Don Diego de Salinas, y guardaban
las Riberas treinta Cavados. Pufofecn cordon la Armai
da, y empezó el Bombardeo con quatro Balandras, Confternaronfe los Payfanos con la novedad de el eftrago.
Defembarcaron al mifmo tiempo quatro mil hombres^
¡que marcharon en derechura à la Ciudad , la qual podia
hacer poca defenfa fin Artilleros , ni municiones : la neccfsidad,obligó al Governador à capitular, fallendo libre
la Guarnición , y qualquicra, que no quifiefle eftár baxo
el yugo de otro Dueño. Fixando en la muralla el Efíandarte Imperial, proclamò al Rey Carlos el Principe
de Armeftad : Refiftieronlo los Inglefes , plantaron el
Puyo , y aclamaron à la Reyna Ana , en cuyo nom
bre fe confirmó la pofíefsion , y fe quedó Prefidio
ïnglès.
Efta fue la primer piedra , que cayó de la Efpañoi
la Monarquía , chica, pero no de poca confequencia.’
Quifieron los Inglefes, para dominar el Eftrecho , tomar
à Ceuta, donde eftaba por Governador el Marqués de
Gironella, Cathaián, hombre de probada fidelidad , y,
Valor : Prefcntaronfe à la Plaza , la que querían rendir
con perfuafiones , defpreciadas con grande honra : era
fu Obifpo Don Vidal Marin, fugeto exemplar, y amantiffimo de el Rey Catholico , que ofreció quanto poífeia
para la defenfa , y exortaba à ella. Eftaba la Plaza con
el largo Sitio de treinta años, que le tenia puefto el Rey
de Marruecos 5 y afsi, podían ellas dos guerras juftamen-i
te dar aprehenfion al fuerte corazón de el Governador^
que ateftdia à todo : fe defendia de los Moros , y fe
prevenia contra los Inglefes , que defefperanzados de
Xçncex 3 fe hicieron à la veía ázia el Mediterráneo j y coi
xne
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fcnóen él tenían algunas Nayes , tomaren el rumbo de
la Africa, para unirle todos contra el Conde de Tolofa , que no ignoraban , havia lalido de Tolón con una poderola Armada , la qual á los veinte y cinco de Agofto
havia llegado á Malaga , y tenia orden de facar del Me
diterraneo á ios Enemigos, dando , ó recibiendo la ba
talla ,fi fueffe menefter. No la rebufaban loslnglefes,
antes bufeaban la ocafion.
5. r
Por una, y otra parte fe defpacharon Naves, pa
ra defeubrir los Mares , y partió el Conde de Tolofa de
Malaga con poco viento, que cafi era calma. La mifma
padecían los contrarios, y á todos los llevaba la corrien
te , que en el Eftrecho es epuefta; porque la que baxa del
Occeano al Mediterraneo , va ázia el Africa 5 y la que
baxa del Mediterraneo al Occeano , ázia la Cofia de Ef-,
pañajpor efto es tan peligrofo aquel parage,por las opueftas corrientes : Ja que guiaba al Africa, conducia á los
Inglefes 5 á los Francefes, la que á Efpaña, no fin algún
tieígo , porque tenian menos que navegar.
Afsi eftuvieron dos dias, hafta que ün poco de
Viento de una, y otra tierra pufo á viña las.Armadas.
Obfervaron una nubecita , que precedía al Sel, feñai de
Levanté, y efto alentó á los Inglefes- 5 porque tendría»
el barlovento por efto forcejaron á bufear el origen
¡delviento, para dexaríe caer con impetuá la batalla:
'favorecíalos la corriente, y aguardaron con poca vela
a que refreícaffe , mientras los Francefes aun eftaban en
palma. 5 porque no llegaba hafta ellos el poco de Le
vante , que corría. Refrefcó , ai pofierfe el Sol, y tu
vo algún trabajo el Conde de Tolofa, para mantenefíe en aquellas aguas toda la noche: bufcó el Mar abier
to , dando las elpaldas á la Efpaña ; porque no parecieffe,
que huiaj pero bordeando fe halló, fobre las aguas de
Malaga , á tiempo que corria recjo el Levante 5 y havieudo yá. amanecido , le avilaron, queja Armada Enemiga
Venia tendidas las velas, y formada en batalla.•/o
Mandaba el AlmiranteRoocli ciento y diez y «ocho
-deyntia magnitud, yr ocho. Balandras que pufo
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áfps ladosdela prirytórat linea i enmedio eftaba la Real

de los Inglefes, teniendo a la derecha al Almirante Alemundo , Olandés. La fegunda linea folamente conftab^
de quarenra Navios , y los demás eftaban en la primera.
Sin dilación pufo en batalla a los Tuyos el Conde de ToiQfja. : eraa.ioS.de pocos conftaba fu fegundajinea , por
que, hayia en ella quarenta Galeras de Efpaña, y Fran
cia , que tenian orden de facar de la batalla los Navios,
que eftuvieiTcn maltratados , y traer con el remolco
otros á la linea. Porque el viento no le dieífe direfta,mente por proa, torció á la derecha el Francés fus Naves.

v

.

Retardaba el combate la marea contraria al vien
to ; y mientras fe forcejaba á vencerla, fe prevenían
mejor para él. Eftaban á tiro , y antes fe oían reíonar las
Trompetas, y Timbales, que fe jugó el Canon. Al fin,
cali á un mifmo tiempo, dieron los Almirantes la feñal
de acometer , facando la efpada, y fe empezaron fe
rozmente á cañonear. Primero padecieron mucho
Trancefes; porque el viento contrario Jos agitaba más,
y no hería con tanta certidumbre fu Canon , quando los
Inglefes difparaban mas firmes, menos commovidos del
viento en popa , y velan mejor, porque el humo carga
ba fobre la Armada Francefa , 'la qual eftrechando la
linea , defeaba llegar al abordo, porque fabia que tenia
mas gente de guerra. El Inglés, que de efto huia , alar
gó fu linea, y fofo peleaba con el Canon i y porque
los cuernos de ella, le iban , por la fuerza del viento , á
Ja fegunda de los Francefes, mandó eftrecharlos , y
.unirlos, quanto pudo , al íemicirculo, que era mucho
mayor, que el del Conde de Tofofa. Impaciente efte,
fe dexó caer con ímpetu fobre la Comandante Oían• defa i pero le faltó el viento , y folo la abrasó á cañona
zos.
Havía padecido mucho el ala derecha de los Frartcefes: y con haver las Galeras facado las Naves mab
tratadas, y conducido ótras á la linea, fe fortaleció.
Los Inglefes hicieron lo proprio de fu fegunda; linea,, y,
'
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dieron mas vigor á fu izquierda ; de genero que alar
gándolas un poco, cali rodas peleaban ; porque las que
mashavian padecido , no podían retroceder. El viento,
quedaba en cara á los Francefes , impedja incluir en fu
corva linea á los Enemigos, y afsi trabajaban en vano.
'En la-fegunda cayeron algunas bombas de las Balandras
Inglefas, con poco efedo , y no podían acertar a caer ea
ellas todas las que fe difpararon , por la mobilidad de las
aguas.
No echó menos la muerte efte eftrago; porque
fobraban peligros, para fer horrorofo , y fatal el dia. Tiñófe el Mar; y manchadas las Naves de la vertida faa-,
gre, hizo la fortuna eféárnio de los mortales. Veaanfe
afeados los roftros, ó ciegos, ó defmembrados , y he
chos pedazos los miferos Combatientes: todo era hotror j y haíta el áyre , cubierto de una efpefa nube de hu
mo , cafi prchibia la batalla.
Trabajaron mucho los Pilotos en mantener la li
nea, y mucho mas los Inglefes, porque el níifmo favor de;
el viento los echaba fobre la de los Enemigos; y como
era efto lo que ei Conde de Tolofa deleaba para llegar &
las armas blancas, fe mantenía á la capa, y los Inglefes
refumieran el velamen , porque fe enfureció el Mar, re-,
forzándole borraícofo el viento , de genera, que ambas
Armadas íbáú perdiendo el orden. El inglés retiró el cen
tró de la linea , y juntó las alas, que aun no havian pe
leado bien , y amay naroh las velas, porque temian dar
en tierra.
El Francés , no podiendo refiftir la fuerza de ei
viento , tém-iéndo íó álifmo, torció el clavo, y navegó a
orza. Efto, y la noche pufo fin á' la Batalla, aunque quan
to dtrrófa remíta luz , no- cefsó la Attilleria. Afsi que
dó indecifa lá viétoria. Los Francefes perdieron mil y
quinientos hombres ; y aunque no les echaron i pique
Nave afgana , quedaron 'todas tan maltratadas , que íi
no huVieran tenido prompro el Puerro de Malaga , pe-,
recetiah muvháSi Bós perdieron los, Inglefes, iósOlandefes una,, yVcte ¿tobas'NaeiomcS muíiero» ochocientas
K4
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hombres , aunque huvq muchos heridos, y Naves dcftro.-.
izadas, y yà inútiles no pocas. Como iba entrando la no
che , ceftaba el Levante , y fe levantaron vientos de
Medio,Dia , que à tres horas de noche cobraron fuer
za. Bordeando los Inglefes con grande arte , fe halla
ron al amanecer en las raifmas aguas , en que aconteció
la acción; cftonolo pudieron executar los Francefes,
porque eftaban mas cerca de la tierra , y les fue precifo
tomar el bordo mas alto. Rooch compufo por la mañana
fus Naves otra vez .en batalla , y no hallando à los Francefes, vitoreó el Triumpho. No eftaban aquellos lexosj
porque los que hacian la defeubierta en lo alto de los ar-t
boles, los vieron como ocho millas disantes, forcejando^
para bufear al Enemigo. Todo lo impidió el viento , que
obligó à los Inglefes à echarle à la coda de Africa; y de
allí mas violento Juntando Confejo de Guerra, fe vieron
precitados à pallar el Eftrecho, y dexar el Mediterraneo,
sbrigandofe de Gibraltar, y Lisboa. Por efto fe atribuyen
ion así la victoria los Franceíes ; puesfolo era fu intento,
el echarlos al Occeano.
Muchas queftiones fe levantaron fobre efta im
jdecifa vidoria ; y ni, aun haviendo leído lo que fe efe
cribrò fobre efto, nos atrevemos à definirlo. En Hamburgo fe decidió la queftion à favor de los Frarnf
cefes, porque no havian eftos tomado Puerto , quan
do dexaron el Mediterraneo fus Enemigos , los quales dicen , que no dexaron el Campo de Batalla , y
que faltó de él antes el Conde de Tolofa. Ni aun el
didamen de los de Haraburgo ha quitado al mundo la,
duda. Ambos Almirantes manifeftaron imponderable»
valor, como también los demás Ge fes , y Coman-j
dantes de las Galeras. Mandaba las de Francia el.
Marqués de Roy, y las de Efpaña el Conde de Fucncaiada, à quien fe agregaron las del Duque de Tur<
lis , mandadas por él mifmo.
Efta es la célebre Batalla Naval de Malaga , que
duró trece horas continuas del dia veinte y quatro de¡
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Agoftó. Muchos no aprobaron havetla el Rey Chriftianifsimo permitido , porque no ('acaba fruto alguno dq
ganarla , pudiendo luego reparar el daño fus Enemi
gos , ricos de Naves, y era la ruina de la Marina de
Francia , fi la perdía , pues folo con haverla maltra-i
tado , no falió mas Armada de Tolón , y las Naves que
quedaron, eftaban en fu rada arrimadas , y raras defpues han férvido , dexando libre el dominio de el
Mar á fus Contrarios ; y era tan infalible efte éxito,
que lo mifmo huviera fido , aun abiertamente ven
ciendo.
Rendido en Italia, por los Francefes, Brixelio ¡j
convirtieron fus Armas contra Robero ; y al baxar por
el Pó las Barcas con Tropas, le defampararon los Ale
manes , y fe fueron a Oftiglia. Importábales a los
Francefes el tomar aun a efta , para eftrechar á Mi
rándola : Intentaron por ¿1 Mincio invadir á Sarrabafi
y con fola efta noticia , defamparo Tus Filados el Du
que de la Mirándola. En vano intentaron los Alema
nes expugnar á Caftro-Fuerte , y en vano el Duque
deSaboya recobrar a Chamberí. El de Vandoma mar
chó contra Bercelli, y pafsó con tres Puentes el Pó;
Quifieron impedirle la marcha los Alemanes , y fe
vieron obligados á retirar , con alguna pérdida de gen
te en la Retaguardia , donde fue preío el Señor de
Uvaubon.
Quedaba defeubierta Villanueva : defamparóla el
Duque de Saboya, y pafsó hafta Crefcentino, fortificado
por naturaleza, y arte; a cuyas efpaldas corre el Rio Do
ria, no defpreciable alguna vez: Por donde fe va á Berrua
la hace medio gyto una Laguna pantanofa, y fin vado
alguno , fino filamente el Puente. A un mifmo tiempo
emprendieron muchos Sitios los Francefes, el de Bercelli,
Sarrahál, y Sufa , defpues de haver tomado el Duque de
ÍaFullada á Brunec.
Quifieron focorrer a Sufa tres mil Saboyanas, que
rechazados, aceleró la rendición de la Plaza , de que hizo ei Duque d<t Saboya un fuerte cargo al Governador 3
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Imnortaba efta feVciidad paca avilar al Señor de Hay,
Governador de Vercelli , ló que havia de executar. Eftaba efta Plaza embeftida defde treinta y uno de Mayo
con diez y'feis mil hombres, y cien Gañones. Quince dias
fe tardaron á plantar las baterías, y ayudó mucho a
promoverlas el ocultarlas el Bofque de San Francileo.
Otras fe pulieron contra la que llaman Puerta de Turín,
á cargo de los Efpañoles, mandados por ei Conde de
las Torres. Eftaba bien fortificada , y abaftecida la Pla
za; y aunque fe refiftió quanto fue pofsible, no po
diendo fer focorrida , fe rindió , quedando prifionera la
Guarnición. Dudaron los Francefes fi havian de demo
lerla , y al fin lo executaron folo en los Baluartes, dexando las Murallas.
Viendo deíefperada la defenfa de Sarrabaí los
Alemanes , quemaron fus fortificaciones, y paliando el
Tártaro, y por Caftrobaldo ei Athelis, marcharon al
Trentino. El Duque de Saboya hizo fuertes atrinche
ramientos en'Crefcentino : tenia prevenida la retirada á
Verona; y como le venían por el Po las provifiones,
fortificóla contraria Ribera del Doria. Los Francefes
determinaron fitiar a Imbrea, porque no yinieflcn focorrós por ios Efguizaros: ello obligó á retirarle a los
Valles de los Alpes los Saboyanos. Debaftaba la tierra
el Duque de la Fallada con mas libertad, defpues que
deshizo un Cuerpo de quatro mil Piamontcfes éti e{
Monte de San Bernardo. Con éfto le fue fácil tomar a
Augufta , y cerrar las puertas de la Francia. Rindióle
Imbrea , y alentó efta visoria a los Francefes para
émprehender el litio deBerrua , y pulieron en tanto
cuidado al Duque de Saboya , que llamó con vivas
inftancias a los Alemanes, que eftaban en Trento. No
havia mas trivial camino para que eftós paífaffen , que
ios Montes de Verona; pero eftaban tan cubiertos de
nieve , que eran intratables , y afsi fe vieron pre-,
cifados á pallar por unos Valles pantanofos , y lia
cf£ •
El Duque de Vandoma Vino a reconocer las Forti¿
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ideaciones de Berrua. El de Saboya havia hecho una co
municación á Crefcentino , de un Puente , que levantó
en el Pó, y fortaleció con diez miP hombres para focorrerla. Efta Plaza efta fituada entre afperos Monti->
chuelos, cubiertos de un rudo Bofque: eftos los havia
fortificado todos con atrincheramientos comunicables*
porque importaba vencer lo arduo de tantos Collados
para plantar formalmente el Sitio. El primero , y el
mas fuerte era el de Gerbiniano , no tan fortificado
con arte militar, quanto con la prefencia de el mifmo
Puque} y aunque eftaba adelantado el mes de Octu
bre, y era lluviofo el Otoño, atacaron los Francefes
las Trincheras; donde , peleando con fu propia mano,
hizo el Duque de Sabaya maravillas , y rechazó al pri
mer aífalto á los Enemigos. Mandó dár el fegundo el de
Vandoma , añadiendo Tropas, y fe adelantó tanto , que
arrancaba con fus manos las eftacas; pero fue rambieu
rechazado, y no túvola tercera vez mejor fuerte ; con
tanto valor, á vifta de fu Principe , peleaban los Piar
montefes.
Retiróle el Duque de Vandoma , y recurrió a la
induftria. Havia una eminencia por un lado de ellas Trin
cheras , que las dominaba: efta ocuparon los Francefes,
fin que lo advirtiefíen los Enemigos, y fubiendo con la
mayor celeridad la Artillería , la plantaron contra las
Trincheras, que ya en deícubierto, ias defampararon los
Piamontefes, y fe retiraron a Crefcentino Entonces con
virtió contra Berrua roda fu fuerza el Francés , y batía
con felicidad el Fuerte, llamado por fu figura , Cola de
Golondrina , que hacia gran fuego : abrióle brecha en él,
y aunque no perfecta para el aífalto , le mandó dár el
Duque de Vandoma.
Pocas veces le ha vifta acción mas viva , ni mas
fangrienta en una brecha , porque con el mayor valor
los Sitiados defendían la ruda , y angofta entrada , de
pendiendo de ella el perderfe la principal Fortificación
;de 1^ P|aza. Empeñados los Francefes, á fuerza de gente,
.perdiendoRegimientos enteros, delpues de bien teñida
1•
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di! puta,.yencierw > y pudieron eíltechar el Sitios Iqvanj
tandpnuevas Trincheras,} pero oo podía ferperfcfto el
Cotdpn , porque eftaba abierta la puerta de el focotro jt
las efpaldasdc la Plaza, y las guardaba el Duque,de Sa
boya por el Puente que havia hecho a Crefcentino,
Biencfte^/^W » para poder fer pcrtetto

Cl C1'£as°cqntinuas lluvias retardaban los trabajos, Uetiandofe los Fofos de agua : caían las Trincheras pero
tenázvel Duque de Vandoma, las mandaba reparar trdft*,
putaban la inclemencia de el tiempo , y fu conftancia.
Planto baterías contra el Puente , para feparar al Duque
de Saboya : la imprefsion que hacia la Artillería , repara
ban de noche los Piamontefes , y aísi. trabajaban amaos
Excrcit^s deforma increíble. Prevalecía la fuerza de la
batería , porque no podían reedificar tanto en.una noche*
muchas veces tempeftuofa, y fiemprc obfcuta. Sin pernee
¡el Puente de vifta, con repetidos ángulos, ya citaban los
aproches mas veces al Muro : dieron el aílaito al camino
cubierto , y defpues de una larga rehftencia ,le ocuparon
los Franeefes :xcon.cfto acercaron las baterías, y la miíma
n&cheentrpcfii-jPuque ¿Saboya en -la Plaza con tres mft
Infaiites ,y'dqs mil Cavados, con intención de hacer uní»
fiíuida,bto
obícura, y tenebrofa , cubierta de
niebla, yJa mas fria que es imaginable, porque citaba
finalizando el mes de Diciembre : Hierros fe hal aron
muchos en las Trincheras, porque embarazaba el hielo
clmovi/niento , y por eflb en ella havia mas quietud, que
V1^llai t&bDuque de Vandoma , y los Oficiales Genera-,
les eftaban en la cama : cite pefimo exemplo perfuadio a
muchos al defcanlo. A tres horas de noche fabo el Din
Que de Saboy a con elmayor ímpetu contra-las Trinchen
¿s , que, ó mal guardadas , ó bien acometidas , la?
deshizo , pafsó a cuchillo a los que las defendían,» y
relavo lao Artilletia i mandando deshacer las Cureñas.
Todo efto logtq antes que defpertafl.cn los que dormían
en feu^eftones ; al fin, tq&ió las armas -4^^
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Medio vellido , y defnuda ¡a cabeza falió el Duque de
Vandoma , con efpada en mano: llevaba las Guardias
bufeando el origen , ó lugar de ella acción , y fe enconq
tro en ella: empieza de nuevo mas fangrienra , quan«.
to mas por parte de los Franeefes defordenada , por«,
que peleaban á ciegas , y el Duque con lus Piamos
. tefes confervaba el orden , y alentaba con el heroyeo
exemplo al valor ; y viendo que ya cargaban todas las
Tropas Enemigas , eflrechando el orden de las fuyas*
procuraba retirar ios Infantes , oponiendo la Cava-'
Jleria , defpues de haver hecho una de las falidas mas
gloriólas, que puede á Principe alguno acontecer: peleó
con la dirección, y con la mano : no efeufó trabajo*
ni peligro , antes pródigo de si mifrao, bufeo los mas
evidentes; y hecho en los enemigos no pequeño eftrago, fe retiró, con fulo la perdida de trefeientos hombres,
haviendo muerto tres mil Franeefes.
No fe le puede negar al Duque de Vandoma el
valor con que fe metió en lomas ardiente.de la pelea,
inflamando á los fuyos, ignorando el parage en que ef
taba , y quantos peligros le ciñen. La luz de la maña-i
na moltró la padecida ruina, con gran trabajo repara
da. Defpreciando ettos accidentes de la fortuna los
Franeefes , profiguieron el Sitio; y aunque fe les difputaba cada palmo de tierra con valor, ocuparon el Fofo;
En efte eftado cefíaron las baterías un poco, por falta
de piezas, clavadas muchas, desfogonadas otras, y algu
nas deímontadas , de genero , que fue precifo mandar-'
las traer de Casal.
Los Alemanes intentaron focorrer al Duque de
Saboya: oponianfe los Franeefes, guardando el Adda,
el Oglio, el Mincio , y el Atheíis. El General Lenagen , Alemán , eftaba en el Brefciano aguardando opor
tunidad, y recibiendo las provifiones por el Lago de
Garda , difputadas con continuas elcaramuzas.
Los Franeefes ocuparon á Defeníano , para que
introduciendo en el Lago Barcas, no viniefíen víveres á
los Enemigos. Callaron ios Venecianos j y aunque in-?
í
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tèrnamente adherían à los Auftriacos , mejor querían
à Defebfaíio en poder de los Francefes, no tan licen
ciólos como los Alemanes , porque necesitaban
men0S'Ellas empreífas dexamos imperfetas, por guar
dar la sèrie de los hechos, pues en efte eftado de las
Cofas de Italia feneció el ano. No faltaba en alguna
expedición la acoftumbrada cenfura. Creyeron los Prác
ticos de la guerra, que fi los Francefes aplicaban todas
las fuerzas contra el Puente , quitándole las efperanzas
de lócorro antes de fitia.r à Berma , la huvieran con mas
facilidad rendido.
La vicioria del Duque de Marburgh en las lineas
de Scoiembergh, pufo en gran cuydado al Duque de
Baviera -, y no delefperando. fer focorrido de los Frantéfes hizo nuevas lineas en Ausburgh. El Conde de
Marfin eftaba acampado en el Rio Lechen , y en los terminos de la Alfada el Marqués de Coigny , ambos
Francefes : El Señor de Courtobon affeguraba el carnino al Marifcal de Tallard por la Selva Negra, donde
le encontró el General Froimbofart, para guiarle por
los Campos de Suevia. El Marifcál de Villa-Roy ocapaba el Valle de San Pedro : Afsi diftraidos en varias partes los Francefes, en ninguna tenían grandes fuerzas, bal
ta que de orden del Rey Chriftiamfsimo fe )Unt.ron
con el Duque de Baviera en veinte y fíete de Julio la
Hard, y MA
las Tropas de ios Coligados,
’mandadas por el Principe Eugenio , y el Duque de: Ma burgh. La eftéril tierra no podía alimentar tanta gen
te , V afsi era predio venir à batalla , defeada d
ambas partes , è inflamados los ánimos de tan gran nu
mero. Los Francefes , y Bavaros eran
à fus Enemigos; pero lo ignoraban, porque en as Rev J
el engaño de los Comiflariós, Coroneles , y Subalt
nos, daba i los Generales i entender mayores fiieig
de las que tenían. Fi.ido en ellas el Duque de ■
viera , pafsó el Danubio con errado ditamen : acaffl-
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pófe en Ocftet entre una Laguna , y unos Móntecitos,
cubiertos de Selva muy efpefa, A trece de Agofto fupo
que venian los Enemigos, y ordenó fus Tropas: ocupó
el centro de la primer linea , y formó otra fegunda
igualmente eftendida , en que pufo algunos Oficiales
Generales á las efpaldas, para que nadie retrocedieífe:
no diñaba mucho el centro de las alas; y como en los
efpacios havia pueílo feparada alguna Cavalleria para
focorrcr á ambas partes, cafi era continua la linea que
tocaba la Selva , y la Laguna : en aquella quifo poner
feis mil hombres de referva embofeados, para qualquier
accidente que fucediefle á la finieftra, governada por
el Conde de Marfin , porque veía venir á los Enemigos
en forma de batalla , muy reforzada la derecha , que
regia el Principe Eugenio : efto hicieron , porque rece
laron , que en el Bofque fe ocultaílén Tropas ; mas no lo
quifieron executar los Francefes, por no privarte de tan
tos Regimientos, y para que peleaifen todos.
La izquierda de los Coligados eftaba a cargo del
Duque de Malburgh , que marchaba inmediato a la La
guna : tenían el centro del Exercito los Olandefes,
y las Tropas Auxiliares de Alemania , con innumera
bles Principes, que havian venido á hallarte en aque
lla acción. La derecha del Duque de Baviera la governaba el Marifcal de Tallard : era ya cerca de medio
dia quando empezaron á cañonearfe, porque para no
fatigar los Soldados, venian muy defpacio ios-.Coliga
dos; y como citaban mas bien fituadas las piezas del
Exercito del Duque de Baviera , y havia elegido el Cam
po , todo lo que duró jugar folo el canon , padeció
mucho la infantería Alemana, porque por quatro ho
ras no fe eftrechó la Batalla. El Principe Eugenio aco
metió el primero a Marfin : el encuentro fue feroz, mas
bien foftenido de los Francefes , porque la primera liftea de los Alemanes bolvió las efpaldas. Con gran
brío el Principe Eugenio fobftuvo la legunda , y fortifi
cada con los que folo hafta ella retrocedieron , bolvió
i pelear > mientras algunos Cabos recogían los que ha.vían
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vían huida. En elle deforden perdieron los Alemanes

algunas Vanderas, y Eftandartes.
Renovóle mas dura la guerra; y los Francefes;
que hafta la fegunda linea fe havian adelantado , fe contuvieron , porque para reparar el defayre, combatían con
nunca vifto ardor los Alemanes; pero como los France-:
íes havian vifto la fombra de la visoria , tanto fe: esfor
zaron para que no fe les huyefTe , que otra vez ahuyen
taron á fus enemigos, y los hicieron retroceder hafta
donde tenían una batería de Cañones , que la ocupo
Marfin. Eugenio, viendo que fe le deshacía la derecha,
retrocedió formado, dando media buelta, y las elpaldas,
a fu centro , hafta que fe unió al extremo de el»
de allí cfperaba focorro, y no en vano , pues ie dedi
caron quince mil hombres, que atacaron por un lado a
Martin que también , dando vuelta á la derecha , hizo
frente , y aunque con numero desigual, íuftento fuerte
mente la violencia enemiga ; y viendo, que padecía muí,
cho , le focorrió fu fegunda linea del mifmo cuerno : coa
efto fuftentaba bien la acción ; pero como eran mas en
numero los Alemanes, pretendía recoger fus Tropas, y
unirlas á fu centro : Viendo efto el de los Coligados, e
adelantó impetuofo contra el Duque de Baviera , para
portar á Marfin , y dexarie atrás.
Logrando Eugenio la oportunidad , le cargo
con el ultimo esfuerzo , y le deshizo, aunque no tan de
todo al principio , que no procurafle juntar el re: iduo de
fus Tropas con las de Baviera. Efto fe lo prohibió con
feeundo aflalto Eugenio , adelantando la Cavalleria, de
genero . que toda el ala íinieftra de losFrancefesfue der-¡
focada, y puefta en huida , y no pudo el Bavaro focor«
rerla , porque peleaba, no folo con todo el centro de los
Enemigos , fino también con la ala derecha victoriofá , v' regida por tan gran General como el Principe
Eugenio, que prohibiendo feguir á los que huían, quilo
proi.eguir la victoria , y fe arrojó con tanto ímpetu
contra el Duque , que aunque efte hizo de fu Exer-i
efto dos frentes, y combatía por fu mano pon admh
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jrable esfuerzo , le iban los Alemanes derrotando;, por
que le faltaba la Cavalleria de ambas alas , haviendo
fido vencida , y .deshecha la derecha , que regia el Marifcál de Tallard, ccmra£quien peleó
lor Malbruch ; pues por. aquella Laguna , que pareció
álos Erance&s invadiable , pafsó un Deftacamcnto.dc
Ingleíes , y atacó por un lado á Tallará 5 efte no ¡qs
vio , hafta que los tuvo encima , por fu cortedad de
vifta , y afsi, por dos partes ferozmente acometido,
aunque dio grandes .pruebas de fu valor, qu'ant.o permida , declarada contraria la fuerte , fué prefo , que
riendo bolver á ordenar-las primeras filas. Con efto
acabó de dar la ultima derrota á fus contrarios el In
glés, y cargó también contra el Bavaro , que aun fuf
tentaba la ardua , y difícil batalla , y flaqueó mas, defpues que todo el Exercito Enemigo convirtió contra
él las armas: havia llamado para fu focorro ala fegun
da linea ; y mientras pretendía formar un triangulo,
pufieron en tierra las armas diez y nueve Batallones
Francefes, con folo civil exemplo de un Coronel, que
loexecutó, y pidiendo quarrél, fe entregaron prifioncros.
Ni aun con efto le faltó el animo al Bavaro , pora
que ordenó con tanta regla la retirada , que li los Fran
cefes, que abatieron las armas »perfiftieran en pelear,
fe huviera reintegrado la batalla , porque ya havia
fauelto á ellaMaríin con todas las Tropas , que pudo
.recoger ; mas ya triunfantes los Alemanes, ¿ Inglcíes,
fe esforzaron con tal brío á perficionar la victoria,
que bolvió la efpalda todo el Exercito Enemigo , ai
quai por efpaclo de un dia figuieron los Vencedores:
prohibióla noche mayor eftrago , y el Duque de Ba-:
viera-, y el de! Marfin fe retiraron á Lima con las reli
quias dél Exercito: de los que huían, dos mil perecie
ron en el Danubio j doce mil Francefes , y Bavaros
quedaron muertos , y fue igual el numero de los priíioneros. Infeliz dia para el Bavaro 1 Indecorofo para,
¡os Francefes ! Fatal ? y perniciofo para los Efpafiolesí,
'
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Eltriumpho, y la gloria fe refervó á los Vencedores,
donde los Cabos Militares dieron evidente prueba de fu
conduda , y valor: perdieron ocho mil hombres.
Efta es la célebre Batalla de Ocfted , origen de tan
tas pérdidas. Voluntariamente , y no forzado , la dio el
Bavaro, llevado defudeftino, porque teniendo Ínter,
puefto el Danubio , podia vencer a los Enemigos fin ba
talla , pues no podían fubfiftir en País tan eftéril.
Efta es la primer defgracia que vio Luis Decimoquarto , defpues de medio ligio de continuadas glorias:
importó fer vencido , para que creyeflen los Francefe.s, que lo podia fer. El Rey llevó efte golpe con maravillofa igualdad de animo : mandó reclutar fu £xercito, y degradar de los Militares honores, y nobleza a
los Oficiales, que ignominiofamentc havian depuefto las
armasen el ardor de la acción: eftos fueron dos Marifcales de Campo, catorce Brigadieres, veinte y tres Co
roneles , quarenta Thenientes, y otros infinitos Subal
ternos , y Capitanes, con Decreto tan rigurofo , que los
inhabilitó en adelante. También formó proceífo contra
los Comiífarios, é Infpeftores, porque pagaba el Rey
fetenta mil hombres, y no confiaba de íeíenta mil el
Exercito , ni havian hecho las reclutas fegun las ordenes
dadas, y la inftruccion.
Por la Selva Negra baxaron á Strasburgh el Duque
de Baviera , y Marfin , dexando á Abfpurg llena de viveres , y municiones. Las Tropas del Cefar tomaron
a Meminga , Lavinga , y Braunavia , y poco defpues a
Ulma; y antes que fe reparaífen del daño los Francefes, determinaron fitiar a Landau , donde eftaba por
Governador el Señor de Laubán. Diófe el cargo del
litio al Principe de Badén, con las Tropas Auxiliares
de ios Principes del Rhin. El Ingles invigilaba contra
los Francefes, que eftaban en Offemburgh, para que no
entrañen focorrosen la Plaza; pero burló la diligencia
de las Centinelas, y de los que guardaban los pueftos
el Señor de Monfort, que con una bien armada parti
da de Cavallos forzó la Trinchera , y focorrió con vh
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veres, y municiones la Plaza, aunque,al bolvef , feguido
de un Regimiento deCavallena, peleando en laRetaguardia , dexó la vida.
.
Añadieronfele las Tropas del General Tungen a las
de Badén , y vino á ennoblecer otra vez el fitio JofephRay de Romanos. Defde diez y ocho de Septiem
bre jugaban tees baterías, y havia hecho'muchas lurtidas el Governador; pero fué mas feliz la, de la ulti
ma noche del mifmo mes ,en laqual clavó diez y ocho
piezas, y mató gran numero de los íitiadores. Entraron
á las Trincheras los Olandefes, y Prufianos: diófe un
aftalto á la media Luna del Baftion de Melac, y fué
fangrienta la difpura, pero al fin fe alojó en ella el
Conde deEcIÍ: defpues de dos horas le echaron losfttiados , y queriendofe reíiftir, quedó priíionero. AI otro
dia bolvieron á recuperar lo perdido los Alemanes; pe
ro en el mifmo dia, con una falida de la Plaza , los defalo-j
jaron.
Impaciente el Principe Eugenio de la inconftancia
de la fortuna , vino con tres mil hombres á dar el afíalto ,y antes de pifar el fatal fitio, perdió ochocientos, y
los reliantes que quedaban , le ocuparon. Los Francefes
eftaban fortificados á la otra parte del Fofo , al quai de
fendían con tanto valor, y eftrago de los Enemigos, que
ya no podían obligar los Cabos con ofrecimientos, ame
nazas , y caftigos , áque dieífen los Alemanes el aftalto.
Con jaélancia encargó efto á cinco mil de los fuyos
Malbrugh , y fué feroz la contienda , hafta que diftraida
el agua del Fofo , le llenaron de farmientos , y faginas:
vencieron los Inglefes á mucha cofta, y plantaron una
batería contra la puerta con gran felicidad. Ya á propofito la brecha, dieron el aftalto , y por tres veces fueron
rechazados, pero á la quarta ganaron el ángulo, y fe
alojaron. Allí, Valero famente peleando, murió elPrinr
cipe Prófpero Fuftembergh.
Defalentaron mucho los Defenfores , quando ci
tando fobre el Muro el Governador, le quitó la villa
el ardor de una bala de cañón, que le pafsó muy cerLa
ca

ió4

COM. DE LA GUER. DE ESP.

cana , quemándole las niñas de los ojos; pero ni aun eftando ciego aprefuró la rendición, hafta que fe executafíc quanto cabla en la defcnfa. Defpues admitió lasCapi-’
tulaciones, que dieron losFrancefes vencedores, quanda
tomaron la Plaza al Conde dePhryfia. *
A veinte y feis de Noviembre entro el Rey de Ro
manos en la Ciudad, tan variamente agitada de la fuer
te. Los Alemanes , é Inglefes (e retiraron á Quarreles.
Debaftaba la Baviera el Generai Herbevil ; y aunque
fe quería vengar en Ratisbona el Señor de Betcél, Bavaro , lo impedían los Alemanes , y havia ya ganado a
Tracrbach el Principe de Heífecase'l. Eftaba todavia^en
Monaco , Capital de Baviera, Therefa Cunegunda oobiesKi, muger del Duque ; y no pudiendo defenderla,
ni queriendo el Emperador, que facaífe fus nijos , le los
entregó con Eftado , y fe paísó á Venecia: precedie
ron algunos pa&os, pero ninguno fe cumplió, porque
fe faquearon muchas cafas de Monaco ,y fe pulieron en
una Torre los hijos del Duque, no tratados como era
jufto á lacelfitud defufangre. El Duque, y fu herma
no el Eleólor de Colonia fe pallaron á Flandes, y fe dio a
aquel el Govierno de ellas Provincias , con Defpachos
del Rey Catholico.
Poco apretaba con fu Sitio aGibraltav el Marques
He Villadarias, porque venian frequentes focorros por
Mar. Un imperito Ingeniero plantó junto al Molino las
baterías á 21, de Odubte , fin efedo alguno, y le recibía
gran daño del Cañón de la Plaza. Para abrazar con os
aproches elBaftion del Mar , fe eftendieron caíi hafta el
agua , aunque impedia los trabajos un Navio de los tina
dos, que difparaba Morteros cargados a piedra. Contra
él fe armaron algunas Lanchas: le affaltó una noene oblcura el Señor de Gabaret, y le apresó , porque haviendofe prendido fuego en unos barriles de pólvora , que el-:
taban en la Plaza de Armas, la confufion embarazo la
defenfa.
. , „
Ni aun con todo efto eftaban firmes las Trincne-:
rasfojare la arena, porque a poco impulfo las derribaba
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tí Cañón de la Plaza, y afsi fe trabó en vano , con
dida de tiempo, y de dinero. No ha havido Sitio,
'donde mayores errores fe hayan cometido : eftos mof
earon .donde íe havian de poner las baterías : por fin
fe dirigieron contra el Baluarte, que mira al Oriente, y
tontrala puerta: entonces verdaderamente empezó el
Sitio , pero tarde ; porque antes dé hacer buena bre-s
Cha , y dar el affaltó , llegó à 9. de Noviembre el Almw
rante Laxe, Ingles, con 22. Naves, Tropas, Víveres,
y Municiones. Luego quemó tres de las fuyas el Gete de
Efquadra Pointi, Francés ; y una ,con viento en popa,;
trepando por los Enemigos, fe falvó.
Como en cordón plantó fus Naves contra las Trm¿
theras Laxe, pero el Cañón de la tierra le apartaba»
Ratian los Sitiadores el Caftillo , fituado en una emu
fcencia ; y aunque la brecha no era capaz de aftaltoj
mandó Villadarias darle : Marchar à él era uno de los prrmeros peligros 5 porque havian hecho tantas cortaduras
los Defcnfores, que era menefter ir por gyros, y defeu-:
biertos. Al primer acometimiento , canfados de lafubida^
y en terreno no igual , fueron rechazados los Efpanoles:
al fegundo defiftieron de la emprefía, baxando con modo
.
.
de fuga por el precipicio.
Con las mifinas dificultades, é infelicidad le allai-:
tò el Baftion de San Pablo. Intentaron los Inglefes con
Lanchas defembarcar , y lo prohibió con valor Doa
Luis de Solis, focorrido del Marqués de Paterna. Tam-í
bien intentaron prohibir los focorros, que venian de Anda-:
lucia en pequeñas Barcas ; pero fue en vano , porque las
defendió con brio Don Jofepb de Armendariz , y huyo
juna pequeña batalla en la orilla del Mar.
Llegaron à efte tiempo de Inglaterra otras diez
y ocho Naves : dábales el Africa los víveres; pero yá
empezando à fer rígida la eftacion , y no fiendo aquel
Puerto capaz de tantas , las de primera magnitud fe
bolvieron à fus Puertos , quedaron pocas, y ninguna
de linea. Las continuas lluvias embarazaban el Sitio:
galan ías Trincheras , y como las mas eran de arena^
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humedecida efta, cedía por si, y la feparaban los vien¿
tOS.

•

, r

Los Efpañoles determinaron acantonar el Exerci-j
to , y ceñar de la hoftilidad , fortificando el terreno de¡ante de la Plaza: fue poco defeanfo para el Soldado;
porque lo rigurofo del tiempo hacia incommodo el
quartél, y afsi perecieron infinitos, y fe deshizo aquel
Exercito fin guerra , y la que huvo fue inútil.
Defpues de templada la ardiente eftacion del
alio, y retirado ( como diximos) el Rey Catholico a
la Corte , falieron a Campaña los Reyes Don Pedro de
Portugal, y Carlos de Auftria ; pero no con Exercito
proporcionado á fus perfonas. Eftaba en él el Almi
rante de Caftilla , que havia levantado a fu cofia un
Regimiento de Cavalleria de Eftrangeros , y algunos
del País, gente nueva , é inexperta : dióles la librea
como la de los Reyes de Caftilla; pero todo era lifonja , y engañarfe á sí miímo; fabía , que con aquel Exer
cito no fe podia hacer progreífo alguno , y fe acomo
daba al tiempo , mal fatisfecho del corto favor , con
que le diftinguia el Rey Carlos , y de no tener en fu Con-,
fejo la authoridad , que efperaba.
El Duque de Bervich guardaba a Eftremadura
con quince mil hombres de buenas Tropas ; y antes
de hacer operación alguna los Enemigos , fe bolvió el
Rey Don Pedro a Lisboa, por el poco rcfpctofo modo
de difputar que tenia el General Inglés Sconebergh,
que fue llamado á Londres, y fe le fobftituyó GalloVay , un Religionario Francés, que fervia á Inglaterra.
Embió la Reyna nuevas Tropas á Portugal , y con
efto bolvió a Campaña el Rey , que por Afineyda mar
chaba á Caftilla r opufofele en el Rio Agueda el Du
que de Bervich,y fe fortificó en él; huvo algunas acciones
entre la Cavalleria , fiempre á favor de los Efpaño
les. Los Ingle fes, y Alemanes querían dar la batalla;
los Portuguefes no venían en efto , y lo repugnaba
abfolutamente el Rey : en efta contrariedad de opn
niones , pafsó el tiempo mas oportuno’; porque Bcr«i
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vich eftaba precifado á recibirla, y pelear con quince
mil hombres contra quarenta mil.
/

Efta defunionfué perjudicial a los mtereífes dé los
Coligados, que pudieron entrar libremente en Caftilla,
V turbarla mucho; pero el Rey Don Pedro dio luego
Cuarteles de Invierno á fus Tropas. Efto lo llevo muy,
mal el Rey Carlos, y lo difsimulaba, porque los Portuguefes eftaban verdaderamente canfados de tener en
fu País Tropas Eftrangeras , que pretendían mandar
mas, que el dueño de él, y no dexaban de rczelar alsun p^’g
jQs £ncm¡gOS f pafsó | Madrid el
Duque de Bervich, y no fue tan bien recibido, como
creía. Mandaba abfolutamente el Duque de Montella
no , que havia echado ya á fu Diocefis al Arzobifpo
de Sevilla Don Manuel Arias, pidiendo el Rey fecretamente al Pontífice, que no le dieífe mas Breve para refidir fuera de ella, yiendo fenecida fu authoridad, fe
fue voluntariamente a Toledo el Cardenal Portocarxero»
Tenia Montellano orden de la Reyna para ha
cer quanto fuelle pofsible , á fin de que bolvieífe de
París la Princefa Urfini ;pero le faltaban al Duque me
dios para dexar contenta la Reyna, pues ni tenia en
Francia amigos, ni Luis Decimoquarto eftaba difpugfto á efto , haviendofe refiftido á muchas Cartas , en
que la Reyna lo pedia. Tampoco quería Montella
no interiormente , que la Princefa bolvieífe , porque
eftaba mal vifta de los Efpañoles , y governaba defpoticamente , fiada en la gracia de los Reyes. Efto
lo conocía la Reyna , y lo difsimulaba. Los émulos del
Duque le trataban de ingrato , pues debía fu exalta
ción al favor de la Reyna , que le havia folicitado la
Princefa ; pero como era hombre de didamen confian
te, y fevero , y creía no convenir alaEfpaña la buelta
de la Princefa, todo lo facrificaba a efta política, en
que juzgaba fervir mejor al Rey, que en efto eftaba
indiferente; yfolo por dar güilo a la Reyna , permitía
...................
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fe hicieffen las diligencias mas eficaces. Eftas tomó a
fu cargo el Duque de Veraguas, para ganar la gracia de
la Reyna, y tener por firme , y fegura protección a I4
Pfincefa , fi lograba fu intento.
.
Todavía cuidaba del Real Erario Juan Orri , y
Queriendo formar las Guardias del Rey de otra mane
ra , fuprimió la de la Cuchilla , que era entonces U
principal, y la llamaban de Borgoña, fundada por Car-i
Jos Quinto. Era fola una Compañía , de la qual era Ca-;
pitan Don Francifco deCaftelví, Marques de Lacom,
Cavallero deCerdeña ; y aunque efteera empleo de
la Nobleza de Borgoña, difpenso Carlos II.en el Mari
quès cl no fer de aquella Nación, porque fe le havia uw
troducido con particularidad en fu gracia. Como le qui
taban tan grande honra, le hicieron Grande de tercer»
Como efto era de mucho luftre para la Nobleza, de
Cerdeña,Tedió por ofendido de no fer promovido a
igual grado Don Artàl de Alagôn, Marques de Villazor,
hombre de iluftre, y efclarecida Familia, y el mas antiguo
Titulo entonces en aquel Rey no : era también de lasunas
nobles , y refpetadas la de Caftelvi , y havia pafíadq
entre ellos la competencia à perjudicial difeordia, que
fubfeitó antiguos vandos , alguna vez fangnentos ; y
aunque la principal Nobleza no entro en ellos, hacia
poderofo el partido de los Marqueíes de Lacom el gran
numero de parientes,y eftár dividida en otras Caías I4
mifma Familia.
. , . , ...
Con haverfe ido el Marques de Lacom a Madrid,
ccfsó enteramente la difeordia ; pero fiempre que 0
entre las dos Cafas interna emulación ; y haviendo e
adelantado la de Caftelvi à la Grandeza , que do la.
otra herida de una mortal embidia , avivada de Dod
'Tofeph Menefes de Sylva, hermano del Conde de Ci,
fuentes, que havia cafado con Doña Manuela de A agón,
hija única del Marques de Villazor, y heredera de lus
Eftados, deípues que el Rey Phelipe con un Deere,
to quitó la duda de fi en ellos íuceedian hembras ¿ porque

LIBRO

V.

169

pretendía él Fifcaí fer feudo rigurofo , no ampliado ; y
aunque no fe decidió por fentencia, permitió el Rey, que
pudieffe paífar los Eftados à fu hija el Marquès, y que ert
cafo de fu muerte , fin quitarle la poífefsion , litigaífe el

Efto configuiô Don Jofeph de Sylva ( llamado por?
fu muger Conde de Monte-Santo) por interpoficion de
el Chriftianifsimo, informado de los que favorecían à
Don Jofeph, que la Cafa de Villazor podía, con fu autho-,
ridad fola , defender el Reyno de Cerdeña de Jos Enemi
gos ; y afsi, por tener grata efta familia, fe le hizo merced
tan relevante.
Hemos narrado efto difufamente, para moftrar el
origen de la perdida de Cerdeña ; porque ni con los be
neficios obligada la Cafa de Villazor, viendofe al parecer
pofpuefta à la de Láconi, enagenó de los interelfes de el
Rey el animo, y tomando Don Jofeph de Sylva el exempiar de fu hermano, ( aunque no tan abiertamente ) y he
rido de la defgracia, que afsimifmo fe ocafionó el Conde
de Cifuentes , efeondia ( pero con grande-arte ) en fu co
razón el veneno , que explicado à fu tiempo , perdió
aquel Reyno; no porque folo fuefle capàz para ello,
pero hallo difpoíicion en los ánimos de muchos , en
quienes aún vivia efeondido el amor à la Cafa de
Auftria.
Juan Orri formó al Rey nuevas Guardias de fu
Perfona, y las mas principales, de quatro Compañías de
à Cavallo , de à dofcientos hombres cada una , nobles, y,
veteranos: dos de Efpañoles, una deVvalones, y otra
de Italianos: A las primeras fe las dio por Capitanes à
Don Fe ix de Coidova , Duque de Seffa, y à Don Gi
res de Catiro, Conde de Lentos: DeVvalonas fe nom
bró por Capitán al Principe de Sterclaes : Y de Italia-:
nos, al Duque de Populi. También fe formaron dos Re-gimientos de Guardias de Infantería , uno de Efpaño
les , y otro de Vvalones, de tres mil hombres cada uno :
de el de Efpañoles fe nombró por Coronel al Mac«?
quès de Aytona, y de el de Vvalones à Carlos Floren^
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cioAcroi, Duque de Abré. Quedó afsimtfmo la Gúafdía de los Alabarderos de Palacio, con fu Capitán el Mar*
ques de Quintana.
También efto, que parece ágeno de los Comen
tarios, lo hemos dicho para la inteligencia de mu
chas circunftancias, que en ellos vereaps; y con eftq
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feneció el ano.

Enian igual progreíTo el figlo, la guerra, y las
defgracias : citas eran confequencias de aquella^
. que fe hizo ya neceflaria; en los Vencidos, para
redimir tu oprefsion ; en los Vencedores , para perficionar el aflumpto , y a todos lifongeaba la efperanza , que
fomenta lo vario de la fuerte ; porque fe gloriaban los
Francefes en Italia vencedores , aunque en Germania
vencidos.
La Francia, canfada de la Guerra, defeaba una
Paz infame, y pcrniciofa: nunca admitió efte baxo di¿ta«í
raen el Rey Chriftianifsimo, ni el Delphin : todas eran
fugeftiones de el Duque de Borgoña , no queriendo
(como decía) aventurar lo proprio, para Calvar lo ageno.
Tenia muchos fequaces efta opinión , ó por lifonja , ó
por amor ala Patria. La Señora de Maintenon , que no
tenia poca parte en el Govierno , y havia fido en fu ju
ventud Dama de el Rey, no fe atrevia á proponerle cofa
tan ópuefta á íu gloria , y aí güito de el Delphin 5 peto
le havia ganado degenero la voluntad la Duquefa de
Borgoña , que alguna vez propufo al Rey , fi no defiítir
del empeño , buícar forma para no profeguirle con ayre.
La fobervia de los Coligados era tal, con los prófperos
fuceílos de Ocited , y Landau , que no daban oídos á ra
zonable ajufte.
Nada de efto ignoraba el Rey Catholico , por lo
qual fe vio precitado a contemplar mas a la Francia,
ya moítrar entera dependencia de la voluntad de fu
Abuelo. Fita era una jufta , y necefíaria política de el
Rey, que mal entendida de los Efpañoíes, fe diíguftaban cada diamas, y crecia el odio contra los France-*
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fes. Algunos, menos contenidos, hablaban con defacato ;
de efto crecía en el Rey la desconfianza, porque crecía
el numero de los que con razón fe debían tratar con difi^enCia’El Duque de Agramont, Embaxador de Francia
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en Madrid, llevaba muy mal el moderado ànimo de el
Rey ; y como era de gènio ardiente , y violento, quería
fe uíaífe de un rigor, que no era oportuno ; y por efto,
ò por la ingenuidad de el diótamen, no reparaba en notar
de defafeótos, aun à los principales Miniftros, y fe defuníó mucho de Montellano, de cuya finceridad nunca
dudó el Rey. Adhirió à Agramont el Marques de Ribas,
Secretario del Defpacho Univerfal ; porque defeonfiando
el Rey de muchos, creciefle fu authoridad ; y afsi, fembraba algunas difeordias, perjudiciales al Govierno , y al
bien publico , que conocidas por el Rey , le exhonero de
el empleo, y fe le dió una Plaza fupernumeraria en el
Goníejo de Indias.
"
Eligiófe por Secretario , con difamen de Montea
llano, à Don Pedro Fernandez del Campo , Marqués de
Mejorada, hombre de gran comprehenfion , ingenuo,
entero , y con el largo ulo de los negocios en la Secreta
ría de el Real Patronato, muy pràtico , y de prompto
expediente 5 aunque el natural no el mas dulce. Deípues,
yiendo , que tanta mole de negocios era infoportable
careo para uno , fe eligió para los de Guerra, y Ha-i
cienda, por Secretario de el Defpacho, à Donjoleph
Grimaldo , hombre de gran benignidad , y rectitud y
de un (iugular amor al Rey. No tuvo en eftas eleccio-¡
res parte Agramont , lo que llevó muy mal, porque
quería enfalzar (obre todos fu authoridad, y por etto
repugnaba tenazmente la buelta de la Princefa Urltni,'
contra el g.ufto de la Rey na , que havia encargado a el
Duque de Alva, (Embaxador en París) que apheafle»,
para efto , los mas vivos oficios. No defeaba mucho efto
el Duque , por no defeontentar à los Efpanoles 5 perq
era precito obedecer, entonces con poco efedo, porj
que foftenia en fu dittarne« al Rey Çhriftianifsimo cj
1
~
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Duque de Agramont , que ya reconciliado con Mon
tellano , eftuvieron ambos de acuerdo en inflar a la
Reyna , que nombraífe Camarera , que no lo havia que-,
rido hacer fiada entonces, no defenganada de que bolvieífe la Princefa. Al fin , vencido primero el Rey , fe
obligó á la Reyna á admitir por Camarera á la Duque-,
fa viuda de Bejar , muger ( fobre fer de lamas alta effera ) llena de virtudes , y que hacia una vida reti
rada , y exemplar , por lo qual no quería admitir el
empleo : mandoíelo el Rey , y perfuadida de fus pa
rientes , fe rindió con poco gufto , porque amaba mas
la tranquilidad de fu cafa , á la qual bolvió muy prefto,
haviendo ufado de tantas artes en París la Princefa,
ayudada de las inftancias de la Reyna , que pudo lo
grar el favor de la Señora de Maintenon , la qual obli
gó al Rey Luis á que la permitieífe bolver á Efpana: lo
que executó luego , y fue recibida de los Reyes con de,
monftraciones nunca viftas de Soberano á Subdito.
Reintegrófe en fu oficio , y fe aumentó fu authoridad , y
fu poder hafta donde no podía fer mayor. Entonces
empezó a difponer á fu modo otra vez el Palacio , y
echar de él á los que no le havian fido favorables. El
primero filé Agramont, que no le coftó mucho traba
jo , porque no era del genio del Rey , y le fuccedió en
la Embaxada de Francia el Señor de Amellot, Marqués
de Gournay, varón prudente, y fagáz: era uno de los
Parlamentarios en Parts, y nada ignorante 5 pero como
entraba de golpe al manejo de un Reyno , que no cono
cía , pareció al principio poco á propofito á lo que le deftinaba la Princefa, que era poner en él toda la authori
dad , que tenían los Miniftros Efpanoles, pues havia da
do en París efta palabra , para íincerarfe de que quería
apartar del Govierno á los Francefes.
El Duque de Montellano , que vio declinado fu
poder , y yá adverfala Princefa, hizo dexacion de la
Prefidencia de Caftilla, y no la admitió el Rey. Infló
el Duque, y la Princefa difpufo viniefíe el Rey en
exonerarle ; pero quedó del Confejo Secreto del Gavio
pete;
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nete. Diófe el Govierno de la Prefidencia á DonFráncifco Ronquillo , Conde de Gramedo, por dictamen de
los Francefes, que querían uno, que les tuvieíle refpeto, y que conocieífe fu no efperada elevación. Era
Ronquillo un hombre de fingular fidelidad , y amor al
Rey , tanto , que fe propaífaba fu zelo , y por elfo ad
quirió fama de demafiado rígido , y el temerle perdió á
muchos; pero era hombre judo , y de gran verdad. Ni á
los Francefes les Palió la cuenta de que los obedecieífe,
porque no era capaz de contemplaciones , ni de grandes
obfequios, poco lifonjero , y cerrado ,y por elfo pade
cía notas de rufticidad fu genio auftero.
Viendo tan encendida la Guerra, fe aplicó todo a
ellaAmelot. Aun permanecía el fitio deGibraltar , ca
da dia mas arduo , porque haviendo los Inglefes renova
do la amiftad con Muley Ifmaél , Rey de Marruecos,
de allí traían los víveres , y le ofrecieron focorro para
que avigoraífe el fitio de Ceuta. Havian eftendido fus
Trincheras los Efpañoles hada la altura del Cadillo de
Gibraltar, que es toda la feguridad de la Plaza: dieron
un adalto , y ocuparon el Fofo; pero luego fueron recha
zados : llegó al fitio el Marifcál de Tefsé con nuevas
Tropas, y elGefe de Efquadra Pointi con diez y jxho
Naves de Guerra, á lasquales fe añadieron las Efpañolas,
dedinadasal Comercio de Indias.
Defendía la Plaza el Principe de Armedad , que pa
ra didraer á los Efpañoles, difpufo con los Reyes de Tú
nez , y Argel el fitio de Oran , luego executado, porque
no quifieron los Africanos perder tan grande oportuni
dad. Una gran borrafca echó las Naves Francefas á las
Codas Africanas: eda mifma traxo con celeridad a los In
glefes , que del Tamefis partieron al focorro de Gibrafi
tar, los quales venían en quarenta y ocho Naves, y acafo
encontraren con las del Señor de Pointi, que bolvian de
Africa, que fue obligado á pelear con tan inferior nume
ro, y afsi fué vencido, y muchas de fus Naves lumergidas, tres aprefadas, y otras tuvieron la fortuna de
efeapar ,y entraron en Tolón, Malaga , y Cádiz; pe-
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ro tan maltratadas , que no pudieron bolver à fervir

mas.

Los Inglefes , explicando con pífanos, y falvas la
vidoria, entraron en el Puerto de Gibraltar, y focorrieron la Ciudad con cinco mil hombres. Con efto le
vantaron el fitio los Efpañoles, dexando un Caftillejo
en la Montaña opueda, preíidiado de dos Compañías.
Ede Exercito, que edaba dedinado à las Fronteras de
Portugal , fe perdió inútilmente en ede fitio , y afsi
determinaron los Portuguefes venir á recobrar lo per
dido.
Mandaba el Exercito de Edremadura el Marqués
de Bay .Flamenco , con quince mil hombres. Baxó el
General Fagel à Yelves,donde plantó fu Campo: otros
hombres mandaba el Marqués de las Minas , que los
pufo entre Almeyda , y Penamacór : con poco trabajo
recobraron à Salvatierra, aunque bien pudo hacer mas
fu Governador.
No les fucedió afsi en Valencia , porque la defen¿
dio Don Alonfo Madariaga, Marqués de Villa Fuerte,
cafi fuera de los límites de lo regular : fufrió cinco afi
lados en la brecha , y fe defendió defpues con corta-,
duras, hada que la necefsidad le obligó, yá herido, à
rendir la Guarnición prifionera de Guerra. Embiabanla
eda à Lis&Ba con la Efcolta de ciento y treinta Cava
dos ; y dexando los Efpañoles, aunque defnudos, y
defarmados, defeuidar à los Soldados , los ataron , y
oprimieron repentinamente , les quitaron los cavados, y
huyeron.
Paffaron los Portuguefes à Alburquerque ,y enfie¿
tedias la rindieron , y defpues fe acamparon contra Ba-:
dajóz, ocupando la Ribera de Guadiana ; pero eftaban
los Efpañoles à la otra parte del Rio difputandoles el
paífo. Acia el Tajo edaba el Marqués de Bay obfervando
al de las Minas.
Juntaron Confejo de Guerra los Portuguefes , é In
glefes (óbrela expedición, que fe havia de executár:
los Inglefes fueron de di&araen de atacar à Ayamon-
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te, para debaftar la Andalucía; pero como era

precíe
fopaffar por los Algarves ,y eftaba el camino áfpero,
efcabrofo , y poco cultivado, no fe conformaron los
Portuguefes. Pafsó la queftion á que la decidieífe el
Rey Don Pedro , y no fue tan prompta, como era prccifo , la refpuefta , porque los Portuguefes no defeaban aventurada la Guerra , lino fegura. De efto na
ció alguna difcordia entre el Rey Garlos, y el Portu
gués; pero al fin fe determinó no ir a Ayamonte , y
tuvieron por inftruccion los, Portuguefes de confervar
las Tropas, fin exponerlas á grave acción , porque ellas
eran toda la feguridad del Reyno , y no temia el Rey
tanto á los Enemigos, como a fus Coligados. No dexó
Fagél de penetrarlo , y creció la mala fatisfaccion redprocamente.
Eftaba Don Pedro con accidentes tales, que ha-,
cian deíconfiar de fufalud , aunque no fe le conocía de
terminada enfermedad, fino un tedio de sí rnifrno, una
profundifsima melancolía , inquietud , y filencio : canfado, ó con algún deforden el difcutfo , no eftaba la
cabeza hábil para elgovierno , de que nació querer los
■Magnates entregarle á otro ; pero cfta era ardua , y
dificil emprefta, por la variedad deopiniones: algunos
fe inclinaban á que por la poca edad del Principe del
Brafil, fueffe Governadora, con un Confeje dcMiniP
tros > la Rey na. Cathalina, Viuda de Carlos de lnghJ
térra, hermana del Rey Don Pedro. A otros, y al Du*
quede Cadavál, parecía improprio excluir al Principe;
y eftas difputas, que no llegaron á eftár determinadas,
fueron de grande impedimento á la Guerra , y fe les
dió tiempo a los Efpañoles para juntar mas Tropas,
prefidiar , y abaftecer áBadajoz , Alcántara , y CiudadRodrigo ; pero haviendo entrado la eftacion ardiente
del Sol, que prohíbe en aquel clima profeguir la Cam
paña , fe dió Quarteles de Verano á las Tropas de una, X
otra parte.
No era afsi remifía la Guerra en Italia, No Pu‘
diendo el General Lenagen „ Tu defeo , paliar los C<*
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liados de Brefcia , por havcrlos hecho intratables las
hieves, tomó el camino del Bofque. No padecían poco
Jos Dominios de Venecia, porque guardaban los Valles
íosFrancefes; y como ellos ocupaban á Palazolo , te-fcian el Rio Oglio baxo de fus armas. , Los Alemanes
podían libremente ir por elVicentino , ó el camino de
iTrento ; pero querían focorrer al Duque deSaboya , por
ifi fe podía librar áBerrua.
Llegó de Viena Guido Starembergh, y fe acerco
mas á Veroria : con efto fortificó mejor el Oglio el
Gran Prior de Vandoma, llamó á las Tropas del Campo
de la Mirandula, aumentó el Prefidio de Robero , y
Oftiglia, y quitando , quantole fue pofsible, todos los
Barcos del Pó , pufo fus Tropas en Caftillón Striderienfe : todo era impofsibilitar focorros á Berrua. Entró1
en nuevos cuidados el Duque deSaboya, porque el de
la Fallada, haviendo paflado el Varo , fitiaba á VillaFranca , que con poca dificultad la rindió : quedaba»
ios Caftillos bien prefidiados, y antes de atacarlos» cerró
los paífos de los Montes de Genova , donde corre mas
(nave elTanáro.
El Duque de Saboya , temiendo atacaflen a Ñifla»
quifo focovrerla , pero llegó tarde , porque los France
ses havian ocupado las Riberas del Torbia , y le les
havia rendido Montalván , y poco defpues los Caftillos
de Villa-Franca; luego paflaron al bloqueo de NiíTa , prefidiada de mil Soldados : no pareció oportuno poner el
Sitio antes que fe rindiefíe Berrua , que tenia ya las
brechas abiertas.
Diferia el Duque de Vandoma dar el aftalto , hafta
que cayeíTe Crefcentino , contra el qual movió fus
Tropas. Defconfiando de poderle defender el Duque de
Saboya, fe pafsó á Chiva. Efto dió lugar á eftrechar to
do el Piamonte, porque eftendieron los Franceíes fus
(Tropas defde el Doria ai Pó. Padecía Berrua otra guerra
en la falta de víveres, y no tenia poca ocupación el Pre
fidio en refiftirlos clamores del Pueblo , que inflaba la
íendicioii, porque empezaba el hambre , y no fe admitía
M
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en el Campo de los Francefes á los que huyendo dé ell>
fallan.
Enefte eftado de cofas, haviendo antes prevenido'
minas en los Baluartes, mandó el Duque, que hacien<
do la acoftumbrada feña , fe entregaílen á los Francefes,y que entrando >Te diefle fuego á las minas. Fingiófe de¿
feriar un Theniente Lorenés , y expufo al Duque de
Vandoma con tal energía el milerable extremo , a que
eftaba la Ciudad reducida , que le perfuadió á no def-i
preciar fus clamores , porque luego hartan la llamada.
Lamifma fuerza , y eficacia de las palabras (ó traydor
á sí mifmo en fu roftro el traydor ) pufo en fofpechas
al Duque , mandóle dar tormento , y confesando la ver
dad , fe libráronlos Francefesdel riefgo,que les ame-i,
nazaba el engaño: profiguieron la linea defde el Doria
álos vecinos Collados: intimaron la rendición , y ya no
pudiendo reíiftir mas, íe entregó la Ciudad , con 1500.
prifioneros.
No le quedaba al Duque de Saboya mas que Tu-?
fin. LosFrancefes plantaron fus Reales en Mantua. El
Principe Eugenio , que nuevamente havia llegado d<3
Viena Jos pufo en Verona : era fu defignio paífar coq
quince mil hombres el Mincio; y para divertir á los Fran?
»celes, atacó á los que efiaban en Calcinato el General
’Vibra.
.
i
Los Señores de Murfey , y Sampater fueron a en^
contrar al Principe Eugenio al paífo del Rio^ : havia
plantado elle en la opuefta orilla algunos Cañones de
Campaña, y a pecho defeubierto refiftieron Jos Francefes fu eftrago por cinco horas , no fin daño de los
Alemanes , á quienes hería la bala de fufil , porque era
angofta la diftaneia. Defiítió Eugenio de la empreña»
y el General Vibra no logró ventaja alguna en la luya.
Determinó Eugenio , juntándotele las Tropas del Gene-; .
ralLenagen ,que paffaffe la Cavalleria por la Montaña,
y la Infantería en Barcos por el Lago de Garda 5 y aun?
que le guardaban los Francefes , y echaron á piftjj
tres de ellos , paffaron los Alemanesy plantaron fti
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Exército ala’vifta del Duque de Vandoma. No Ies pa-e
reció á ambos Generales dar la batalla á los France
fes, porque havian determinado el fitio de Turin, y
á los Alemanes , porque folo querían-juntarfe con el
Duque de Saboya, que hacia para efto vivas inftancias,
temiendo el fitio, pues ya el de Vandoma havia elegí-;
ido los pueftos.
El Duque de la Bullada , defpues que tomó la Ciu
dad de Niífa, ccrao le faltaba lo mas difícil, que era
el Gallillo , hizo tregua con él, para pallar con todas las
Tropas contra Turin , porque el Rey Chriftianifsirao
le havia deftinado por Gefe de ella empreífa. Era elle
un defdoro para el Duque de Vandoma , pero lo con*
figuió con el favor del Señor de Xamillár fu fuegro,
que era Miniftro de la Guerra. Diófe por ofendido
(Vandoma,y rogó al Rey le admitieífe la dexacion del
mando de las Tropas ; y mientras no fe le refpondia,
no aplicó el necefiario cuidado á las difpoficiones de
la guerra, como era precifo , y pudo el Principe Eu
genio fortificarfe , tirando una linea defde Gavarrón á
Salón: havia algunas efearamuzas de Cavalleria con va?
fia fuerte: quatro mil Palatinos baxaron á. aumentarlas
Tropas del Principe.
El Duque de Saboya fortificó á Chiva, pufo fus
¡Tropas en los Collados de Turin, para eftár prompto
ial focorro : echó un puente al Pó , pero le arruynaroa
luego los Francefes: quifieronen vano al mifmo tiem
po forprehender á Chiva, porque eftaba bien preveni
da : fueron á ocupar ambas orillas del Pó , y lo refiftió el
Duque de Saboya , que baxo con diez mil hombres, y
hacia no pequeño eftrago en los Francefes, embaraza
dos en vadear el Rio: con todo ,fueron tan confiante^,
que le paffaron : guiaba la Manguardia el Principe Def?
buf, que murió gloriofamente peleando. Con efto fe re
tiró áMoncaliér el Duque , y le fortificó, derribando
una (umptuofa Cafa de Campo, que tenia para fu di?
yeríion.
,
Aun perfiftíancon poca felicidad los Francefes cois?
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tra Chiva: Havia ei Principe Eugenio ofrecido focoírerla : parecía difícil, pero mas lo haba de fu ardid , que
de fus fuerzas. A veinte y uno de Junio, movió fu Exer
cito una noche, no del todo obfcura , porque aunque
embarazada de nubes, daba la Luna alguna luz. Eran
fus Tropas veinte mil Infantes, y doce mil Cavallos: con-i
ducia fefenta piezas de Canon; y para ocultar fu defignio , fe entretuvo mas allá de Mella : luego fubió al
Lago delfa , y ocupó el Puente inopinadamente, tor
ciendo por la derecha : baxò à Urago , y habiendo que fe
guardaba con negligencia Calcèo , con. aprefuradas mar-í
chas llegó al Oglio por las angoftas, y efeabrofas fendas,
mal guardadas del defeuido del Gran Prior de Vandoma.
Efta negligencia entró à la parte de la fortuna de Euge
nio , que no debía efperarla, porque pocos Cañones pucftos en lo cftrecho del fendero , le huvieran embarazado,
y mas en un lugar incapaz de formarfe las Tropas.
Acriminó efto á fu hermano el Duque de Vandoma,
que , no perdonando à fu propia fangre, lo avisó al
Rey. La ingenuidad , y juftieia del Duque falvó al her
mano.
Los Alemanes ocuparon à Pozol, y Calcèo , y luego
à Palaceto , à quien defamparó Don Fernando de Torralya; pero forprehendido en la marcha, quedó priíionero.
Afsi eftaba expuefto todo el Cremonés: con mayor cui
dado guardó el Athefis el Gran Prior ,efcarmentado déla
paífada negligencia.
Eftos. accidentes apartaron de Chiva al Duque de
jVandoma, en perjuicio del bloqueo , que eftaba for
mando à Turin el de la Fullada, y havia ya ocupado
los Collados vecinos à la Ciudad, y á. Caüaneto-, diyirtiendo las aguas con gran trabajo del Exercito , el
qual aumentó con las Tropas , que llamó de Sufa à
cargo del Conde de Eftain. Renovófe la hóftilidad con
tra Chiva, y paliando el Oreo los Francefes, defpues de
tres horas de batalla, que les coftó el vencer una pe
queña eminencia , porque el Duque de Saboya diípiJ|af>a¡ el menor palmo de tierra, y eftaba con laCava-
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Hería en Séttmio: lo que embarazaba mucho él forra-?
2e v era precito hacerle con continuas efcaramiw
zas’, y encuentros de Cavalleria , hafta qué el Thenrente General Albergoti le ocupó , venciendo antes UH!
DeftacamcntodePiamontefes.
Vandoma mandó echar un Puente al Oreo
to fe cftrecho Chiva , que fe rindió: con efto tentatf
los Francefes tributaria la Provincia caft hafta las puer
tas de Turin. Mirábalo el Duque de Saboya deldé
' un Montichuelo , donde eftá un Convento de San Fran¿
,cifro: faltaba mucho para formar el Sitio, y le prevé-,
nía lo neceflario. El Duque de Vandoma, para reco¿
ger fus Tropas, pafsó á Pavía , y á Lodi: era precito
oponerfe al Principe Eugenio , que eftaba en Roma-í
dengo fortificado , y havia elegido un Campo lleno dt
fofos, y cortaduras
’y
, , y
Para dar quietud al Cremonés, pafso mas adelan
te Vandoma: echó los Puentes al Oglio, y con con
tinuos aflaltos de Cavalleria tenia fiempre en armas
á los Enemigos, nada feguros por la izquierda,, de-;
pues que el Gran Prior ocupó á Marcaría , Ganeto¿
y Uftiano , donde huviera podido encerrar quatro
mil Alemanes, fi huviera aprefurado la marcha.
Faltábanle Tropas al Duque de la Eullada para el
Sitio de Turin , y no lexos del Oglio los Alemanes,
podía recelarfe el focorro , aunque los Francefes guar
daban las orillas , porque los havia engañado Euge¿
rúo muchas veces. Al Duque de Vandoma, para eftar
mas prompto á todo, le pareció poner fus Tropas en
Casan- , y ocupar los Collados. Con efto retolvto el
Principe Eugenio atacar ai Gran Prioc de Vandoma:
íupolo el Duque por los Defertores , y con toda la
Cavalleria fue á focorrer á fu hermano: dexó en Casan
ai Theniente Gerfcral Seneterre , y mandó á Don
Fíancifco Colmenero , y al Señor de Lufemburgh , que
le figuieífen con gran parte de la Infantería , por fi fe
•podían hallar en la Batalla. Todo íucedió á medida del
dcíeo j porque fe unieron las Tropas antes de ella; y
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cftando ya á la vifta Eugenio ,fe yióprecifado á darla.
Era el día diez y fíete de Agofto , y en lo mas ardien
te del Sol fe ordenaron los Exercitos. Eugenio , que
regia la derecha, cargó la izquierda de los Frúnceles,
mandada por Don Francifco Colmenero , que aun heri
do , fuftentó con valor la pelea : Llamó mas gente el
Principe, y a Colmenero le focorrió Albergoti ; pero
ni con efto püdo refíftir el nuevo ímpetu de los Ale
manes , y fue la fínieftra de los Frúnceles deshacha : figuicron los Vencedores hada el Puente , y ocuparon
unas rufticas cafas,de donde á fu falvo herían el centro de
los Francefes.
Recogió con gran celeridad los huidos Albergo
ti , y bolvió á empezar nueva Batalla , no favorable
» los fuyos , mientras confervaban las cafas los Ale
manes: para echarlos de ellas, embió un gran Delinea
mento Vandoma , y lo configuió. Ya todos en Cam
po abierto, cobraron brio los Francefes, y bolvieron
al Campo, en que fe combatía , retrocediendo Euge
nio hada el lugar, donde havia empezado á acometer:
afsi por la derecha de los Alemanes alternaba la fortu
na: la de los Francefes la governaban los Señores
de Praslin , y Fant-Sremond , impacientes de no podec
pelear, por lo efeabrofo del fítio.
Duraba aún la fangrienta difputa con la izquier
da de los Francefes , y fin defídir de ella el Principe
Eugenio , movió el centro de fus Tropas contra Vando
ma : flaquearon las primeras filas, y retrocedieron un
poco los Francefes: acercó la fegunda linea el Duque, y
fe exafperó la acción con tanta tenacidad, que ya fe
peleaba folo con bayonetas. El Duque recibió una he
rida : efta le encendió mas, y tanto esforzó fus alientos,
que retrocedió Eugenio a fu lugar. Edrechabanle los
Francefes con gran denuedo , y rel'olucion ; y para alen
tar a los fuyos, llamó á muchos por fu proprio nombre,
y uniendo mas las lineas , pafsó con ellos hada las pri
meras filas: también recibió una herida , porque trato el
yalor con defprecio j y tanto fe adelantó , peleando
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por fu propria mano,que llegó hada la mitad del Csmpo,
valeroíamente foflenido de los Francefes , fin que de ei
retrocedieffe un paífo.
.
, ,
,
La noche pacificó la ira : nadie toco a retirada,;
pero ambos Generales lo mandaron en voz baxa. De
los Alemanes murieron el Principe Jofeph de Lorena,
el de Vvitembergh , y el General Lenagen. De los
Francefes ningún Oficial General 5 pero fue igual la per
dida : quedaron en el Campo doce mil hombre¡s, y mas
prifioneros quedaron de los Francefes. Por nadie que
dó el Campo , ni la Vidoria: los Francefes fe gloria
ban de no haver dexado paflar el Oglio a los Enemi
gos : eftos, de haver embarazado el Sitio de Turin: por
elfo le determinaron con mas vigor los Francefes, y
acercaron a él todo el Exercito. Salieronfe de fu Corte
la madre, muger, é hijos del Duque de Saboya. Te
mió mucho la Italia efte Sitio, porque fi rendían a i urín los Francefes , la imaginaban efclava. Sus Princi
pes, eftudiando cada uno fu feguridad, favorecían por eíTo
quanto era pofsible a los Alemanes. .
No fe le ocultaba efto á Luis Decimoquarto ; y
temiendo una Liga de Italia contra él, ó vencido.de los
ruegos de fu Nieta la Duquefa de Borgoña, hija del
Duque , embió por la pofta al Señor de Dreufcen,
mandando fe fufpendiefle el Sitio de Turin. De efto fe
dolió altamente el Duque de Vandoma ; reprefento fe
perdía la mayor oportunidad : propufo infalible el ren
dimiento de la Plaza , y que con ella nunca faldiian dó
Italia los Francefes, facilitand.ofeles qualquier empreñan
pero la Señora de Maintenon , y Xatnillár , contem
plando á la Duquefa de Borgoña , hicieron perfiftir al
Rey en el Decreto , del que reiultó , como yeréroos,
perder el Rey Catholico los Eftados de Italia. Vandoma propufo no fervir nías en ella, y que íe perdieffe en agenas manos; porque ya vela , que difiriendo
el Sitio a otra Campaña , fe daba tiempo a los Enemi
gos de aumentar fu Exercito , y conocia quantas inteli
gencias tenia en París el Duque de Saboya, y que no
íe

i S4 COM. DE LA GUER. DE ESP.
fe hacíala guerra con el diétamen del entendimiento, fia
pódela voluntad.
Embiaronfe á Quarteles de Invierno las Tropas^
y algunas á Ñifla , y Suda, porque havia hecho el Du-í
que de Saboya efparcir un faLfo rumor, que fe preve-,
nia una Armada en Londres á favor de los Calviniftas
de Francia. El Governador de Afta la defamparó , per
qué dio , engañado , efta orden el Secretario del Duque
de la Fullada: luego la ocupó el de Saboya : el Prin-í
cipe Eugenio fe fué á Crema, y el Duque de Vandonja
áPicigiton. No fe podía profeguir operación militar al-guna , por las continuas lluvias, rara vez villas con tan«
to exceflo , que pareció fe fumergia la Italia. Salieron!
de madre el Pó , Auda , y Athelts, y mucho mas el Ti-,
ciño : perecieron muchas familias /llevadas de la violera-cía del agua las.cafas: fe vio en efte Rio arrebatado era
fu propria cuna un Niño con un perro., q,ue con él dor
mía > y navegó afsi por dos dias > halla que un hombre del
pampo le Tacó.
Lo irregular de las lluvias no retardó al Duque dé
Bervich el Sitio del Caftillo, de Ñifla : impedíale el pafi
fo el Varo entumecido , y mandó reparar los Puentes,
que fe havian llevado las aguas.: traxeronfe por Mas
de. Lenguadoc , y Provenza los Víveres , y Municiones,
y fe levantó Trinchera. EL Señor de Carail defendía
el Caftillo con dos mil Prefidiarios-, hombre valerofo , y,
experimentado. Havia minado toda la. fortaleza, y he
cho quanto cabía en el arte para dilatar ¡a defenfa ; y coc
ina feneció el año , antes de cumplirfe efta. expedición, lo
diremos en fu lugar.
No ardía en menores llamas la Alemania, y Flan-i
des. Los Bavaros, mal hallados con el nuevo dominio,
llamaron al proptio Dueño : tranfpirófe el fecreto , y
padecieron mas dura fervidumbre : demuelenfe las for-i
tificaciones, y ni á la principal de Monaco fe perdo¿
nó. Los Francefes hacian fus Almacenes en Theon.-í
Villc , y Metz : haviafe reclutado con diligencia,
y vino á mandar elExercito elMarifcál de Villars, que

LIBRO

VI.

i8y

fiavia fido creado nuevamente Duque, y Par de Fran
cia.
,
El Señor de Halmen , Miniftro Glandes, corrio las
Cortes de Germania , para inflamarlas á la guerra: no era
tnenefter efto , porque el Rey de Romanos lo hacia cora
mayor eficacia.
Los Coligados hicieron fu Junta de Guerra en Treveris,y la fortificaron , para que fucilé mas libre la na
vegación á la Mofela : edificaron un Caftillo era el Mon
te , y fe hicieron diques, para foliar las aguas quand©
fuefTe precifo. El General Doph, Glandes, llegó con fus
Tropas á la Mofela: aqui fe juntaron las de los Principes
de Alemania.
Viendofe inferior de fuerzas Villars, difpufo, que el
Marifcálde Villa-Roy inflamaflé la guerra en la Oían“
da , para diftraer á los Aliados; y eftudiando fu fegurr
dad,echó del Puente de la Brilla á los Palatinos/for*
prehendiendolos. El Señor de Rofsél, Francés, debaf-í
taba la Tierra del Ducado de Dupont, y obligó a fus
moradores á retirarfe á Landau, y Maguncia también
ocupó á Hembergh , y Saarbourgh. Las Tropas de Sueyia, y Franconiafe acercaron á Philisburgh, que erara
hombres , á los quales fe juntó el Principe de Badén
Con jog.
Aun no fe havia determinado en Viena Expedición
alguna: embarazábalo la quebrada falud del Empera
dor Leopoldo , que ya daba feñas del ultimo peligro; y
por elfo á veinte y tres de Abril , prevenido cora los
Sacramentos de la Igleíía , alfiguiente dia hizo fu Tes
tamento , en que, defpues de Jofeph fu primogénito , (fi
murieíle fin defcenaencia varonil) nombró por herede
ro de rodos los Palies Hereditarios á fu fegundo hijo
Carlos. Dio las razones porque incluía en ellos los
Reynos de Ungría , y Bohemia , explicando , que efta
tue ganada por Armas, vencido en la Batalla de Prana
erdmando ; y aquella conquiftada con'grandes expen«s iacandoladel poder de los Turcos, y que ko
Sia dado Decreto alguno , en que le les. reítiruyefíé la
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antigua libertad , ò derecho de elección. Diòle fu hyj
dropesìa lugar à todas eftas juftas difpoficiones, y à los
cinco de Mayo murió , de edad de 65. años.
Elle fue uno délos mas efclarecidos, y afortuna
dos Principes de fu figlo. Era fu afpe&o mageftuofo,
la cara larga , y morena , poco pobladas las llenes, y
el labio inferior un poco grueffo , y levantado : la eftaturamediana ,y bien formada; era blando, prudente,
recio , y rcligioío, aunque alguna vez dexó de parecerlo , porque las políticas de los Reyes tienen tan
oculto fin , que hacen dudar de la verdad. Fue fiempre
catto ,veridico , fóbrio , y taciturno: montaba bien à
cavallo, y entendía la Mulìca , à la qual, y à la caza
eftaba inclinado. No era liberal, ni magnifico, ni propenfo a la Guerra. Tema tanta experiencia de los negocios,que podía governar bien, fi cjuiíiera, pero el
temor de errar le embarazaba , y alsi obedccia íiempre
à ageno difamen. Ninguno fue mas abierto tranfgref-,
Torde ¡as Leyes del Imperio: creó fus Reyes, Electo
res , y Principes à fu arbitrio ,, y fe hizo refpetar mas,
que muchos de fus Predecesores. Conquido la mayor
parte de Ungría , y coronó dos hijos. De elfos, el Pri
mogenito Joleph , Rey de Romanos , fue elegido
por Emperador, pero antes ya havia tomado las riendas
del Imperio , porque fu inmoderado defeo al Trono,
noie dexó eíperar las acoftumbradaS ceremonias. Re
conocióle toda la Europa , menos los Reyes de Efpana,
y Francia , los Electorcsde Baviera, y Colonia , que aun
que hicieron fus procedas, no fueron atendidas , ni ellos
admitidos al Congredode Ratisbona , como pretendían,
trataronfe como rebeldes al Imperio ,y creyeron los de
más Electores fer en badante numero para hacer vàlida la
elección.
,
Con el nuevo Emperador, declino la authortdad de
todos fus Aulicos, y Dependientes , y much» mas la
de lu madre : lu muger Amelia nunca la tuvo : con la
miirna fe quedaron el Principe Eugenio , el de Badén,
y Guido Scarembergh. Teníalos por necelíarios , y
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lepefaba poco : creció el cuidado déla guerra , y ya no
hablaban tan alto los Eclefiafticos, y los Principes de
Italia. Mandó luego hacer reclutas, y pidió nuevos do
nativos : prefidiò à Ratisbona , contra los Fueros de ella;
daba la violencia el derecho.
Para no edárociofas las Armas , fe acercó con 1
Inglefes àia Mofela el Duque de Maiburgh. En Maítrich mandaba el Exercito de los Olandefes el Gene
ral OverKerKer. Determinófe en elConfejo de Guer
ra fitiar à Theonville , y Kell : cncargófe la empreífa à
Luis de Badén , y à los Inglefes, y por eífo pafsó por
CufambriK las aguas Sarrenfes Malburch con mas de
roog. hombres, y pufo fu Campo à viltà de los Francefes , teniendo por la derecha la Mofela , y por la finieftra
à Carnoldo.
Eftaba atrincherado enSirchen el Marifcál de ViIlars : ocupaba la Cavallerìa la llanura , y la Infantería
las eminencias del terreno : folo por la frente podía ata
car el Inglés, ft quería batalla; pero ninguno la bufeo:
por elfo eftuvo ociofo OverKerKer en Ja Mofa , porque
efta entonces dependía de la Mofela.
Logró de efta oportunidad Villa-Roy , y mandó
al Conde de Gazen, pufiefie Sitio à Huy, y le acampó
en Viñamonte, efperando el éxito : juntamente fe abrie
ron las Trincheras contra la Ciudad , y el Caftilio ; man
dábanlas los Señores Bouzols, y Artanian, varones efforzados, y à un tiempo batían à los Baluartes de Picuart, y San Jofeph. Rindiófe la Ciudad, y poco defpuesel Caftilio , aunque bien defendido, y quedó pri
sionera la Guarnición. Con efto fe abrió à losFrancefes
todo el País deLieja, y entrando en aprehenfion los
Olandefes, traxeron de la Mofela mas Tropas. El Du
que de Malburch quifo juntar álas fuyas las del Gene
ral Tungen , y del Principe de Badén , para dar la ba
talla à Villars ; pero no fue obedecido, porque Badén la
creyó por intempeftiva. Tungen no podía moverfe,
porque.le obfervaba el Conde de Marlin. Mucho fe enfurcciode efto el Inglés, y en el Mencio de la noche
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retiró fus Tropas. Informó de efto el día á Villafs>
picó la Retaguardia de los Enemigos, no fin alguna fe
licidad , y la Cavalleria tomó algún vagage.
Para quitar á Villars toda aprehenfion VílIa-Roy^
fingió el Sitio de Licja , y pufo fus Reales ávifta de
la Plaza. Precisó efto á Malburch á baxar a la Mola»
adonde también concurrió Villars. Los Inglefes fe acara-,
patón en Maftrich , y los Alemanes, y Prufianos en las
lineas de Lautembnrgh. Los Vveftphaliemes, y Palati
nos en Treveris, y los Francefes en Theonville. Alsi eC
taban los Exerciros, quando el Duque de Baviera tc*m°
a Lieja 5 pero no hayiendo podido rendir el Cattillo, del-¡
vaneció el Sitio.
Mas fuertes eftaban en la Mótela Jos Francefes?
de repente fe movieron Villars, y Marfini: efte ocupo
a Vverfeo, y Seltz: aquel rompió las lineas de Treveris,
y ocupó la Ciudad : jumóte á Marfin , para aflaltar las
lineas de Landau , pero fue en vano , porqué fe le jun¿
taron al General Tungen losPrufianos , Suevos, y Fran-j
conios, con que hizo un Exercito igual al de los Eran-i
cefes. No pudo cftorvar efto , que rompieíten las lineas
de Vvifemburgh , deshechos quatro Regimientos de Ca-i
valleria: paífaton á Lautemburgh, y le. prefentaron a
los Enemigos. Cinco dias cftuvo Villars formado en ba-i
talla , y no la quifieron los Alemanes, atentos a guar ar
3 Lapiacíá el Francés dilatadas correrlas haftá el Rhin:
tomaron á Homberga con 800. prifioneros; pero luego
pararon fus progresos, porque fe deftaco del Exercito.
de Viliars gran parte de Tropas para Italia, y aísi le u
precifoeftár fobre la defenfiva ,y reparar las lineas de
H ° Entendió la faufta conftitucion de las cofas Luis
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de Badén, entró en nuevas ideas ,y fe acerco a Magum
cia. Otra vez bolvió IaMoú á arder. Sitiaron los Oían-,
defes aHuy ,y á villa del Duque deBaviera la rindieron: fortificófe efte no lexos de Namur, y dio ocalion
al Inglés para quererle aflaltar. La noche del día dic
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ile Julio movió fus Tropas contra el Bavaro; y aunque
ya havia amanecido , tuvo el favor de que hacia una
niebla muy efpefa , y de efta forma pudo llegar halla
las lineas fin fer vifto : Dióel aífalto por una fola par
te : acudió el Bavaro.á la defenfa , y fin rumor de Tam
bores hizo el Inglés un Deftacamento contra la parte
que le pareció mas defeuidada : rompióla , y por lo
mas llano entraron los Olandefes , à los q-ualcs figuio
todo el Exercito. Diófe otra batalla ; pero eftaban defordenados los Francefes. Los mas esforzados concurrie
ron á fuftentarla , y entre ellos Don Pedro de Zuñiga-4
hermano del Duque de Bejar, y el Señor de Grand in»
con fus Regimientos, pelearon valerofamente ; y ha-:
viendo entrado los Inglefes à perficionar con la bayo
neta la viftoria, no moftraron poco valor los que re
trocedieron con orden ; y era tal , que bolvieron à
reintegrar la pelea ; pero cargados de la muchedumbre»
fueron vencidos. Quedó, no poca gente en el Campo , y¡
muchos prifioner.os Francefes.
Dixofc , hav.er fido, càufa de la vittoria. deMalburch., el haver el Bavaro eftendido la. linea nafta la.
eminencia de Bajeo cuya extremidad eftaba guardada
de folos einquenta hombres 5 y que huviera podida
aguardar, la batalla en campo abierto, yà que era igual
¡en fuerzas à los Enemigos. La fama , entonces.poco pro»picia á. los Francefes , divulgó , que eftaban viftiendofe , quando-los atacó el Inglés, y que la mayor parte
de ellos eftaban en la camaotros af efpejo acomodan-}
do ios bucles de la cabellera.,.y no pocos en chanelen

tas.
De tan continuadas victorias tomaron gran brio»
los Aliados t nádales parecía.difícil » y yà nada feguro
i los Francefes. El Bavaro adelantó fus Tropas, al Rio.
Dile , para, cubrir ai Bravante , y Antuerpia. El Inglés»
que deleaba ocupar à Lobayna , determinò paliar el
Rio : defendióle el Bavaro, y le retiró Malburch coa
algún deforden , porque havian paliado yà muchos fo
lie. un, Puente., que hizo de efeabados ttoncos : y coma
’ ............."
", e©
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era angofta la fenda, fue la retirada precipitofa, y cayéç.0»
al agua muchos.
Las Tropas del Señor de la Mota fe juntaron con
el Bávaro. El General Spaar mandaba un gran Deftacamentó de Inglefes , y Olandefes, que fe hizo contra
Sas de Gante : ocupó el Canal, y fe infeftaba todo el
Pals de Bruges : acudió el Duque de Baviera , y fe
apartó Spaar con poco fruto. Juntas de una parte , y
otra todas las fuerzas, fe pulieron à la vifta los Exercitosen Overefil à 28. de xógofto: eftaba el Bavaro for
mado en una eminencia ventajóla : paliaron los Inglefes el Dile por donde corria menos furiofo , para dar
la Batalla : rehufaronla los Olandefes, y dieron à fus
Tropas Quarteles de Invierno , baxoel mando de OverKcrKer, defpues de haverfe perdido de una, y otra par
te algunos Caftillejos de poca confideracion. Ella fue
en eñe año la Campaña deFiandes.
El Marifcál de Villars,aún con pocas Tropas,invi
gilaba contra el Principe de Badén: con militar eftraragema eftendió por las Riberas del Rhin fu gente, y Ja
fingió mas numetofa: facó los Preíidios de la Allacia,
y determinó el no dár, ni rebufar la Batalla ; y para ex
plicarlo ál Enemigo , obftentó formadas fus Tropas mur
chas veces. Luis de Badén tenia la miíma idea , y ocu
paba las Cumbres, y los Collados, porque el Valle ef
taba cortado de intratables lagunas, y pantanos. Deli
beró fitiar à Hagenao , lo encargó al General Tungen.
Villars conduxo fu Exercito al Campo -de Strasburgh,
y fe fortificó. El Alemán erigió un Puente entre Drufheim, y Ofendorf, para gozar de la ferázlsla de Dalandia , mas alià del Rhin. El Principe de Phrifia ex
pugnó à DrusKeim. Tungen bloqueaba folo à Hagenao,
para rendirla fin fangr'e, habiendo , que eftaba la Pla
za mal proveída 5 pero viendo que fe refiftia, empezó
a batirla: ofreció indecorofos paótos à fu Governa
dor el Señor de Peno, que no quifo admitir, y
facundo con el favor de la noche los Cañones con fus
Cureñas de ios Baluartes , dexando para guardar la
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brecha al Coronel Harlin con pocos, falió con tedo el
Prefidio por la puerta de Saverne , con grande orden, y
filen ció.
Era fumamente obfeura la noche, y difpufo por
Manguardia toda la Artillería : feguianfe las Tropas, y
detrás todo el vagage , para que fiivieífe de impedi-’
mento al Enemigo , fi lo advirtiefíe: encontró con la
gran Guardia de los Sitiadores , compuefta de cinquenta
hombres : quifieron hacer opoficion 5 pero fueron re
chazados. Al amanecer vio Tungen lo que le ocultó
la fombra : mandó feguir los que fe retiraban ; pero ya
era tarde 5 porque havian paliado el Soria, y no era
fácil vadear precipitofamente fus aguas. Rindiófe Ha
genao. Mayores idéas concibió el Principe de Badén,
pero fe hizo de fus Tropas un gran deftacamento para
Italia, porque clamaba por el Duque de Saboya el Prin-;
cipe Eugenio.
Los Eftados de Baviera bolvieron otra vez á armarfe, y falieron á Campaña 159. hombres. Ocupando
de repente a Biburgh , Sttambingh , y Braunavia , rin
dieron por eícaíada á Burgaufo, y huvieran hecho ma
yores progreífos , fi fe les huvieran unido los Bohemios,
folicitados á la rebelión , que rehularon. El Cefar , fin
dilación , embió Tropas baxo el Palatino , y el Principe
de Vvitembergh : El General Vventzio recobró 3 Bur
gaufo : refiftianfe los Sublevados , y fueron precifas al
gunas Capitulaciones, para aquietarle.
Paísó el Duque de Malburch á Londres, y recibió
no pequeños aplaufos de Vencedor: confirmabafe cada
dia en la gracia de la Reyna , y fe le dieron loy. libras
eflerlinas de penfion. Ello le cargó de embidia : no fal
taba á iris enemigos materia en que cenfurarle > y por
que no podian en la conduda, y el valor , le notaban
de avaro , y poco legal en la admiuiftraeion de los,
grandes caudales , que de Inglaterra fe le remitieron., y
de las contribuciones de las Provincias enemigas, que
decían haverfe aplicado para si, pero con la celebridad
de jos triumphos, y de la adquirida gloria , eftaban
los
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ios Irmletes ciegos. Gaftabanfe fumnaas inmenfas dé:
di ñero contribuían cantidades nunca viftas los Pue
blos: baxaban ¡as Acciones de los Bancos, y fe difmfc
nuía el Comercio: todo fervia para inflamarte mas en el
empeño, y en nuevos gaftos: nombráronte fíete Almi
rantes para las Efquadras, que te prevenían ; y como
faltaban Marineros , te traxeron con grandes exponías de
Dinamarca.
. x
Dióíe una Efquadra al Almirante Ssiovel, para que
corriefle las Coilas de Francia : añadieronfele defpues
las Naves deftinadas al Almirante Rooch, porque elle
havia hecho'dexacionde fu empleo: entonces fe_man
dó al Almirante Binghs, que con fu Efquadra invigilaffe Cobre los Puertos de Francia : otra fe embió á la Ame
rica , y fe mando a SKiovel paíTafle con la fuya a Lisboa,
donde entró fauftofamente con ciento y treinta Vclas.in.
cluldas las deTranfporte , porque llevaba doce milhom
bres de defembarco, mandados por el Conde de Peterbourgh. Dieron vida á Portugal, donde luego fe junto
Confejode Guerra , en que afsiftieron , á mas de losGefesde ella, y los Minirtros del Rey de Portugal, elPrincipe Jorge deArmeftad , el Almirante de Cartilla , y el
Conde de la Corzana: eltuvieron también prefentes los
Reyes de Portugal, y Carlos de Auftria , el Principe del
Brafil, y la Reyna Viuda Cathalina , con el Principe
Antonio Leíchteftein. Sufcitóte la duda de qual havia
de fer la expedición , y los pareceres fueron vanos. Gallobay dixo: „ Se debía atacar á Lenguadoc , donde an
„ mados los Calviniftas, efperaban erte focorro promes, tido de la Reyna : Que havia muchas inteligencias
en Mompellér , Nimes , las Cebennas , y todo el
„ Principado de Oranges : Que pallaban los Rebeldes
,, de diez mil, mandados por Rabanél, y Catinacio,
„ varones de valor , authoridad , y zelo por fu Rel^
,,eion : Que eftabayá concertado , luego que eftaAr’,mada parecieífe, forprender á Mompellér , Nimes,
’, Agde , Pont de Lunél, y Pefenás , y hacer correr
„rías defde el Puente de SanSi-Spintus á Narbona,
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s; ínfeftar toda la Lenguadoc, el Bearnés, las Provití„ cías de Fox , y Bigorra , hafta la Aquitama, porque
„ aun en Burdeos , y Bayona no les faltaba Reh„ gionarios; y teniendo amiga toda la Tierra del Prin
cipado de Oranges, á Merendol, y los Pueblos de
•„la Montana, era precifo , que cavefle Ayinon: Que
„fe daba la manoefta conjura con la de la Rochela,
„y Normandía ; y que tenían los Judíos orden de
„ blanda de fubminiftrar el dinero : Que de todo eftay
,,ba entendido el Duque de Saboya , para atacar al
„mifnio tiempo el Delphinado : Que erte era el único
„ medio defoyugar la parte de la Francia , que baña el
„ Mediterráneo , donde havia pocas Plazas, y dejpreve„nidas: Que todas las Tropas eftaban en el Rhin>en
„ Flandes , y en Italia ; y que fe vena preciado el
„Rey Chriftianifsimo , teniendo en el centro del Rey,,no la Guerra , no folo á facar a fu Nieto de Elpa„ ña , pero á otras indecorofas condiciones, que repug,, naba, y á dexar en fus Reynos libertad de concien,, cia, que era lo proprio , que eterna ternilla de ín-,
„ quietud: Que no fe podía mantener la Efpaña fola,y que
„enflaquecida, ó abatida la Francia , fe lograba el in„ tentó. „ Deberte parecer fueron todos los lngletes, y
Olandefes, y la Reyna Cathalina , con algunos Miniítros
de Portugal.
.
x .
El Principe de Armeftad dixo : ,, Se debía ir contra
jj Barcelona, donde efperaban al nuevo Rey con anua:
i» Que eftaba formada la conjura de la mayor parte de
«los Nobles , y Ciudadanos , foftenidos de las Cafas
„ de Centellas, y Pinos, etelarecidas , y authorizadas
j,en aquel Principado : Que ya actualmente eftaba la
„ Plana de Vich fublevada , y que folo efta ofrecía ocho
„ mil hombres: Que eran los Cathalanes gente feroz, y
j, pertinaz en la rebelión , que la tenían como por cofi,tumbre: Que el Virrey de Cathaluña era Don Francif„co de Velaíco ,hombre de poca authoridad, y aborf, tecido, que no havia podido deprimir pocos Sublei»vados, por falta de Tropas, y de conduéla : Que
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„ No era Barcelona Plaza fuerte, y que el defeo de mu*
„ dar Dominio fehavia eftendido á los Rey nos de Arar
,, gon, y Valencia, cuya rebelión tenia ofrecido el Conde
„ de Cifuentes, fi con un proporcionado Exercito vi„ nieífe el Rey Carlos: Que hafta los Religiofos, y to¿
„ dós los Eclefiafticos eftaban por la Cafa de Auftria,me„ noslos Jefuitas, y que en toda laNobleza havia una
„ feñal de conocerfc entre sí los, Auftriacos, que eran
„ cintas de color amarillo 5 y que fabia havian llegado a
„ tal extremo los Confesores, que muchos no abíblvian
„ a los que no deteftaban en fu corazón Ja dominación
„ de los Borbones: Que rendida Cathaluña, era fácil el
„ camino a todas partes, pues no havia en ella mas Pía„ zas, que Tortofa ázia Valencia , y Girona ázia la
„ Francia; porque Roías era maritima , y puefta á un
„ lado ; Tarragona no era Plaza regular, ni eftaba pre,, fidiada : Que el Reyno de Aragón eftaba abierto todo;
„ porque Lérida era un antiguo Caftillo mal formado,
„ y de ninguna refiftencia , por lo qual eftaba también
„expuefto el Reyno de Valencia , cuya única Fortaleza
„era el Caftillo de Alicante , en la orilla de el Mar:
„Que havia junto á'Phelipe de Borbón muchos t ray
adores, que no lo parecían , de ia primera orden de la
j, Nobleza, cuyos nombres havia dado al Emperador;
y que él falia por fiador, (obre fu cabeza , de el feliz
„ éxito de la empreña , fin que fe hiciefle reparo fobre
„ la infelicidad de la primera Expedición de el General
„ Rooch ; porque no havia gente de defembarco , ni cl„ taba el Rey , como fe les havia ofrecido : Que ja Ex„ pedición contra la Francia , era una guerra prolija, du„ dofa , y de inciertas confequencias, aun venciendo :
„ Que el objeto era Efpaña, y que fe debía ir dire&amen4
„te contra ella. De efte parecer fue el Rey Carlos, y
todos ios Alemanes, porque fabian, que efta era la mentede el Cefar.
.
.
’
- A ambos fe opufo el Almirante de Caftilla, queriendo:
probar : „ Que el golpe mortal para la Efpaña , era».
£ atacar la Andalucía, porque nunca obedecería CaftiiU
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, a Rey, que entrañe por Aragón povqu^efta érala
” Cabeza de la Monarquía; y rendidas las Caftillas, obe” decerian forzofamente los demás Reynos, y aun a Ca’ thaiuña , y con mas facilidad, ya que eftaba inclinada
”a los Auftriacos: Que‘feria pertinaz en el amor a el
” Rey Phelipe Caftilla , fi prefumian los Rey nos de Ara„ gón darle la Ley ; y que entrar por la Cathaluña , no
era mas que introducir la guerra civil con la ruma de
el Imperio , que fe iba á conquiftar Que las promef„ fas de el Conde de Cifuentes no teman fundamento , y
„ poco fe podia prometer de lo que havia fembrado en
tre gente Ínfima: Que era hombre de fangre íluftre,
’ mas no de los de mayor authoridad, ni Grande , y que
,, fu vanidad le hacia efperar impofsibles: Que no fe de„ bia fiar el Rey á los Cathalanes, gente voluble , y
„ traydora, y tan amante de si mifma , que fi les írnpor„ taífe, mudarían luego partido ; porque folo contem„ piaban el roftro de la fortuna, y no podrían executar
„ quanto quifieífen , porque tenían contigua la Francia,
„ que embiaria focorros frequentes, y oportunos, para
„ cerrar la Cathaluña entre dos fuegos : Que no era
„ fácil con doce mil hombres tomar tantas P.azas, ni
„ eran de fervicio alguno los de el País, que folo faben
„ pelear como ladrones , enteramente ignorantes de la
difciplina militar: Que para rendir efte Cuerpo de la
„ Monarquía > fe debía dar el golpe a la Cabeza, que era
Caftilla , y que la mejor puerta para ella era Andalu„ cía , porque eftaba en Cádiz , y Sevilla el emporio de
„ la America , la qual obedecería al Dueño de ellas, y
„ que fe le quitaba de golpe a la Efpaña , fin gafto algu„ no , ni guerra, las Indias, y el manantial de quanto
„ oro , y plata fe gaftaba oy en el Mundo : Que plan„ taria en Sevilla fu Corte el Rey, lugar acomodado pa„ ra el Comercio de Inglefcs, y Olandefes ; y que per„ dida la Andalucía, no tendría el Rey Phelipe , ni dine„ ro , ni Cavallos para formar fus Exercitos: Que tam„ bien podían entrar los Portuguefes á ella por los. A4*
„garvesjyfi eñe camino les parecía efeabrofo, avigoN2

rar
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5, rat la Guerra por Eftremadura , que era una fuerte di¿
„ verfíon , y también atacaba el corazón del Reyno : y

,,que al fin , que fi el Rey llegaba à Madrid, por el Be„ tis, el Duero , y el Tajo , afirmaría fu Trono ; pero fi
„venia por elSegre, yelEbro., no podía permanecer,
,, en el.
Eñe voto fue de la aprobación del Rey de Portu-J
gài, y de los naas de fus Coníejeros ; y fe huviera incli
nado à el el Rey Carlos, fi no foftuviera la opinion del
Principe de Armeftad el de Leichteftein. En erte CongreíTo nada fe determinò. Defpues de haver defembarcado el General SKiovel, tiuvo otra Junta , y fe refolvió
ir à Barcelona , no dexando la Guerra de Eftremadura^
Para dar en ella algunas difpoficiones, fe embiò à Eftre-"
mózal Almirante de Cartilla,queaprefurado^y con te
dio de sí mifmo , porque no le falian favorables fus ideas;
tuvo un grande accidente apoplético , con perdida de
los fentidos : bolviòà ellos à fuerza de cauterios, re
cibió los Sacramentos, è hizo Tertatnento : dexó por he
redero al Rey Carlos, defpues de cumplidos no pocos
legados , y obras pias ; y por Curadores Teftamentarios
al Padre Cafnedi, y Cienfuegos. Al otro dia le repitió el
accidente à la mifma hora en que le havia acometido, y
efpiró. El Rey de Portugál hizo magnificamente depofi-i
tar fu cadáver à proprias expenfas fuera del Panteóti
de los Reyes, en la Iglefia de Bethlen, harta que fe fabri
carte el Sepulcro , que havia ordenado en fu Teftamento,
Se dixo, que lo havia fentido poco el Rey Carlos, à quien
le era petado un hombre de tanta magnitud , que con
nada fe podía contentar.
Deícubierta la conjura de los Calviniftas de Fran
cia , y entregados al fuplicio los Autores, con otros
trecientos Sequaccs, no tenia yá mas lugar la opinion
de Gallobay, ni aun la del Almirante , porque havia el
Rey Catholico prefidiado, y abaftecido bien à Cádiz;
y ¡as Cortas de Andalucía , y fe havia defcubierto en
Granada la conjura , que tramaba un indigno, y relaxa
do Religiofo de la Orden de los Minimos de San Fran-
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fci'fco Sánchez , hombre iniquo , cuya futileza de inge
nio le fcrvia folo para cometer los mas horrendos deli
tos.
.
...
Ya fin contradicion el parecer de el Principe de
Armeftad , aprobado por el Cefar , .y fus Confedera
dos , fe hizo à la vela la grande Armada de Inglefes, y
Olandefes, con el Rey Carlos, que dexó por íuMiniftroen Lisboa , con cara&er de Embiado , al Padre Al
varo Cienfuegos : à once de Julio diò vifta à Cádiz; y
para fingir alguna idea , empezaron las Naves à fondear
las aguas de la Isla de León : embarazólo la Artilleria de
la Plaza , y por la noche fe bolvieron à partir, endere
zando la Proa à Gibraltar; el tiempo les hizo dar fon
do en Cabo Sparté.l : permanecieron allí cinco dias, y
algunos defpues fe entretuvieron en Gibraltar :paífaron
el Eftrecho, y à nueve de Agofto fe dexaron ver en las
aguas de Alicante : pufieronfe á la capa, mientras bolviala refpuefta de unas cartas , que em«bió con una Lan
cha el Principe de Armeftad al Governador del Cadillo,
y al Magiftrado. La refpuefta fue honrada , y conforme
al yá preftado juramento.
PaíTaron àDènia, y defembarcó, disfrazado en hu
milde trage ( no improprio de fu nacimiento ) un tai
Ballet, Valenciano, que havia muchos años fervia en Ale
mania, viviendo aún Carlos II. Efte, perito en la lengua,
y en el País, concitó à la rebelión à uno,s hombres de
alguna authoridad en los Pueblos, valientes por fu
perfona , y arrojados; tenían poco que perder, y afsi,
nada aventuraron en la fublevacion : eftos eran Gil
Cabezas, Vicente Ramos , y Pedro Dávila : no les fal
taba Emilfarics en el Pueblo , que ofrecían entera abo
lición de tributos : tumultuóle la Plebe, y fe rindió la
Ciudad : no tenia el Cadillo provifiones,y con folo ame
nazas, y promeflas hizo lo ptopio : aclamófe al Rey Car
las, y mandaba por el Ballet,con un Defpacho de Virrey,
y Governador de las Armas en todo el Reyno de Barce
lona : no fe defcuydó de turbar los confines, y creció el
numero de los Sediciofos, mas de lo que fe debía temer;
N3
por-
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porque concurrieron de todo el Reyno Facinerofos , y
Foragidos, y los que por falta de bienes querían tentar
nueva fortuna.
Ballet quitó las gabelas-, y todo genero de tributos:
de efto fe regocijó pancho la Provincia ; contribuía con
todo lo necesario á la guerra , pagaba mucho mas, pero
no lo advertia, porque lo hacia voluntariamente, aborre
ciendo el nombre de tributo, ó porque le virtió de un:
nuevo afeólo,y empeño a la voluntad. ( Afsi nos engañan
nueftras pafsiones, quando no bien examinadas , las per-,
mitimos que empiecen. )
\
Con ellas noticias fe lé embiaron á Ballet dos mil
Inglefes, que fe huvieran internado en el Reyno, íi no
lo embarazarte Don Luis de Zuñiga, a quien fe juntó,con
un Deftacamento de Guardias de Cavalleria, Donjofeph
de Salazar. En Oliva fe juntaron veinte Compañías de
Infantería , y ocho de Cavalleria, Embióie al Duque
de Gindia j authorizado Magnate en aquel Reyno , pa
ra mantener en fidelidad los Pueblos. Era Virrey el Mar
ques de Villa-Gareia , hombre iluftre , bueno , maduro,
y político: havia lido Embiado en Genova, y Embaxador en Venecia , y afsi, no era fu profefsion la Guerra:
esforzaba , quaoto podía , fu eloquencia , para mante
ner leales aquellos Nobles , que gran parte de ellos
vacilaba , y por elfo era menefter. armas , y. no pa-,
labras.
A veinte y dos de Agofto dio fondo en las Cortas
de Barcelona , a villa de la Ciudad , la Armada Inglela:
empezó acañonear la Ribera, y fe retiró la poca Ca
valleria que la guardaba. Hicieron fu delembarco las
Tropas ; y, aunque fe prevenia para la defenía Don
Erancifco dez Veiafco , no tenia lo neceílario para
efto..
. ¿
.
La Ciudad fingió mas miedo de el que padecía , y,
todo era trayeion. Los principales conjurados fueron
el Conde .de Centellas, Don Jofeph , y Don Miguel Pi
pos , los Clarianas, Don Antonio de Bujados, Conde
deZabaU», Don Francifco Amat, Don Pedro Same?
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Fiat -, Don Juan Antonio ûe' !â
> Bérar'do- Jofepli
Saballida , y otros muchos. Moftraronfe fieies al Rey
los Marimones, Cortadas, Ons, Copons, Tarberners,
el Marques de Rupit, el Conde Bornonville/Don Geronynio Rocaberti, Don Francifco de Aguila>, el Mar
quès de Argenfola , la Cala deGironela, Don Pedro Deflos contrarios.
"
, _
..
Acafo eftaban en Barcelona el Duque de Popuh,
on fu Compañía de Guardias Italianas , que havia traído
de Ñapóles : el Marqués de Risbourgh , y el de Aytona , hombres de incontraftable fidelidad , y valor:
ellos afsiftian à Veiafco ; pero faltaban Tropas, y las que
havia , en parte adhirieron à la conjura. La gente que
deíembarcó , obedecía al Conde de Peterbotirgh » pero
la dilpoficion de la guerra eftaba á cargo del Principe
de Armeftad , que à cada inflante defpachaba Cartas,
y Manifieftos à la Ciudad , y fu comarca. Efperaban
le fúblevafle la Provincia , y afsi iba lento el Sitio , y
nó formal, dilatándote las hoftilidades veinte y cinco
dias.
Callaban con doble engaño los Nobles, que adhefian al Rey Carlos ; pero adelantaban , quanto les era
poísible , fu partido. Ditpufieron , que feis mil Rebeldes,
y foragidos llegaflen halla Tas puertas de Barcelona , y
aclamaflen al Rey Carlos.- Ella era uña turba de los
hombres mas perverfos, y- malvados de todo el Princi
pado , que bufeaban en ¡a rebelión el perdón de fus de
litos: enarbolaron Eftandarte Auftriaco, y ciñeron la Ciu
dad, lo que bailaba à que no la entraílen víveres del cir
cunvecino Village, y à que probaíTen los Moradores al
guna penuria,, exagerada de lostraydores, para conmo
ver al Pueblo.
.
Pidió Veiafco dinero al Magirtrado de la Ciudad,
y defearadamente fe le negó: eftaba ya todo corrom
pido , y algunos Ciudadanos, y Nobles faüeron à íublevar la Provincia con felicidad , pues yá todo el País
abierto, eftaba por el riuévo Rey. Algunas Ciudades
N4
stuà
/
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....„uuj ».ijjciaron oe niala
- QüC iC prcfcntafieií
Tropas enemigas, que no las tenian por rales , porque
lúego las abrian las puertas.
A veinte y nueve de Agofto defembarcó el Rey
Carlos, avifando de efta novedad al Reyno con duplica»
da falva de Artillería: Tratófe luego como Rey Catholia
co, y con eftas ceremonias recibió, y dio publica Audien
cia á los Embaxadores de las Coronas, que configo traía:
el Duque Moles, por el Cefar ; el Conde de Methobin,
por la Reyna Británica ; y el Conde de Azumar , por el
Rey de Portugal. Plantófe el Real Pavellon , y fe abrió
como una feria a la ambición, y á la codicia, porque lue
go fe dieron premios, y honores. Los Payfanos corrían,
define el Hofpitaleto a! Puerto.
El Conde de Cifuentes fe internó mas, y fublevando
los confines del Principado de Cathaluna , y efparciendo Papeles en lengua Efpañola, y Cathalana , no folo fediciofos , pero infolcntes. Con la mayor brevedad fe eri-i
gieron de tierra , y fagina dos Caftiílejos, contra las falidas de la Plaza , y de Monjuy. Batianfe ya los muros,
y fe empezó el bombardeo por Mar, y Tierra: poco fue
go hacia la Ciudad, por falta de Artilleros; porque los
de el País, ó huyeron , ó fe efeondian , ó difparaban fin
bala.
v
Aun desleal quería la Ciudad confervar la imagen
de fiel. Fue el Pueblo á. pedir armas al Virrey , aunque
ya fabian , que no las havia : ofrecen defenderle, y
todo era nueva trayeion. Los Nobles mas defafe&os
fueron á ofrecerle fu perfona, y fus haberes, no lolo
porque fe corrían los mas advertidos de quedar borron
de la hiftotia , como porque no viendo todavia Sitio
formal , aup dudaban de la felicidad de la empreña.
Nada ignoraba el Virrey ; pero no ío podía remediars
faltábanle fuerzas para defenderfe de los Eñrangeros,
y deprimir la infidencia de los Naturales: todo el man
do fe reducía á ruego; y aunque con los pocos, de quienes
podía fiar, no delcuydaba de fu obfigacion , todo era
en vanoT Por horas fabian, los Enemigos lo que paifaba
i
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Jaba en la Plaza, no folo perqué fe hacia gala de la
defcrcion , fino porque tenian dentro tantos parciales,
que por hacerfe mérito , iban a perfia a dar las netscins»
Quinientos Cavallos , y mil Infantes Inglefes fue
ron contra Figueras,donde havia fetenra Soldados, y ni
una embaxada fuémenefter para rendirla. Con fola ella
¿o hizo Girona , donde havia tres Compañías , que ha.vian tomado ya partido antes de entregar las Llaves.
Él Governador de Rofas defpreció amenazas , y promeflas, defeubrió en fu primer origen una conjura, que
fe iba formando , y mantuvo la Ciudad por el Rey Phelipe.
Ya todo el Principado en Armas, fe enfureció con
tra sí miímo: hallaron la mayor oportunidad los facinerofos, y malvados , y llenaron la tierra deíacrile.»
gios, violencias, adulterios, robos, y homicidios > y fi
acafo encontraban algún parcial de los Bortones , ls
trataban con piedad , fi le daban luego la muerte. Palsó
la licencia a un furor, que lo atropellaba todo. Los mifmos Cathalieos violaban los Templos : bufeaban a los
que tenían fama de ricos , y a fuerza de tormentos
querían exprimir ,aun roas de lo que los infelices po£fetan. Atado aun leño el padre »miraba violar a lu hi
ja , y el marido el forzado adulterio de fu mugen. Dudatafede la verdad , fi la efcrivieramos como, es en si. No
puede la ingeniofa malicia inventar atrocidades, y crí
menes , que no cometiefl'en los Catbalanes contra si
miñaos.
Los Inglefes profanaron los Templos, y lus Sacras
Aras , haciéndolas theatro de la torpeza. Servían las
Imágenes para el efearnio »jugando con lo infenfible la
impiedad. Dios vivo en el Sacramento de la Euchariftia fe dexp pifar de facrilegas plantas , y aun mas i,g¡nortrioiofaroente le trataron muchos Hereges , que tie
ne la pluma horror para eferivirto. Hacíale de los ’leraplos publica cafa de lafcivia , lecho de los Altares, y aiBUOaXí&cavalfeiiza; al fin , mas rabióla, que regular
aqne*
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aquella guerra, enfurecida la tierra contra si naifma, túí
vo todos los enfunches la malicia.
Muchos Sacerdotes, y Religiofos, cuyas Ordenes, y
nombres callamos, por veneración al Santo Inftituto, de-*
xando los Sagrados Idabitos de el, fe virtieron de Vandoleros , ciñeron armas, y no dexaron atrocidad , facrilegio , y torpeza , que no cometieflen: muchos ayudaba»
áios Hereges alus execrandas violencias: era el pretexto
la caufa publica,y el amor al Rey Carlos , y hacían fervir el nombre de un Principe piifsimo , y religiofo á fus
iniquidades.

Hizofe una injuriofa expedición contra Lérida, y
fe prelentaron a la Ciudad trecientos Infantes del País,
que eran fus armas antiguas, y denegridas efpadas, y
mal prevenidas efcopetas , palos, y lanzas : con poca
diferencia armados venían otros ciento y cinquenta á
cavalloen mulos,y borricos con albarda. Efte fue el
formidable Exercito , que litio á Lérida , y con la ame
naza de que les deltruirían fus Huertas , y Jardines:
prevenido ya de algunos Emiílarios el Pueblo tumulr
tuofo, pidió al Magiíírado , que abrieífe las puertas: opufofe con fidelidad confiante el Obiípo Don Francifco
de Sofis, Religiofo de la Merced , hombre bueno, Cabio,
y que entendía lo que era dé fu obligación : convoco
el Clero , y fe ofreció á la defenfa ; mas ya fordo , ó
corrompido de prometías el Pueblo , aclamó al Rey
Carlos, abriólas puertas, y convirtió las armas con
tra los que le parecieron desleales: uno de ellos , que
fue Don Antonio Cabderilo , viendofe perfeguido de
la muchedumbre , fe eícondió en una cueva: huyó el
Obifpo á pie, con folo fu Breviario , y dos criados, y
fe retiró a Praga. El Governador de la Ciudad , con 24.
hombres que tenia de prefidio , fe acogió al Cafti-í
lio , y luego deíertaron todos. Quedófe con feis en
fermos , y ellos fin noticia del Governador abrieron las
puertas.
Afsi fe perdió Lérida, cafi de la mifma macera
Tórtola, y todo lo retíante de Cathaluña , pareciendo
... .
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aquel cfpir'tu de fedRion uo fuego , que prendía en los
áridos campos de las miefes: tan difpneftos eftaban á la
rebelión aquellos ánimos. Ya tenia Barcelona la brecha
abierta , y havian hecholas bombas algún eftrago en los
edificios. El Virrey dio permitió para qne falieífen las
mugeres, viejos , niños , y enfermos: de las Señoras falieron muchas, y de los demás folo los que fe fueron al
Rey Carlos.
El Principe de Armeftad determino atacar prime
ro áMonjuy: á 14.de Septiembre por un Defertor fupü
el nombre del Santo , que havia aquella noche dado el
Governador del Caftillo , y fiado en las fombtas , conduxounbuen numero de Propasa fus Muros , disfraza
do en Granadero : dio engañofamente el nombre del
Santo , y adamó al Rey Phelipe , para que fe le abrieífe
el Raftrillo : havia ya llegado al Fofo, y fin orden algu
na , adamaron imprudentemente tus Soldados al Rey,
Carlos. Conocieron los Efpañoles el engaño, y fe pufiejon en defenfa: una bala de Artillería hirió al Principe
en un muslo: apartáronle enombros de los tuyos, para
retirarle á lu Tienda, y eftando, al parecer, fuera de tiro,
le pulieron en tierra, para que un Cirujano le tomarte la
fangre, que la vertía en gran abundancia , y ataífe la he
rida, Eftando en efto ? un cafco de bomba, que rebentó no
muy lexos, hirió otra vez al principe en un ombro , y le
mató. El ruido informó á Don Franciíco de Yelalco del
hecho: hizo una Calida , y rechazó á los Enemigos.
■
Peterbourgh , antes de Caber la muerte de Armef
tad , viendo la infelicidad de la primera empreífa, y que
riendo perder al Principe , por embidia déla dirección,
.que fe le havia encargado , repugnando trabajar para
conftruir agena gloria , mandó embarcar todas las Provifiones, Armas, y Pertrechos, y que fe bolviefle al
Navio el Rey Carlos , para atribuir la delgvacia af Prin
cipe , no haviendo fido jamás de fu aprobación la empretfa de Barcelona. Mientras eftaban ahilando lo que
fe havia de llevar á la orilla del Mar , y recogiendo los
jequipages, Cupo la muerte del Principe, y mudó de dter
tars
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famcn , porque' como veía que todo el pefo del ncgoá
ció íc refervaba á fu conduda, y fe le atribuiría la glo
ria, no teniendo ya quien fe la compitieífe, fe aplicó
con mas vigor , y tenacidad á la expugnación de la Pla
za : mando, que nada fe embarcafle, y fe proíiguieron los
ataques. Al otro día batió los Muros con mas fuerza,
Vel Caftillo de Monjuy: unabomba dio en elAlmácén
de la Pólvora de Barcelona, cayó la muralla , y mató
algunos Soldados: luego , fin perder tiempo , dio el af1 alto el Ingles, y fe alojó, aunque en eftrecho lindar:
llenófc de lamentos, y confufion la Giudad , exaltados
de la traycion.
Adelantan los aproches los Sitiadores, y también
batían ¡a Muralla los Cañones de las Naves. Clama el
Pueblo , pidiendo la rendición , y al mifmo tiempo hu
yen los mas de los Soldados, y íe fueron , ó al Exercito
Inglés, ó á los Rebeldes. Pocos leales acompañaban a
Velafco , que juntando Confejo de Guerra , hizo llama
da. A <?. de Oéíubre íe capituló con 49. Artículos. Eftuvieron de acuerdo el Virrey , y los Militares , á
quienes íes quedaron todos los honores en la falida , por
la brecha, Bala en boca , y Tambor batiente , feis Piezas
de Artillería , veinte Mulos cargados, y fetenta Carros,
quince de elios cubiertos, fus Armas, yCavallos á la
Cavalleria , y que con fus bienes pudieífen falir los No
bles , y Ciudadanos„ que quifieíTen feguir el partido del
Rey Pheiipe.
La Ciudad no quifo entrar en eftos pados , y dixo , fe entregaba á la clemencia del Rey Carlos: eftabá
mas fcgura con lo que ya havian tratado los traydores,
que con loque la podían procurar los leales. Determi
nóle para efdia 14. el falir el Virrey, y los demás. DL
vulgófe maliciofamente , que fe llevaría los que tenia
prelós en las Cárceles. Con fola efta noticia fe tumultuó
el Pueblo: tocó al arma con una Campana , que le convo
ca: abrió las Cárceles, facó los prefos, y ya embriagados
en la ira , bufean los parciales del Rey Pheiipe, faquéan
fus cafas, y las aplican fuego : algunos .padecieron la
muer-.
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muerte, otros mil efearniosen las pub'icas Plazas: Buf

ean al Virrey , para matarle , el qual eftaba encerrado eri
el Caftillo, y creció el tumulto ; porque entró á faqueac
la Ciudad el Exercito de los Rebeldes con 700. Defertores. Pediafe a voces la muerte de Velafco , y aífaltara
el Caftillo una turba de Albañiles, rompen las prime
ras puertas, y le aplican fuego. Tanto ruido llamó al Ge
neral Inglés, que entró para apaciguar el tumulto. Efto
falvó á Velafco , facandole por una puerta faifa al Miar, y
á una de las Naves Inglefas.
Opufofe Peterbourgh al deforden de los Subleva
dos , y fe llevó á fu Tienda á los hombres de mas di&
tinción , que feguian el partido del Rey Catholico. Eftos
fueron el Duque de Pupili con fu familia, el Marqués
de Aytona , el de Risbotírgh , el Conde de la Rofa3
Don Manuel de Toledo, y toda la Compañía de Guar
dias , que vinode Ñapóles , de los quales no defertó unos
todos eran Nobles, y los mas de las Caías mas Bui
tres de aquel Reyno : Dio paíTaporte el Inglés á quantos quiíieron ir á Madrid, que fueron las Cafas de Gironella, de Rupit , de Argenfola , de la Elorefta, de
Oms , de Llar, de Darnio , Cortada , Marimón , Grimaos, Taberners, Don Juan de Jofa, y Don Aguilita
Copons, que obftentaron la mas gloriofa , y conftanté
fidelidad. Otros muchos figuieron el exemplo , que
fuera prolixo referirlos s y aunque no fe hace aqui
mención de ellos, no fe les quita cofa de fu gloria»
También faiieron muchos Eclefiafticos , Inquifidores3
y Miniftros , algunos Jefuitas , y Religiofos de San
Benito.
Defde fu Real Pa vellón confirmó los Privilegios
del Principado, y de la Ciudad el Rey Carlos, y dio
por nulos los Decretos, y mercedes del Rey Phelipes
Creó Grandes al Conde de Cifuentes, al de Centellas*
Zaba la , y Pinos.5 hizo algunos Marquefes, y Condes.,
y nombró por Governador de Cathaliüáa á Don Pedro
Samenat.
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Muchos, ambiciofos del premio , fingieron fervicios, que no havian hecho : la codicia no les dexabavér,
que fe imponían la nota de traydores. Algunos perfeveraban fieles, y no pudieron moftrarlo , ó por amorá
fus bienes, ó por remifsion de animo. Tratófe.con des
precio el retrato del Rey Phelipe : quemóla dudadlos
Privilegios , que le havia concedido > pero dexó de guar
dar copias, por lo que podía fuceder defpues (que los def.
leales todo lo juzgan voluble , como fu fee.)
z ■Rebotaba alegría la Ciudad quaudo entró el nuevo
Rey : parecieron Efigies, y Eftatuas injuriofas á los
prancefesjy la humilde Plebe, y Mugercillas cantaban
infolentes canciones en oprobio del Rey, que havian
tenido. La Ciudad violaba fus Privilegios, en lo que con
tribuía ■ y además de dar tono lo neceflfario para la
guerra , fundó Rentas para la Cafa Real, y fe cargó de
infoportables no conocidas expenfas: permitiófe á los
Luteranos, y Calviniftas Cathedra publica, porque tam
bién obedecía el Rey Carlos á la necefsidad.
La Ciudad de Tarragona también , á exemplo de
fu Capital /quería facudir el yugo : prefidiabala con fu
Regimiento Don Pedro Vico, Cavalleró Sardo . hizofv un
Deftacamento de Inglefes; y apenas fueron viftos de la
Plaza , quando fe tumultuó el Pueblo , abriólas puertas,
y fe rindió prifionera la Guarnición. Partió el Almiran
te SKiovel para fus Puertos, dexando iop. Inglefes en
Barcelona de Tropas arregladas , y de las del País entra
ron hafta pp. hombres, que aunque efcogidos , mas fervian para la confufion, que para la defenfa: Fortificáronle
los confines > y fe embio a Lérida con un Regimiento de
Cavalleria Alemana al Principe Enrique de Armeftad, her
mano del difunto Jorge. , _ .
J .
, . J
Peterbourgh pafsó á Gitona , y defpues de forti.
ficada , y hecho un nuevo Baluarte , ( al qual pufo por
nombre la Reyn¿ Ana) fe ¿exó competente Guarnición.
Solvió á tentar en vano la fee del Governador de Ro
ías : faltábale lo necesario para el Sitio , y afsx fe bol,
vióá Barcelona.
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Las partidas de los Rebeldes corrían L;
.s
del Reyno de Aragón , y aun fédn'ternabán con.sJ
nde deCifuentes: dio.la obediencia Cafpe , y Alvaííizas, y vaciló el Reyno. Para confirmarle fiel, hizo los
mayores esfuerzos el Arzobifpo de Zaragoza Don An
tonio Ibaííez , y la mayor parte del orden de los No
bles : levantófe gente á cargo de Don Martin de Efpinofa, Governador de Xaca , y hicieron á fu cofia por
el Rey muchas levas el Conde de Peraiada, y el de
Atares, los Marquefes de Campo Real, Villa-Seguras
y de Liert, con Don J uan Perez de Muros 5 hombres no
bilísimos , y facultólos.
Con errado di&amen fe llamó del Reyno de Va
lencia, para defender á Aragonsá Don Jofeph de Salazar»
con las Guardias de á Cavallo > porque era el que fe
oponía á Ballet: formóCe en Aragón un Cuerpo de do
ce mil hombres, mandados por el Principe de Sterelaes?
□alazar fe adelantó á Fraga, y mucho mas el Conde de
San Eftevan de Gormáz; porque pafsó hafta Lérida quan
do yaeftaba torrificada de manera, que era menefter Sitio
formal, y entonces no havia prevenciones para ello»
lor Hijar quería penetrar en Cathaluña Sterelaes, para
dar la Batalla á los Inglefes, fi ellos quifiefíen f pero no
teman tai intención : Recobró fin dificultad á Alcañizas, defarmó al Pueblo, y cafi fe cogió allí al Conde de
Cituentes, qu e falió en una Litera.
,
EnCalanda fe havian fortificado algunos Rebel- des : tomáronla los Efpañoles, y ahorcaron 50. de elloss
deíde entonces por un decenio empezó a manar fangre
de CathaianesTa Provincia. Toda la Tierra, queefta
entre los Ríos Cinca, y Segura obedecía al Rev Car
las, a quien también fe rindió. Ribagorza, y los''Valles
de los Pyrineos; pero no fe pudo, adelantar á Xaca, por-,
que los Bearnefes prefidiaron fu Caftillo. Efcarmentado3 quedaron los Rebeldas de atacar á Maella. y munerón muchos. El Conde de San Eftevan de Gormáz'¿
yelde Guato aflegurarona Belgida, y Atienza .coala,

tierna circuuyezica»
Def-
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Defpues de la aufencia de Don Jofeph -de Salaza!
creció la rebelión de Valencia. Perdiôfe Oliva, por arte
de el Coronel Don Jofeph Nebot, que con todo fu Re
gimiento , en el ardor de una acción , fe pafsô à las Tro
pas Auftriacas, llevándole engañado. Algunos Capita
les , amantes de fu honra , detettaron tan vil hecho, y
quedaron prifioneros : los mas tomaron partido , y po
cos Tupieron fu depravada intencion.Tambien dio la obe
diencia Gandía , y yá vacilaba la Metrópoli de el Reyno,
donde la mayor parte de la Nobleza cftaba por el Rey
Carlos : Era el Author de la fedicion el Conde de Cardo
na , hombre en aquella Ciudad nobilifsimo , y de grande
authoridad.
El Arzobifpo de Valencia defendía la parte del Rey,
y con esfuerzo perfuadia à la fidelidad : fus Subditos le
efcuchaban poco, y los mas eftaban contaminados, efperando cada uno , con el nuevo Govierno , nueva fortu
na , ó adelantar la que poífeía : algunos Nobles facaron
la cara por el Rey Phelipe, los Condes de Palma , de
Belgida , el de Efcallen , el de Albayda , el de Parfent,
el del Real, de Cerbellón , y Carier, los Marquefes de
Suma-Carcel, Villanueva, y. Almenara , con otras mu
chas Familias de Nobles ; los Ferreres, Bañeras, Mila* nos, y otros , que por no fer prolixos omitimos. El Pue
blo meditaba la rendición ; commoviofe quando llegó
Baffet, llamado de el Conde de Cardona. Saliófe de la
\Ciudad el Virrey Marquès de Villa-Garcia. Furiofo el
Pueblo, abrió las puertas, y aclamó al Rey Carlos. Entro
Baffet con quinientos Infantes, y trefcientos de à Cava-;
¡lo , y Don Jofeph Nebot con mucho numero de Rebel
des : Poco Exercito rindió à Valencia ; pero no fe podía
refiftir. Baffet explicó fu caraéter de Virrey ; fobftituyóle
luego en el Conde de Cardona , y defpues le confirmo
el Rey Carlos. Diófe libertad para que lalieífe qualquiera que quifteífe : Hizolo el Arzobifpo, con el inquifídor
Don Diego Muñoz , y muchos Nobles , Efcriban, Caftelvi, Armengól, Don Luis Mercader, los Marquefes de
Buhan

y Caftellar , à mas de los ya nombrados. Los
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JMiniftrósel Regente García de Soto, y otros once. Tam
bién quedaron aqui parte de los Leales, que no tuvieron
.valor de probar la adverfidad de la fortuna. Todo le era
fácil á Baffet: creó en Marquefa á fu madre el Rey Carlos;
era una vie»ja defconocida, que aún vivía en la miferablc
fuerte con que nació. Dióla el Titulo, y Villa de Cullera,
con fus Pefqueras. (también tiene monftruos la fortuna.)
Mejor titulo la daban algunos Predicadores defatinad'ps,
que feñalando con el dedo defde los Pulpitos, la aplica
ban blasfemos las palabras de Marcela a la Virgen : Beatus
Venter,&c. tratándola como á Reftauradora de fu Patria
en fu hijo Baffet. A tanto havia llegado la ceguedad, y,
locura de aquella Plebe ! Con haverfe rendido Xativa, ca
yó todo el Reyno de Valencia , menos Alicante, y Penifcola, y aun fe eftendió la fublevacion á los Pueblos de la
Mancha. Embiófe al Conde de las Torres con alguna
Cavaileria, a que entrañe por Requena en Valencia. Vi
nieron Tropas de Aragón por Monroy , que ocuparon
los Efpañoles , y quedó prifionero fu Governador Blas
■Ferrer, Cabo de Rebeldes : no le ahorcaron , porque
tenia Defpacho del Rey Carlos , y era empezar una
guerra fin Quartél. El Lugar de Monroy , defpues
de Taqueado , fe quemó enteramente , porque no huvo morador , que no Te confirmaffe en fu perfidia;
El Conde de las Torres pufo fu Campo en Moneada:
.era fu intención rendir el Lugar de San Matheo ; pe
ro penetrada por los Sublevados , le quifieron prefidiar con ochocientos hombres del País , y docientos
Inglefes, llamados para,efte efeéto. Yá pueftos en mar
cha , les hizo una embofeada Don Antonio de Amezaga en lo eminente de la Selva, y en los paífos mas eftrechos pulo el Regimiento de Navarra. Defpues de
haver entrado todos en el Bofque , ocuparon los Efpa-,
ñoles la fenda , y fe acometió á los Enemigos .despre
venidos: travófe la acción en un lugar angoño, y por
■todas partes ceñidos los Sublevados : fueron deshe
chos , los mas paffados á cuchillo , y pocos pudieron ef'Capar.Cómo las Tropas del Rey Phelipe no eran muchas,
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fi fe atendía

à Aragon, crecía la fublevacion de Valen
cias y fi à efta, la de Aragon , porque todos los tres Reynos defeaban facudir el yugo de los Borbones. Antonio
Gran, Cabo de Rebeldes, entrando por Ribagorza, ocupo
à Benavarre : era hombre valiente , y atrevido : huviera
tomado áBelgida , fi no la focorrieíTen los Condes de
San Eftevan de Gormàz, y de Guaro : con todo , rindió à
Monzón , atacó à Fraga , retirófe la Guarnición al Caftilio : pidió efte Capitulaciones , y las negó Grau, perfeverando en el Sitio , hada que un Soldado Efpañol, gloriofamente atrevido, hizo con pocos una falida, y de propofito fuè à agarrar por la corbata á uno de los principales
Rebeldes, con tanta felicidad , que fe le llevó al Cadillo.
Edohizo condefcender à los Sitiadores à capitular,dexando ir libre la Guarnición. Huvieran hecho los Sublevados
mayores progreífos, à nohaver embiado Tropas Francefas el Conde Monrevel, Governador de Aquitania.. Con
edo fe contuvieron ios Cathalanes en el Cinca, y Segre,
y bolvió al dominio del Rey Catholico Fraga.
No deícanfaba la Provincia de Edremadura , porque
fe havian hecho grandes. Reclutas en Portugal.A los prin
cipios de Octubre determinaron los Portuguefes filiará
Badajoz, y pallando el Anna, tomaron los- Puertos, y
fortificaron una linea defde el camino que và à Talavera,
hada San Gabriel, y San Roque. Eran los Gefes de las
Tropas el Marques de las Minas, y Gallobay , el Gover
nador de la Plaza, y el Conde de la Puebla. Cinco leguas
didante edaba el Marifcàl de Tefsé con pocas Tropas,
aunque en buen parage. Havia facado de Badajoz los Re
gimientos de San Vicente, y Cordova , con que enflaque
ció el Prefidio , y él no pudo formar Exercito,
Era Badajoz una fortificación antigua , mal formada, y de poca fuerza fus Baluartes : por edo conoció Telseque eramenefter mas gente, y fe la bolvió quando
los Señores de Geofrevil, y Barois fe le unieron con las
Tropas lacadas de Cádiz : .entonces fe acercó à Talaveruela , y plantó de forma fu Campo , que aunque los Si
tiadores havian hecho brecha à propofito para el aíTal-:
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to, no le dieron de miedo de Tefsé , el qual, con él favor
de una noche obfcura ,y lluviofa , pafsó el Anna , y fe
acercó á Ebora , pequeño Rio que fe le junta , y lame las
Murallas de Badajoz. La luz moftróá los Portuguefes á
Tefsé puedo en batalla. También eftaban ordenados los
Sitiadores, pero lee impedía llegar al Rio la Artillería
de la Plaza ; y porque no le pudiede paífar Tefsé , pü-:
íieron en la opuefta orilla una batería , la qual no im
pidió, que por un vado poco didante le pafíaden los
Fr-ancefes , y fe formaron baxo de tiro de Cañón , para
dar allí la batalla , fi los Portuguefes la quifiefíen. Una
bala de Artillería quitó un brazo á Gallobay : no por
elfo adoxó el cuidado , y la aplicación: toda la havia menefter, porque no podía mantener el Sitio , ni irfe, ni dar
Ja batalla : en todo havia gran riefgo; pero mandó la necefsidad elegir uno.
Pufieron los Portuguefes en orden de Batalla,y como
para ella Cacaron los Cañones de las Trincheras, recogie
ron fus vagages, y afsi fe mantuvieron dos dias: la noche
del fegundo, con gran filencio empezaron fu marcha para
retirarfe : lo hicieron con orden, y pufieron toda la Cavalkría en la Retaguardia. Afsi marcharon , hada ocupar
Sin íitio ventajofo , y fe mantuvieron formados, defcando
la baraila, fi los Efpañoles la dieflen. Por la mañana los
mandó feguir Tefsé $ pero ya era tarde : algunos prepa
rativos de Guerra fe dexaron en elCampo. Afsi felevantó el Sifio de Badajoz. Dix^ron los Peritos, que podían
los Portuguefes dar el alfalfo antes que llegaífe Tefsé, a.
quien debiait difputar el paífo del Rio , no rehufando la
batalla , porque eran fuperiores en fuerzas. Tefsé , y el
Condede la Puebla quedaron gloriofos.
También tenia la Corte lu Guerra, pues haviendo
mandado el Rey Catfiolicodár al Principe de Sterclaes
(como Capitán de la Guardia) un afsiento en la Capi
lla Real, adelantado al Banco de los Gtandes, e immediátoafuPerfona-, efta novedad los hirió fenfiblemente, por lo que hicieron una suplica al Rey , en que manifeftaban fu agravio , y algunos declararon no enO2
tr&
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trarian en la Capilla. El Rey dexó Cobre efto liberticTi
pero el Duque de Montellano infinuô , que encourra-:
rían mas con el agrado del Rey los que afsiftieflen. Los
mas refiftieron à efto , inflamando los ánimos el Du
que de Medina-Coeli. Dexaron fus empleos de Capitai
nes de las Guardias el Duque de Sefla , y el Conde de
Lemos, para manifeftar la ofenfa, que à los Grandes
fe hacia. Algunos cedieron luego al gufto del Rey , otros
con el tiempo , y otros nunca. Efta di (Tenfion , aunque
pequeña , la exaltaban los Enemigos, y verdaderamen-j
te quedo enconado el Cuerpo de los Grandes, quexan-,
dolé también , que fe havia conducido prifionero à Fran
cia , fin manifiefto crimen, al Marqués de Léganos , íolo.
porque en una familiar converíacidn havia dicho: Que era
cofa fuerte facar la efpada contra la Cafa de Auflriaya quita
tantos beneficios debía la fuya. El Rey tenia otros mott-,
vos ; pero nunca los declaro , y obraba con feveridad, è
intrepidez.
Moviófe también otra queftion , que irritó mucho a
los Efpañoles. Propufo Amelot en el Confejo del Gaví
llete , que facundo el actual Prefidio , fe guarnecieífe
de Francefes San Sebaftian, Santander, ySan-Lucarj
toda la Cofta de Guipúzcoa , y Vizcaya. Eran Conleje-,
ros de Gavincte à efta fazon los Duques de Montalto^
Medina-Sydonia, y Montellano , el Marqués de Man-:
cera, los Condes de -Monte Rey , y de Frigiliana. Caí
liaron al principio todos, forprehendidos de la nove-:
dad. Montellano habló el primero , oponiendofe i Ame
lot, y expufo al Rey los inconvenientes de quanto era ef.
to indecorojo -i la Mageftadyy de ofenfa para los Vajfallosjno
tados de inutiles, o traydores, pues defeonfiaba el Rey. Me
nos Frigiliana, que habló obfeuro, los demás adherie-i
ron à Montellano, y el Rey à Amelot. Afsi lo mandaba h
' infeliz conftitucion de los tiempos.
Los Francefes defeonfiaban de todos los Efpañolesj
y el Rey no -, pero haviendoíe puefto todo en manos de
la Francia, no tenia arbitrio à muchas cofas que quifiera : ni haviendo quedado Amelot fuperior en la difi
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puta , templó fu ira. Huvo una altercación poco decorofa para fer oída del Rey ; el ardor de la difputa, llevar
da con Impetu del Miniftro Francés, hizo que los Efpa
ñoles hablaflen mas claro (aunque con mpdeftia) pero
a Amelot le ofendían las verdades: fiaba toda la confervacion de la Monarquía á la Francia , y hablaba con des
precio de la Nación Efpañola. Efto fufrió mas el Mar
qués de Mancéra; pero nada le quedó que decir. El Rey,
para dar fatisfaccion á la Francia , le mandó no afsiftiefíe
nías al Confejo del Gavinete. Voluntariamente hicie
ron dexacion de él el Conde de Monte-Rey , y clDu-;
que de Monralto: á efte ultimo fe le quitó la Prefidencia
de Aragón , y fe dio al Conde de Frigiliana, y fueron
nombrados para ei Gavincte el Duque de Veraguas, y,
Don Francifco Ronquillo.
Quería también Amelot echar al Duque de Moatcllano; pero lo refiftió el Rey , y perdonó á la ingenui
dad del dictamen ,y á fu bondad. Gozaba fiempre del
favor de la Reyna , aunque menos declarado, porque lo
contradecía la PrincefaUrfini, irreconciliable enemiga
del Duque, la qual, para mantenerfe con la Francia,
avigoraba la perfecucíon á los Efpañoles; y porque ha-:
vía muchos malos, trataba con igual afpereza á los bue-¡
nos, y folo fe Io.parecian fus amigos, que eran raros, y,
los mas lifonjeros.
La mayor infelicidad que entonces padeció la Efpaña , fue , que aun teniendo un Rey fanto , juftifsimo,
y amigo de la verdad , efta no fe podía proferir, porque
ofendía á los Francefes. Vendían caro el auxilio que
daban ; y quanto mas interés moftraron por la Efpaña,
queriéndola dominar , confirmaban á los Inglefes, y.
Olandefes en el duro fyftéma de la Guerra , que no huviera fido tan pertinaz , ó no la huviera havido, fi fe;
huviefíe confervado la Efpaña
independente.
-***-
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Ontra los Principes pareció formada la confte li
ción de efte año. Nunca en el Theatro del Orbe
hizo tan varios papeles la fortuna: fe moftraba favora
ble á quien tenia prevenido adverfidades 5 rígida á
quien aguardaba favores. Todo es erudición de la Pro
videncia , para que aprendan los hombres á ufar bien de
la efperanza , y del temor , para que ni aquella exalte,
ni efte humille mas de lo julio al animo.^
Daba mucho que penfar á la Efpaña la rebelión de
Cathaluña , y Valencia. No eftaba el Aura del Rey
Phelipe- tan tranquila , y entre si conforme , .como era
menefter para una aplicación tan seria , y que tenia fu
mayor peligro en la dilación. Aífaltaban al Rey cui
dados , no folamente grandes, pero aun del mas difícil
expediente. Ni podia enteramente fiarfe de fus Va da
llos , ni debía abiertamente defeonfiar. Los traydores
traían mafcara de leales, y por efto no fe conocían;
mas perjudiciales eran en lo oculto , que en lo manifiefto. El amor, y la obediencia de los Vaílallos era el
fundamento del Trono. Eftaba la dificultad en conocer
los buenos, pues muchos de los que no querían fer
traydores, eran defafedos, y efto les hacia fervir fin
aplicación , ni zelo. No fe ha vifto Reyno en mas fatal
conftitucion: efta era fu guerra. Por elfo le fue precifo
al Rey ponerfe todo en manos de la Francia, y fubordh
»arfe.
Con efte motivo no tenían authoridad los Minn-i
tros Efpañoles, y citaban los mas afe&os defabiidos, que-
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xofos ,y finhacerfe cargo del Govierno. Efte le tenia
todo Arnelot, y fe havia tomado mas mano de la que
lequeria dar la PrinceíaUrfini, y los zelos de la au
thoridad la inquietaban no poco; pero difsimulaba , por-:
quetemia ala Corte de Francia. En ella tenia también
otra guerra el Rey Phelipe , porque no toda eftaba.
á fu favor. Mantenían heroyeamente el empeño el
Rey Chriftianifsimo , y el Delphin ; y aunque pa
rece que efto baftaba , tenia fu facción el Duque de
Borgoña.
Embió el Rey Catholico á las Tropas de Aragón
al Marifcál deTefse. Nombrófe por Virrey de Valen
cia al Duque de Arcos, en aquella poca parte que que
daba de aquel Reyno: las Tropas que en el havia las
mandaba el Conde de las Torres, que eftaba acampado
en Moneada ,de donde fallan las Partidas contra los Lu
gares rebeldes, talando las Campañas, y quemando las
Poblaciones; todo era deftruir la Efpaña , pero era tal la
enfermedad, que havia menefter hierro, y llama. El Con
de adminiftraba efte encargo con rigor:dixeron algunos,
que con crueldad; como quiera, no fin jufticia. En Car
bonera juntó fus Tropas: dio feñas de fometerfe al Rey
¡Villa-Real: defpues, adhiriendo 3 la fugeftion de los Re
beldes que tenia dentro , perfeveraba en fu infidelidad:
ofréceles el perdón el Conde , fi fe rindieften , y lo defpvecian : acerca las Tropas á la Muralla, que rábiofas, fifi
orden alguna , abrieron con hachuelas una puerta: trávófe fangrienta difputa, y fe tino de fangre eP fatal, y
eftrecho Sitio: entran- los Efpañoles ufando con impie«dad de la victoria j no dieron quartél, y no. perdonaba
la enfurecida bayoneta edad , ni fexo. Al mifmo tierna
po quemaron otra puerta, las .Guardias del Rey: defen
díala un buen numero de Rebeldes, y ya la acción po
día fer dudofa, fi el Conde de las Torres no afíaltaíTc
á la Ciudad con todas fus fuerzas: vino forzado en ello,
porqué les pareció á las Tropas indecorofo , que fe. reíiftieffe un Lugar mal fortificado , y que le coftafíe fujetarle tantas vidas. Efto encendiólos ánimos, y con
■ i
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Ja embriaguez de la ira le entregaron á lasllamas, y pif
iaron fus moradores acuchillo.
Los Inglefes fe retiraron al Caftillo , y defpues que
daron prifioneros; pero ya havian muerto 150. con eí
General Virtenfeld; también murió Rofmo , Cabeza
de los Rebeldes: Solo quedaron los Templos iieífos,
y coftó gran trabajo á los Oficiales refervar lo Sagrado
déla defenfrenadaira délas Tropas. Efcarmentados de
la agena tragedia , fe entregaron Morviedro , y Nules.
Voluntariamente fe quemó Quarto , una chica Aldea,
que defpreció el perdón ofrecido por Don Antonio del
Valle. Havianfe ya falido gran parte de los moradores,
viejos , mugeres, y niños; pero los Rebeldes que que
daron , fe com pulieron con las proptias manos la hogue
ra. Tanto pudo la defefperacion!
El Conde de las Torres fe acercó á Valencia: ten
tó en vano fu rendición con amenazas, y prometías. Bal
let embió dos mil Inglefes contra Alicante,y muchas Mi
licias del País ; pero fue tan promptamente focorrida la
Ciudad por los Obifpos de Murcia, y Orihuela , de los
Marquefesdel Bofque , y de Raphal, que huyeron los
Inglefes, no fin perdida; porque viéndolos eítrechados,
.hizo unafalida el Governador del Caftillo, y les mató
mucha gente.
No eftaba Barcelona tan feliz como fe havia figu-,
rado : padecía robos, violencias, y adulterios: todo
crimen era licito á la defenrrenada licencia de los Sol-,
dados, y no podía el R*ey Carlos remediarlo , aun fiendo un Principe reótifsimo; porque las Tropas obede
cían á Peterbourgh, y efte anadie. Los negocios políti
cos eftaban á cargo del Duque Moles, y los Cafetos al
del Principe Antonio de Leióteftein. Todos eftaban del-¿
unidos, y la Ciudad poco guftoíade que nada fe aten
día áfus Privilegios, y de que fe hacían tantas infolen¿
cias, y efcandalos; porque el que fe alojaba en una cafa ,. no folo fe llevábalos bienes, fino también las hi-í
jas de ella , y mudaba pofada. Prohibían muchas ve-i
ccs al marido entrar en fu cafa , otras al padre , yj
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parientes, para hacer de ella un publico lugar de lafcivia: Robaban por las calles las Doncellas, y las te
nían encerradas, hafta que fe hartaíTe el deíenfrenado
apetito, y dándolas defpues libertad,traían otras. Na
die oífaba proferir la menor quexa , porque luego le
tachaban de defafe&o , y fe tenia por enemigo del Rey
Carlos el que repugnaba fu ofenfa , ó fu deshonra , el
que cenfuraba tanto deforden , y el que zelofo de la
verdadera Religión , impedia los progreífos de la que
pretendían introducir ios Hereges.
Por elfo no fueron aceptos á aquel Govierno los
jefuitas, cuyozelo ardiente por la Religión Catholica
Romana , hacia los mayores esfuerzos, para confervarla
ileífa , porque havia Cathedra publica de la errada doc
trina de Luthero , y Calvino: y la Plebe, fimplemenre
informada, niños, y mugeres, diftinguiendo mal el er
ror , bebían engañados el veneno. Aun eftando expuefto el Señor Sacramentado , entraban los Hereges
con defpreció en los Templos ,v encafquetado el fom-,
brero. Efte miferable cftado de cofas hacia infelices
á los que fe creían afortunados: ciegos en fu empeño,
nada veían los Cathalanes. Tomaron las armas quantos
eran hábiles para ellas. Las Ciudades , y hafta las pe
queñas Aldeas, con firmeza de animo , cada uno havia
hecho proprio empeño de foftener á los Auftriacos, me
nos Cerbera, que fiempre confervó amor al Rey Phelipe , aunque oprimida , y por elfo tratada con inhuma
nidad. Renovóle la conjura de Rolas , que aunque
era fu Governador fiel, corría peligro ; porque la tray-i
cion fe difundió entre los mas: delcubriofe , y acu-«
diendo con promptitud el Duque de Noailles, Capitán
General de Francia en aquellos confines, fe defvanecio,
todo.
De el Rofellón, y Cerdania baxaron Tropas al Exer-í
cito, que en Aragón mandaba Tefsé. Con mucha fangre de una , y otra parte tomaron los Efpañoles á Miravet, y ahorcaron a fu Governador, porque alargó la
defenfa hafta fer barbaridad , y fuera de las Leyes de
¡3
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la Milicia. Corría la Cavalleria Efpanola por la dere
cha del Ebro , harta Tortofa. El Duque de Noailles
entrò por los Pyrinèos con otras Tropas, ocupó toda
la Tierra de Ampürias, è hizo tributaria la Provincia
harta el Rio Ter : Erto dirttaxo mucho las Tropas Auftriacas. El Principado hizo Coroneles de dos nuevos
Regimientos , que formò à fus expenfas, à Don Mi
guel Pinos, ya Don Jayme Cerdelis : reclutaron gente
inexperta , y que aborrecía la difciplina.
Havian las Tropas Auftviacas de guardar muchas
Plazas, y las Fronteras, y citaba el Exercito Vetera
no muy coniumido , y le confumian mas los vicios;
la guerra acababa con los Ingle fes, y por eífo fe deter
mino en el Confejo del Rey Catholico fidar à Barce
lona : con erte deügnio havian ya llegado à Aragón
diez mil Frúnceles, y havia puerto el Rey Chriftianifíimo en Colibre grandiofos preparativos para un Si
tio , que los paitarla en fu Armada el Conde de Toto
la , el qual con treinta Naves de Guerra, y feis Balan
dras tenia orden de paitar à Barcelona, cargando en la
Francia también gran cantidad de Víveres ; porque no
podía el Rey Phelipe traerlos con feguridad, eftando
los caminos llenos de Rebeldes, ni los havia en Aragón
con abundancia. Mandò el Rey paitar las Tropas de
Valencia , dcxando al Conde de las Torres folo dos mil
hombres.
A los
de Febrero faltó el Rey Phelipe para el
Campo de Tefsè, íeguido de gran numero de Mag
nates : Los de Aragón le encontraron con el Conde
de San Ettevan de Gormáz , Virrey de aquel Reyno. El
Marifcàl de Tefsè le encontró en Cafpe. Eftaban las
Tropas eftendidas por las orillas del Ebro , al qual fe
le echó dos Puentes, y defpues paísó el Rey con to
do el Exercito à Fraga. Publicó un Indulto general,
fin excepción de períonas, pero en vano.
Movióte la duda , de fiíe havia antes de fítiar à
Lérida , Monzón, y Tortofa, para dexar guardadas las
efpaldas, fi no fe podía tomar Barcelona : elle fue el pa
re*
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recer de Tefsè. Los demás Oficíales Generales, que
tenían voto en el Confejo de Guerra , fueron de contra
rio dictamen , principalmente los Eí’paííoles , à los
quales les parecía impofsible , que fe dexaífe de rendir
Barcelona ; porque fabian la poca Guarnición que te
nia la Plaza , y no imaginaron , que podía ter tan prefto focorrida. Por efto decían , que toda la felicidad de
la empreíla confiftiaen la brevedad , y que afsi no fe
debia perder tiempo ; porque ü cayeffe Barcelona , todo lo demás era llano ; prevaleció cfte parecer. El Rey
fe adelantó à Igualada : confiaba el Exercito de diez y
ocho mil hombres Veteranos.
El Marquès de Gironela, deArgenfola , D. AguftinCopons, y D. Juan Fofa andaban por la Provin
cia exortando à que fe rindieffen à la clemencia del
Rey , y no perdieílen tan favorable ocafion para el in
dulto. Nada, con toda fu diligencia, adelantaron : crecía
mas cada dia el odio à la Perfona del Rey , y à los Caftellanos, y factificaban fus vidas guftofos : quemaron
lósPayfanos todo eiforrage , y quanto comeftible po
día fervir al Exercito retiraron à las Montanas fus ga
nados , y harta las aguas envenenaron , quanto les fué
pofsible : los niños, y las mugeres fe abrigaron de las
felvas, y quantos podían manejar armas , fe juntaron con
el Conde Cifuentes, que iba vertido en trace montaraz.
Como iba marchando el Exercito del Rey, cerra
ba los partos Armeftad con la Guarnición de Lérida.
Oponianfe à los primeros Efquadrones de la Manguar
dia los Rebeldes ; pero atacados por el Cavallero de
Asfelt, defampararon el camino , y pudo el Rey ade-;
lantarfe à Lobregat. Diófe al Conde de Tolofa la feñal', en que fe eftaba de acuerdo , quando explicarla
en cordon fus Naves, y afsi lo hizo , adelantando las
Balandras : juntáronte las Tropas del Duque de Noai
lles , y del Theniente General Legal à las del Rey , y
todas las governaba Tefsè. Se determinó abrirla Trin
chera defde Orta à la orilla del'Mar : Efto fuè à los pri
meros dias de Abril,que: noTe pudo madrugar mas.
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El Real Pavellôn fe plantó en Saria : ocupôfe
Santa Matrona, y los Capuchinos, y todos los Câli
nes , que eftàn entre Monjuy , y la Ciudad. Mollrô cl
éxito el error de atacar antes à Monjuy ; y los que tamta prifa tenían de aflaltar à Barcelona, perdieron el
tiempo en una inútil conquilla. Al Cadillo de Monjuy
le prcfidiaban quinientos Inglefes, y 200. Cathalanes;
alíaltaronle fin Trinchera ios Efpañoies, y fueron re.
chazados. Tomóle à quatro de Abril un Caítillejo jun
to al Rio, para poder traer de las Naves los Víveres al
Exercito.
Baxó el Conde de Toloía à faludar ai Rey, y fe le
ordenó empezafieel bombardeo à tiempo, que ya por
Santa Matrona fe batíala Muralla. Mandaba la Trin
chera el Marqués de Aytona con el Thcniente Gene,
ral Firmacon , Francés. La Ciudad fe pufo en defenfa valerofameute, pero cafi fe tumultuó el Pueblo : por
que corrió voz, que à inftancias de Peterbourgh, y el
Principe de Leióleftein fe quería falir de la Plaza el Rey
Carlos, el qual moftró una imponderable conltancia.
Decían à voces los Cathalanes , que havia de morir
con ellos, yá que era caufa de fu ruina, porque havian determinado defender la Ciudad hall?. el extremo,
fin admitir paólo alguno ,y no havia en toda ella quien
fintieífe lo contrario, aun halla las mugeres. Los Religiofos, y Sacerdotes tomaron las armas, y atadas con
una cinta fus barbas los Capuchinos, no eran los menos
eficaces. Hicieron juntamente de la Plaza , y de Mon
juy unavigorofa falida: fue la acción viva, y ardiem
re ; pero le defendieron con igual valor las Trincheras,
diílinguiendofe mucho los Señores de Legal, Fromboiffart, y Bourdet.
Defpues de dos dias fe dilataron los aproches, è hizo
otra falida la Plaza à medio dia, aplicó fuego à las Trin
cheras,que no favoreció poco el viento;pero los Sitiado
res le apagaron con preíleza. A los veinte y tres de
Abril fe peificionó la linea de circunvalación, y la viíito
muchas veces el Rey à diftancia de tiro de fuñí.
............ - ■
■■ ~
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El Ingeniero Lapara plantó mal una batería en la
que llaman Lengua de Serpiente : reprehendióle el Rey,
y queriendo enmendar el error, fe acertó tanto al fue
go de ia Plaza , que le quitó un cañonazo la vida. Mejor
pueílas yá las baterías, cayó el opueílo Caíliilo, y el án
gulo del Baluarte de San Phclipe , y gran pai te de el de
San Ignacio. Alfaltaron los Sitiadores con felicidad el
camino encubierto , y fe alojaron en él, porque los In
glefes no le defendieron quanto podían. Yà à pro¡ oíL
to la brecha , dio el alfalto à Monjuy el Marqués de Aytona por la tarde, con gran valor, y pafsô à cuchillo à los
primeros defenfores de la otra paite del Fofo. Filábalo
mirando el Rey Phelipe , y no dexaha de dar aliente s fu
preferida,
Perdidas las Fortificaciones exteriores, defendía el
ultimo recinto vaieroíamente el General Dunnegal , In
glés , Governador del Caíliilo , y fe encontró cara à cara
con el Marqués de Aytona : enardecióle la pelea , y una
bala defufil mató à Dunnegal. Filo acabó de defalenrar à
Jos Sitiados, y fe rindió el Caíliilo con 300. ptifioneros.
Elle erad mas fuerte, y el Nuevo: quedaba otro , que.
llamaban el Viejo , que fe refiílió defpues quatro dias. Pi
dieron treguas los Inglefes para buí'car el cadáver de Dun
negal , que concedidas, le hallaron , é hicieron honrólas
exequias à fu modo.
Con 26. Barquillos intentó focorrer à Barcelona el
Conde de Cifuentes, à quien pufo en huida Don Jofeph
de los Ríos. Perdido Monjuy , entró en mayor aprehenfion Barcelona.
A25.de Abril,en una noche obfeura , determinó
el Rey Carlos, con parecer de Leichteílein , y Peter
bourgh , laliríe de Barcelona. Confentianlo las Tro
pas eftrangeras , por no obligarlas à la defenfa . que
ya la juzgaron detefperada , porque tenia la Muralla
tres brechas abiertas , y todas capaces dei.afialto. Pe
netrado efto por la Plebe , tumultuaron, y íitiaron el
i alacio, y aun la Perfona del Rey: Las Guardias to©aroh las a tinas, para que cxecutaífe fu partida, alentan,

222
COM. DE LA GUER. DE ESP.
tandola Peterbourgh. Magnánimamente defiftió eí Rey
Carlos, y dixo : tifiaba difpuejlo d morir , o fer pri
sionero , y dio fu Real palabra de no falir de la Plaza.
Con efto fe avigoró mas ¡a defenfa , aunque fe perdieffen las vidas en ella. Hicieron una fallida, y fingieron
otras con el favor de la noche. Salió una voz en el
Campo , que havian atacado los Cathalanes elPaveJlón del Rey Phelipe: acudieron todos a él, y aun Car
gado de viruelas el Duque de .Noailles. El Rey confi
tante , aún no fabia la verdad , y folo avifado del ru
mor , efperaba el éxito : toca el Exerciio al arma , y folo
eftaba la guerra en la aprehenfion , que duró hafta que
las Guardias , que eftaban de Trinchera, avilaron no
havernovedad.
A! otro dia fe advirtió, que diez mil Cathalanes
Ceñían el Campo del Rey, y parte de ellos fe pufieroa
a San Cucufato , baxo el Conde de Cifuentes: en San
Geronymo Bromenfe otros, mandados por Morras, los
demas áSan Geronymo Mnrtraenfe , con D. Miguel Pi
nos ; y el Principe de Armeftad fe adelantó hafta la
Gran Guardia de los Efpañoles. Nada faltaba para el
afialto general, fino la refolucion deTefsé, que man
daba las Armas. Eftaba el Rey impaciente de la dila
ción , y fe quexaban de ella los Efpañoles. Juntófe Confejo de Guerra , y fue el fentir de Tefsé: „ El retb ar al
„ Rey a Perpiñan , porque fi noferendiala Plaza, no
„ llegando las Tropas ni aun al numero de quince mil
„ hombres, y eftando los paltos cerrados por todo , fin
„ Plaza alguna , ni palmo de tierra feguro , corria la
„ Perfona Real gran peligro ; porque no fe fabia, fi la
„ gente, que quedaría , dados los neceítarios aftaltos,
„ era bailante para contener la furia de una Provin„ cia rebelde, viendofe fitiados los Sitiadores } y que
„ aun dado el cafo de que la Ciudad fe ganaífe, no que-;
„ ria tener en ella el Rey, porque fin duda la bloquea-„ ria la Provincia , cerrando por todas partes los paf„ fos, para que no entrañen víveres; y no fe podían
„ eftos efpevar por Mar, porque el Conde de Tolofa
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y era precifo que fe retiraíte á fus Puertos, luego que
„parecielfe la Armada Inglela, de cuyo arribo á ¡as
„ Coftas de Efpaña avifaban los Governadores de los
„ Lugares Marítimos, y que era fácil huvieffe ya palla
ndo el Eftrecho , y que afsi fe debia apartar al Rey
„ del riefgo , y dar defpues el aflalto.
Al Rey no le era grato elle diftamen, no folo por
que le parecía indecorofo , fino también por los eftímulos
de fu proprio valor. Los Gefes, y Miniftros Efpañoles
„ decían: Que fe havia devencer quando feprefentaba
„ la oportunidad , y fiar lo venidero a la fuerte : Que la
„Ciudad no tenia Prefidio para defenderfe ; y rendi„ da efta , quedaría fin duda muerto, ó prifionero el
„ Rey Carlos, y de qualquiera de eftos dos acciden,, tes nacería la Paz, y la entera confternacion de los
„ Aliados: Que los B.ebeldes de afuera no podían fi,, tiar la Plaza , por fer gente imperita , y fin preparati„ vos para tan grande emprefla , y no podia traer
„gente de defembarco para ella la Armada enemi,, ga : Y que eftos reparos aétuales debían confiderarfe
„ antes, ó defpreciarfe ahora.
Mientras embarazaban al Rey tan contrarios pare
ceres, eftaba el Almirante LaKe haciendo los mayores
esfuerzos para llegar con fu Armada á Barcelona , don
de yá cayó enteramente la efperanza : Havian muerta
infinitos de los Veteranos , faltaban Víveres, y Muni
ciones: y lo qtie era mas perniciofo , que eftaba la Ciu.
dad entre si dividida, y de muchos aborrecido eí
nombre del Rey Carlos, como el principal origen de
tantos males.
Por diftamen del Duque de Medina-Sidonia,y
del Conde, de Frigilíana ,.adhiriendo todos los Gefes de
Guerra Efpañoles, impaciente el Rey Phelipe , mando,
que fe dieffen aquella noche las difpoficiones. para dar ‘
al amanecer eí alfalfo general; y mientras fe eftaban ya.
dividiendo á fus pueftos, las Tropas , un Navio.de Avilo
x
al Conde de. Tolofa noticia ( y eftea.1 Rey , y ai
,sfer¡fcaí de Tefsé) d^que y a la ¿irmada enemiga ha
via
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via pafiado los Mares de Valencia. La Francela pufo
luego ¡os Víveres de las Tropas en tierra , y le hizo
á hav'ela azia Tolón aquella mifma noche, que era la
del día feis de Mayo: luego mudaron las cofas de íems
blante,y fe difundió efta noticia por todo el Campo,
ncr lo que fe determinó fufpender el aftalto , haltalaber que Tropas venían en la Armada Ingleia; porque
folo con efta noticia havian cobrado brío los Sitiados.
Defpues de dos dias dio fondo en Barcelona el Al
mirante LaKe , y fe divulgó , que traía diez milhom
bres de defembarco , y dos mil v-avallos. Efto era al
io ; pero aunque liempre ilicita , nunca fue mas prove,
chola la mentira , porque entró una entera confternacioo en el Exercito del Rey. Ni un Soldado Veterano
traía el Ingles. Vellida como las Tropas defembarcaba la Marinería, y bolviendo a la Mar por la noche
los que havian baxado , repetían los defembatcos . Un
giendo el numero , y la calidad de la genu. x o igno.
raba ello el Rey por los Defertores; pero ya no eftaban
las Tropas hábiles para combatir con denuedo , cre
yendo ler mayores en numerólos Oetenfores, y que
los atacarían en el ardor del aftalto los Cathalanes , que
con Cimentes, y los referidos Cabos eftaban bloqueando
al Exercito.
, t
,c •
Por ellas razones fe determino levantar e mtio.
La noche del día once de Mayo , antes de la media no
che , fe pufo el Exercito en marcha , en cuyo centro
iba el Rey , tan fuperior á aquella defgracia, que tue a miración de quátitos le veían. Guiaba elC^va ero
Asfelt Ja Manguardia , y la Retaguardia Telsé , no coa.
mucha orden , porque eran angoftas las fendas, y emba
razadas de Rebeldes.
.
Al amanecer Calieron los de la Plaza con algazara,
y jubilo igual á la anguftia que padecieron , y hallaron
en el Campo , Cobre grandes preparativos para un mu
de Víveres , y Armas , ochenta Cañones de batir,
y lefenta Morteros, grandes montones de balas, y
de badiles de pólvora, que todo lo havia delcarga-
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’do el Conde de Tolofa , creyendo, que por la veni
da de la Armada fe dexaria de profegutr hafta fu rema
te el Sitio. Los Cathalanes feguian con poca ventaja
la Retaguardia. Mayor daño fe padecía de los que ef
taban como apodados en los collados de las fendas pos
donde havia de pallar el Rey , y las Tropas.
En aquel día aconteció un Eclipíe de Sol, pocas
veces vifto tan tenebrofo, pues por tres horas fe vieron
las Eftrcllas. Era tanta la obfeuridad, que no podiati
marchar las Tropas, ni fabian en que parage recogerfe.
Se hizo mas prolixo efte accidente ; porque interpueftá
perygea la Luna al Sol , ( que eftaba Apogeo) tardó
tres horas en defembarazarfe de lo que le impedia
iluminar la tierra, enteramente en aquel Emifpherio.
obfeura ; porque fucedió en el novilunio de la con-,
junción de el Sol, y la Luna en el figno que llamamos
Dragón.
Algunas veces fe paró el cavallo del Rey como al
fombrado j porque ni aun los irracionales dexabah de ef"
tarlo ; pero el valor del Rey , y fu conftancia de anima
prevaleció á todo. Los que lifonjeaban al Rey Carlos*
facaban de efto los mas triftes vaticinios contra el Rey*,
Phelipe. Los Efpañoles creían lo contrario ; porque em
pezaban á experimentar el efe rio. Al fin , con gran tra
bajo, y no fin peligro, pafsó el Rey los Pyrinéos , y,
llegó a Perpiñan, de donde acompañado de pocos, a
grandes jornadas pafsó á Efpaña. Los mas feguian con
lentitud, y las Tropas con fus regulares marchas ; las de
Francia fe quedaron en fu País muy difminuidaS, porque
fue grande la defercion.
El Marifcál de Tefsfe ’pórfüadia al Rey , que con
laocafion de eftár en Francia , fuefte a París á ver á fii
Abuelo : era fu intención llevarle adonde las perfuafiones del ReyChriftianifsimo le' hicieílea confentir en eí
nuevo Proyerio de Paz , que havian los Aliados propuefto. Efte era,dar alRey'Phclipe los Reynos, que la
Efpaña poífeía en Italia, y las Islas de Sicilia, y Cerdeña;
ya Garios la Efpaña con la Africa, dexandq indetep»
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minado fi darían ai Duque de Baviera la Flandes, y al
Emperador fus Filados.
Noeraefta diviíion grata al Rey Chriftianifsimo,
ni al Delphin; mas por lifonjear Telsé al Duque de Bor
goña , queria conducir al Rey á parage en que corrieífe
peligro de convencido; pero efte fiempre confiante refpondia : Que no havia de ver mas d Parts , re/uelto d morir
en Efpaña. Efta fue la infeliz expedición contra Barce
lona , en que los Francefes en todas las acciones milita
res moftraron gran valor.
El Marifcál de Tefsé no fue tan eficaz , como pedia
la ocafion ; porque contemplando al Duque de Borgo
ña, ( que queria á toda coila hacer la Paz ) le pareció,
que dexando aquella efpina de la rebelión de Cathaluña , no pudiendo haver dos Reyes en Efpana, ( porque
ambos fe juzgaban con legitima acción para el todo)
Vendria el Rey Phelipe en las condiciones que fe le pro
ponían , canfado de la prolixidad de la Guerra , ó de la
defgracia. No ignoraba eñe traydor fyílema el Rey Catholicojpero lo difsimulaba fu modeftia por no encender
la diíTenfion , que havia entre fu Abuelo, y fu Hermano.
El Rey Carlos usó con gran moderación de animo
de ella vióloria , y con fu acoítumbrada piedad dio pu
blicamente gracias á Dios de ella. Cierto es, que pare
ció milagroía ; porque no pudo llegar á mayor eftremo
la anguftia , y la aflicción , en que aquel Principe fe vio
conllituido, fien do fus defenfores fus enemigos. No fal
tó quien meditaífe , por falvar la Ciudad , entregarle al
Rey Phelipe; y como eílo era impracticable , invigila
ban tanto en que no fe efcapafle , que baxo pretexto de
guardarle , le fitiaban el Palacio con tanta vigilancia,
quanta ponían en las brechas.
Cierto es , que huviera vencido, el Rey Phelipe,
íi diera elaflalto, porque nohavia defenfores, ni la Ar
mada los traía; pero defpues del arribo de efta, como te
nían los Cathalanes libre el Mar,, y las Naves por refu
gio, havian determinado, en cafo de fer vencidos, entre
gar a las llamas la Ciudad, y meterfe en los Navios. No
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era enteramente pofsible confeguir efta idèa ; pero hizo
la defefperacion el decreto, de que no cayefle alguno
vivo en manos del vencedor. A elle eftremo deAO Eros
llegar al Rey Carlos, para que fuefte manifiefta la pro
videncia defalvarle.
Nada embarazado de las lluvias, y de la cruel Eítacion del año , el Duque de Bervich rindió el Cadillo de
Ñifla, y le demolió de orden del Rey Chriftianifsimo,
contra el parecer del Marifcál de Catinau , diciendo , fe
debía dexar por antemuràl de la Francia. Eftaban en ma
la conftitucion las cofas del Duque de Saboya ; porque
defpues de haver padecido los Alemanes una derrota en
Monteclaro, y haver ocupado el Duque de Bandoma
à Calcinato , eftaban cafi fuera de Italia. Para que no
bolviefl'en à internarfe en ella, guardaba los palios de los
Montes el Señor de Medavi, Albergoti el Adda, y otras
Tropas Francefas el Mincio , por donde declina el La
go de Garda ; y porque no pudieíTen los Alemanes i¿
à Verona, pufo fu Campo junto à Mantua el Duque
de Bandoma , fortificados los palios de Robigo, y VillaBuena , y afsi tenian cafi cerrada la Italia los Efpañoles,
y Francefes.
El Principe Eugenio,haviendo intentado por el Fer-«
tares pallar el Adda, no pudo; porque lo repugnó Al
bergoti , ni tampoco penetrar el Brefciano porque te*
nia contrario el País , efearmentado de los pallados del-*
ordenes ; y afsi le fue precifo por el Lago de Garda
paliar al Trentino à recoger fus Tropas.
Mientras adelantaba las Trincheras contra Turiti
el Duque de la Fullada, guardaba los paífos el de Ban*
doma ; pero fuè al mifmo tiempo llamado à París, y le
fobftituyó en el mando de las Armas Luis de Borbón,
Duque de Orleans, Principe valerofo , joven , y de perfpicaz ingenio. La Duquefa de Borgoña difpufo ello con
arte ; porque el de Bandoma eftaba empeñado en echar
de fusEftados al Duque de Saboya , y efperaba , que
fiendo el Duque de Orleans hermano de fu madre , tra
taría con mas piedad al Piamente.
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La Fulladafe alojó entre el Ifara , y el Doria á los
Capuchinos, dilatada fu íinieftra alBofque , que le hayia cortado el Duque de Saboya; porque la Artillería
de la Plaza vieíTe los Sitiadores. A Tutin la defendía el
Conde UlricoDaun , Alemán »hombre esforzado , y de
¡experiencia. Los Francefes defde el Bofque á San Lucínato tiraron una linea , para defenderfe de las falidas de
la Plaza, fobre laqual invigilaba mucho fu Soberano.
Latnuger, y toda fu familia paíTaron á Genova , donde
fue recibida con galantería , y obfequio : no quifo alo
jamiento en el recinto de la Ciudad , y le tomo en una
Cafa de campo en San Bartholomé de los Armenios. Los
Genovefes, no por amor al Duque de Saboya, fmo mi
rando á fu feguridad,defeaban afsiftirle,pero no podían;
y aunque halló algún dinero preñado , fue de Particula
res ,y fobre joyas.
A los 20. de Mayo paíTaron el Doria los France
fes , ocuparon el camino de Moncalier, y batían á un
tiempo ei Caftillo, y la Ciudad con ochenta Cañones, y
6o. Morteros. £1 Conde Daun lo defendía valerofamente: hizo vigorólas falidas, arruinando los trabajos; pe
ro confiantes los Sitiadores , ptofeguian el empeño.
Ganaron tres medias Lunas del Caftillo, y entre ellas,
y el ultimo recinto , havian hecho una gran cortadura
los Sitiados, fembrada de unos palos, tan bien efeondi-,
dos como agudos , y la brecha la repararon con unos
maderos fortifsimamente entretexidos.
En Salutzo huvo una acción de Cavalleria entre el
Duque de Saboya, y los Francefes : vencieron elfos.
Bufeo aquel refugio en los Montes de Lucerna , y acampóíe en el Valle de Angroña con poca gente. Mandó
el Duque de la Fullada ocupar el Caftillo de Ceba : quifole focorrer ei Conde Párelo , pero quedó prifionero
del Conde de Sartirana, que fe le opufo con un Deílacamenro de Efpañoles. Baxaron de Alemania nuevas
Tropas al Exercito del Principe Eugenio, que deter
mino focorrer áTurín, fin que efto pudieran creerlo
los Francefes. A diez y feis de Junio pafsó el Athelis
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por Petrólaflb, y de alli fue á Polefin de Robígo, don
de fe fortificó.
No imaginaron los Francefes, que havia por allí
"camino al Piamonte, porque la interpuefta tierra es fu-,
mámente pantanofa, y las aguas que baxan del Rio Tár
taro , no folo forman invadeables lagunas, fino qué eftá
alli el Canal Blanco , y afsi defeuidaron de aquel parage.
Por 24. millas en contorno los Alemanes, fin opoficion,
parte nadando, y parte fobre unas vigas, que echaban
en las angoftas reparaciones , paíTaron las aguas, y ocu-¡
patón las orillas del Mincio.
El Duque de Orleans Te acercó á Corregió ; pero
los Alemanes hicieron en una noche de Verano una
marcha tan larga, que igual no la cuentan las Hiftorias; y es cafi increíble , porque ya no fe les podía
impedir, que fueífen contra Reggio , que rindieron en
cinco dias de Sitio , fin que pudieífen los Francefes focorrerla: con elfo tenían libre el camino por el Croftolo. Para aífegurar á Milán el Duque de Orleans, ha,viendo fortificado áGuaftala, y Plafencia, fe retiró al
Crcmonés.
Deícansó tres dias Eugenio ,y fe encaminó al Pia-,
’monte : lo propio hizo el Duque de Orleans. Pudo ef-.
te adelantarle por mas breve camino , y cerrar el paila
á los Alemanes , porque el dia veinte y cinco de
'Agoftohavia llegado á Valenza , y paífado las Tro
pas Vaudemont por un Puente que echó alPó: quedaban atrás los Alemanes, y cftaba el General Medir
,Vi, Francés, fituado entre el Mincio , y el Oglio , aun
que defpues, con errado di&amen , deí’cuidando de el
¡Mincio, fe pudo juntar con el Principe Eugenio el de
Heífecasel,
Eftabamuy adelantado el Sitio deTurin con bre¿
fchas abiertas, y ocupado el Fofo de una Fortificación
de la Ciudad. En una Mina fe encontraron á los Ene
migos , y huvo en ella cruel difputa. Diófe el aífalto
al camino encubierto de la Ciudadela en una noche
gmy obfeura , que obligó á los Sitiados á encender
P3
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theas: alojaronfe defpues de larga, y fangrienta actíog
Jos Francefes, y levantaron fu texadillo de maderos*
y vigas contra el fuego , granadas, y peñafcos , que fe
echaban del Muro. Prcveniafe baxar al Fofo , y entre
tanto paliando el Pó , fe pufieron ocho Batallones Fran-«
cefesen los Capuchinos, y otros ocho en el camino, que
váá Lucerna, para que no bolvieífe el Duque. Defpues
de hechas tantas cofas, todo eftaba por hacer, y na
da fe hizo. No puede haver para los Francefes fuceífq
mas indecorofo: feria increíble,á no fer Hiftoria de nuefe
tros tiempos, en que no tenemos que dudar.
Eftaba el Duque de Orleans adelantado al PrincU
pe Eugenio, que por Afta havia paftado al Tártaro , ya
por lólastreinta millas diftante de Turín. El Duque de
Saboya,con un grande rodeo,fe juntó á Eugenio,con 61&
Infantes ,y 2$. Cavallos. Juntó fe también con elDuque de la Fullada el de Orleans 5 formó Confejo de
Guerra, y era la duda , fi havian de efperar dentro , o
fuera de las Trincheras al Enemigo, dexando en ellas
contra la Plaza loque baftaífe a defenderlas, pues en
efte cafo podía facar á la Batalla el de Orleans 50$,
Francefes: efta fue fu opinión , y darla en Campaña
abierta. Lo contrario íintió el Conde de Marfin, no
pareciendole pofsible , que treinta mil Alemanes ron>¡
pieften unas lineas,. que guardaban fefenta mil hom«
bres. De efte dictamen fue el Duque de la Fullada , pa-:
ra que no deshicieffen las Trincheras los Sitiados, y
fuelle precifo empezar de nuevo el Sitio. La mayor
parte de los votos le fíguieron , y fe conformó á el el
Duque de Orleans.
Venia muy defpacio Eugenio, para no canfar la Xeh
fanteria. Luego que pareció, eftendieron ios Francefes
aop. hombres por la linea: iog. pulieron entre el ífara,
y el Doria; otros tantos entre el Doria , y el Pó con Ah
bergoti, los quales quedaron inútiles, porque fingió
el Duque de Saboya atacar el Puente; y el del Doria
ya eftaba de antemano cortado. A fíete de Septiembre*
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columnas marchó en peifona ^lafinea, llevan^
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la Maneoatdia. Regia Eugenio elctñtíó: diófe el
aílalto con poca frente por dos partes, y fueron dos ve
ces rechazados los Alemanes. Apeófe el Duque de Sa
boya de íu cavallo: pafsó a la primer fila, diciendo
álosfuyos: Eße es el dia de vencer ¡omorin envueßrat
manes eßd la libertad de Italia; y dio con tal ímpetu,
y valor el tercer aífalto , que admiró ä los mas esfor
zados. Salióle al encuentro el Duque de Orleans, y;
fe enardeció la mano de ambos con tanta viveza, que
no podia fer mas fangrienta la acción. Eugenio pafso
también luego a las primeras filas , y con el los Oficia
les de mayor nombre , y con efto fe exaltó la ira , yel
valor pot ambas partes. Eugenio peleaba eftrechando
la linea contra los Francefes, eftendidos por toda el a;
y el Duque de Saboya tuvo tanto ardimiento, que lie»
gó con fu mano ä arrancar las eftacadas, y lo, conítguió , aunque con gran pérdida de gente : tratan ma
teriales prevenidos para llenar el Fofo, y fe,.executo
con increíble celeridad.
Peleando con gloriofo denuedo , fueron a un tiem
po heridos ios Duques de Saboya , y Orleans; parafocorrer ä efte acudió, poniendofe delante , el Conde de
Marlin : a favor de aquel llegó , y cada inflante era mas
tremenda la Batalla: ni heridos la dexaron los referidos
Principes, y la vertida fangre ayudó al ardor. Rom
pe la fortificada linea Eugenio : defendía el palló intré
pidamente Marlin, que cayó mortalmcntc herido, fue
prefo , y luego efpiró. Suftentaba el empeño el Duque
de Orleans: ponefe en fu lugar: buelvenle á herir, y por
fuerza le retiraron losfuyos. Entró la Fullada , y man
tuvo por gran rato dudofa la acción , que duró cinco
horas, con igual pérdida indecifa, hafta que yá^mas
ancha la entrada » púdola Cavalleria Alemana ceñir a
la Infantería enemiga , en quien hizo un gran deftrozo.
Huyen vencidos los Francefes, y feparanfe las Tropas
fin orden.
Gloriofo defenfor de Turin Ulrico Daun, fale con
fu gente, figuiendo a ios que huían : pro hibelo Eugenio,
’ '
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pava no diftraer la fuya , y ocupa las Trincheras,
zando de un preciofo botín, porque abundaba el Cama
po de los Frúnceles de todo. Entra en fu Plaza gozofo
el Duque de Saboya, y facandofe una fortija de gran
precio , la dio á Daun. Los Francefes fe retiraron á Ca¿
riñan , y fus vagages á Pinaról. De ellos murieron i2y,'
y quedaron
prilioneros. Mientras fe peleaba, fe p3¿
so. el Coronel Pablo Diach con dos mil Francefes vilmen
te a los Alemanes, de ellos quedaron 8g. muertos, y mil
heridos.
Mas decifiva que pedia la acción fue la viótoriaí
quedó á los Francefes un entero Exercito , que con los
que eítaban en varios Deílacamentos, quedaron con los
Efpañoles mas de 709.hombres,y todas las Plazas de Mi
lán , y la de Mantua. No tenia mas confequencia ella
visoria, que no perderfe por entonces Turto $ pero los
Francefes, ó maliciofamente infpirados de muchos, que
feguian el fyftema del Duque de Borgona, ó coníterna»
dos vilmente , tomaron el camino de la Francia , y per«
fuadiendofe á ello los unos á los otros, fin parar, echa-*
das las Armas, fe enderezaron al Delohinado. No tenían^
ni Gefe que los guiaífe , ni Víveres: no fe ha vifto Exer-«
cito mas defcarriado : feguian los Oficiales por necefsidad, y por genio de dexar la Italia muchos: no los de,’
tuvo haver á ella, mifma fazon deshecho Medavi á Helíe-’
casél en una acción , que huvo entre dos gruelfos Defi
racamentos. No qui.fieron claramente confervar la Italia,
creyendo les era ella.Guerra de i.nfoportables expenfas,
y que tenia el Rey Chriílianifsimo no poco que hacer en
atender á fu Reyno , y mas haviendo Malebourgh ea
¡Brabante logrado una completa victoria.
Los pocos Efpañoles fe retiraron á las Plazas, y los
Francefes, con el Duque de Orleans, á Francia. Apro-'
bolo todo Luis Decirnoquarto , que ya eítaba perfuadido á que la Guerra de Italia le deílruia; y afsi, en
una fola acción , muy remota de tantas confequencias^
la ganaron los Alemanes (como veremos) porque no
quedó Exercito para defenderla , nj e¡ Rey Catholico.
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podía embiar Tropas , deshechas ya las que firvieron al
Sitio de Barcelona, y fin tener bailantes para la defenfa
del continente.
Sin perder tiempo paífaron los Alemanes à Milán,rindióle luego la Ciudad, y quedó el Cadillo, adonde fe
retiraron los que no querían eítár baxo de la dominación
Tudefca. Eftaba bien preíidiado con quatro mil hom
bres , y no le faltaban Armas, ni Víveres. Difponiafe al
Sitio Eugenio ; pero conociendo fu dificultad , hizo tre
guas con el, y que fe rendiría , fi en feis mefes no eíla-é
ba focorrido prohibiófele la comunicación con la Cia-í
dad ; pero fe le permitió el que entrañen víveres, y di
nero. Rindióle con poco trabajo Lodi, y pallaron los
Alemanes à Tortona : nada fe refiftió la Ciudad , peto
mucho el Cadillo, aunque el Duque de Saboya fue con
tra el; porque fue rechazado en un aífaito , en el quai
murió el Governador Don Francifco Ramírez.
Era contraria la eftacion del tiempo á adelantar las
hoílilidades, y afsi fe pudo defender mas de tres mefes»
Al fin fe rindió , é hizo lo proprio Ada , y Novara : efta
por tumulto del Pueblo,inflamado de fu Óbifpo Vizcon»
ti, logrando la ocafion de eftár aufente » por orden del
Principe de Uvademont, fu Governador Don Francif
co Pió de Moura , Principe de San Gregorio > y aunque
hacia fus veces cl MarquésCorio , no fue traydor, pero
no defendió la Plaza, También cayó Pavía , y quedó
prefo fu Governador el Conde de Sartirana ; porque
.Luis Belcredi levantó el Pueblo, y à todos los FrayIes , y Sacerdotes, que hicieron la entrega de la Ciudad»
Fuefe à Mantua Uvademont, que eftaba en Picigitón,
la qual dexó encargada à fu Governador Rubín , que lla
mando luego à los Enemigos, y haciéndola fitiar , la
entregó : bufeaba con aquella ficción el honor , que
defpre ciaba.
De la mifma fuerte defendió Don Francifco Col
menero à Alexandría : era publica voz , que tenia anti
guo tratofecreto con el Duque de Saboya. ; y que fofeúó muchas veces ai Prelado de'aquel Lugar, para
qug
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que adhirieífe á los Auftriacos. Eftos papeles de Col
menero al Obifpo, fe leían publicamente en las Ante
cámaras de París, adonde losembió aquel Prelado. Era
tan fuerte la Plaza , que fin declarada traycion , no la
podía Colmenero rendir; y afsi no faltó quien dixo, que
fiándole de uno de los Guardas del Almacén de la Pol
vera , le mandó poner fuego: con él voló un Convento
de Monjas, que havia vecino , de las quales quedaron
catorce muertas, y eftropeadas muchas-.luego llamó á
Capitulación , como fi aquello le firvieíFe á la pofteridad
de efcufa.
No hemos entrado á la exafta averiguación de todo lo que de Colmenero fe decia, por no fer necefíario
para ellos Comentarios poner en claro fu corazón. Los
hechos pofteriores arguyen contra él , porque aunque
quedó prifionero quando entregó la Plaza , luego to
mó partido , y recibió no pocos premios , y entre otros
el Govierno del Cadillo de Milán , que dcípues de tres
mefes fe entregó , de orden del Rey Catholico , á los
Alemanes, y fe evacuó enteramente el Eftado; y lo
que es mas, por orden de Luis XIV. Mantua, fin necefsidad , y Plaza ageha. En ella eftaba Vvademont con
diez mil Francefes: llególe de improvifo efta noticia al
Duque de Mantua ,que eftaba retirado en Venecia , y
ni las rentas de fu Eftado le quedaron , caftigando el
Emperador el haver admitidoPrefidio Francés, pero poco defpues murió.
Parecerá increíble á la pofteridad , que un Eftado¿
que coftó tanto dinero, y fangre á la Efpaña, con la
poífefsion delqual adquiría tantas ventajas la Cafa de
Auftria , fe haya dado como de regalo , y con él toda la
Italia, al arbitrio del Vencedor. Efta fue una impenfada
tumultuaria refolucion de los Francefes, fin que á ella
concurrieffen los Efpañoles, antes rogaron les dieífen
folo fus Tropas, que ellos defenderían ci Eftado; pero el
Duque de Orleans, aborreciendo la Tierra en que ha-i
via lido vencido , la quifo entregar al Enemigo, para itn-*
poísibilitar á los Francefes, que pudieífen boiver a ella.
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Al Duque de Saboya fe le dió en el Eftado de
Milán la Alexandria,y la Lomelina , y los Valles de
la Valfefía : menos era de lo que le ofrecieron , por que
pretendió el Vigevenafco. Defde el lindar de fu ulti
ma defgracia falió , no folo con mas gloria , pero aun
mas poderofo : ( eftas no conocidas bueltas tiene la for
tuna ) luego refucitaron contra la Italia los antiguos
derechos del Imperio, y fe echaron contribuciones a
arbitrio del Emperador: entonces conoció fu error. No
difputamos ias razones delCefar; pero eftas las avi
goran el poder, y las Armas, que yáfceftendian ven
cedoras.
Parecióle al Duque de Malburch conveniente pafo
far la Guerra á Mofela; pero los Qlandefes, que deiéaban tener el Bravante , lo rehufaron, y fe acamparon en
la Mofa. ElMarifcál de Villa-Roy, que mandaba en
vez de el de Rouflers , no fe defcnidaba de Lobayna, y
de Namur, y eftaba con fus Tropas en Firlemond , paffado el Rio Dile. Juntaronfe las Tropas de los Aliadosa
tenia defeo de otra batalla el General Inglés; y para ce-*
ñir á los Francefes, y eftuvieflen obligados a darla, to
mó los palios, y litios mas aventajados*
Saliendo de Gofencourt Villa-Roy , le acometió
Malburch de repente. Travófe una fangrienta batalla
enRamilli. Por una hora peleó con gran valor la In
fantería Francefa , rechazando á ios Enemigos; y para
refiftirlos mejor, juntando á la primera linea el cei.troa
peleaban unidos , teniendo, á la derecha la CavaHena»
contraía qual fe dexó caer Malburch con tanto ímpe
tu , que la deshizo , y fin feguiv á los Francefes , que
hu'an , dio con efpada en mano, contra el centro , del
qual formó Villa Roy dos frentes , peleando con effuerzo, y arte: eftendió una linea co¡.ba , para encer
rar la Cavalleria enemiga ; flaqueó entonces la fren
te de fu Infantería, retrocedieron muchos, y fe em
pezaban ádeíordenar, h^fta que exortados, reintegran
la Batalla, ya tan eftrechada , que eftaban oci-ofos les
Miles; fe difputó mucho k viftoria; pero haviendq
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perdido toda fu Cavalleria los Francefes, quedaron vén's
cidos enteramente , y á fu arbitrio el vencedor degolló
los mas tardos en huir, y murieron cinco mil: queda-,
ron prifioneros mil menos, y perdieron cinquenta pie-í
zas de canon , y todo el tren de guerra, y vagages.
Mayor perdida fe experimentó en la defercion ; y es
cierto, que en todo les faltó a los Francefes quarenta mil
hombres.
De efta Victoria de Malburch fe figuió la pérdida
de Lobayna, Brufelas, Mechlivia, Gante, Her, Brujas,
Dendermunda , y Ambéres, con todo el Brabante , y
poco defpues ganaron á Oftende. Elias defgraciasfe le
referian al Rey Chriftianifsimo muy poco apoco , por
que en edad tan adelantada no le hicieífe méllala defventura : no fe las pintaban como eran en si , y todo por
boca de la Señora de Maintenon , muger del mayor ar
tificio , y inaña , que conoció el figlo. En Londres fe
fabricaron unas medallas con la efigie de la Reyna Ana,
y del Rey Luis vencido , con efta infcripcion : Una mu-,
ger mortal triumpha de un inmortal varón.
Mejor le fue en el Rhin al Marifcal de Villars, haviendo ¡aecho levantar el Sitio de Caftél-Luis, prece
diendo una acción , en que quedó viftoriofo. Tomó
defpues á Seltz , y Belheim: por manos del Señor de Bipont á DrusICeim; y por las del Conde de Broglio á Hagenau. Efta filé la feguridad de la Alfacia ; porque def-;
de el Rhin á Philisbourg defcanfaba el País. Corrian los
Francefes libremente hafta Maguncia ; y no ctexaba de
■ eftár en peligro Landau ; porque el Conde de Broglio
havia ocupado á Hocfted ; pero la defgracia de Ramilli
llamó a los Francefes á Flandcs , y quedó Villars. fin
fuerzas. Añadieronfele ai Principe de Badén , embian-i
dolé gente déla Mofa; con efto quilo llamar á una Ba-;
talla á Villars, que fe havia retirado á Spira, y atrinche¿
rado en Lautembourgh.
No pudiendo Luis de Badén confeguir fu intento,'
determinó paífar el Rio por Caftél-Luis; pero havian.
los Francefes confumido ios forrages de aquella tierra,'
hafiá
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hafta Landau. Enfermó gravemente Luis de Badén , y
lefuccedióen el mando de las Armas el General Tun
een , que pafsó con catorce milhombres el Rhin; y
mientras que Villars fe prevenia en Viufemburgh á la
Batalla , porque havia fingido el Alemán quererla dar,
efte fe defvió , y fue á introducir focorro á Landau,
que carecía de Víveres , y Municiones, y aun le falta
ba el jufto Prefidio ,porque rezelaban , que felá llevaffen los Francefes desprevenida. Con efto bolvió a paft
far el Rio el General Tungen, y pufo en Quarteles de
Invierno á las Tropas: lo proprio hicieron luego los Fvanccfes.
Con el infeliz fuceffo que tuvieron en Barcelona
las Armas del Rey Catholico , cobraron mas brío los
Efpañoles del partido del Rey Carlos; y mientras aquel
bolvió áCaftilla por Navarra, efte fe adelantó a Ara-'
gón , que le obedeció fin violencia alguna: era fu ma
yor Exercico fu apellido , y fu felicidad. Pocos Nobles
de /Vagón dexaron fus cafas. Rindiófe Zaragoza, y los
pocos Prefidiarios con el Governador fe retiraron al
Caftillo , y como no era Fortaleza regular, fe rindieron:
los mas de los Soldados tomaron partido, peto el Govecnador no.
Ya en laPeninfula de Efpaña poíTeia tres Reynos
Carlos, Cathaluña , Aragón , y Valencia. Una fola chi
ca Plaza le quedó en cada uno de ellos al Rey Phelipe;
en Cathaluña Rofas, en Valencia Penifcola , y en Ara«í
gon Xaca,* porque la focorrieron los Francefes. A Penif
cola la defendió con tenacidad , y valor fu Governador
D. Sancho de Chavarria , ceñido de Enemigos, y aun lo
eran los que no lo parecian, porque en aquel corto Pue-:
blo no faltaban Parciales Auftriacos, folicitados de Peterbourgh, y del Conde de Cifuentes, defpues que los
Inglefes tomaron el Caftillo de Alicante.
Ellos tres Reynos, eftxechamente unidos , y per
tinaces, ponían en peligro á Caftilia, que por la Eftremaduratambién le tenia evidente, porque fehaviaformado un Exercito eq Portugal de treinta mil hombres,
nuiy
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mandados por el Marquès de las Minas; y aunque las
reclutas fe havian hecho de gente inexperta , y Eftu,
diantes , havia doce mil Veteranos Inglefes, y Olande,
fes, mandados por Gallobay. Tenia ella Gente dosGefes, deque refultò algún perjuicio : pufieron fu Campo entre Alcantara , y Badajoz. No eftaba lexos el
del Duque de Bervich , pero muy inferior en numero,
haviendo encerrado en Alcantara cinco mil hombres
efcogidos para fudefenfa. Ello lo hizo contra el dic
tamen de los Efpañoles, y principalmente del Conde
de Aguilár, que lo repugnó fuertemente , porque era
infalible perder aquellos Regimientos en una Plaza mal
fortificada, y fin defenfa. Luego la atacaron los Enemi
gos , mas por hacer prifionera aquella gente , que por
tomar la Ciudad , la qual con poca hofiilidad rindieron,
quedando prifionera la Guarnición, que fe embió luego
à Lisboa.
Eftas Tropas hicieron mucha falta , porque noquedándole à Bervich ballante Infanterìa para oponerle à los
Portuguefes, dividida la poca que tenia en las Plazas, fe
retirò con folo la Cavallerìa acia Tierra de Madrid. Que
dó el Marqués de Bay con poca gente acia Badajoz, hi
zo quanto pudo , è hizo mucho ; pero no podía defender
los Términos de Calvilla , por donde entró fauílofamente , y fin opoficion alguna el Exercito enemigo , talando,
deftruyendo , è imponiendo contribuciones.
Mantenianfe las Provincias leales, y mas viendofe
ultrajadas de los Portuguefes, que tienen con los Caltellanos eterna emulación ; y afsi, no tenían los Enemi
gos mas tierra de la que pifaban, y quanto mas fe adelan
taban áziaCaftilla , eftaban ceñidos de la mifma tierra*
que los aborrecía.
Defpues que tomaron à Ciudad-Rodrigo, fe adelan
taron à Salamanca, Ciudad en Efpaña cèlebre , por
fer el Emporio de las Ciencias, è infignc en la fidelidad
à fu Rey: como no efta fortificada, cedió à la fuerza:
entraron los Enemigos, y fe entretuvieron poco, por
que conocieron en los femblantes la averfion. Apenas
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la defampararon , quando bolvieron à aclafnar al Rey,
v formaron Compañías à fu cofia, para defenderle , y
cerrar los paffós de Portugal, que fe hizo con tan exafta
diligencia, que no pudo aquel Rey tener noticia pofitiva de fu Exercito , porque no paífaban cartas, ínter-;
ceptando los Correos, aunque tomaífen camino extra
viado. Efto fe debió à la fidelidad del País ,que excejc
à toda ponderación ; y también tomaron una partida de
dinero , que embiaba el Rey de! Portugal à lu Exer-r
De eftas correrías cuidaba el Marquès de Bay, y de
Badajoz el de Risburgh, con buen preíidio, deípreciando las amenazas, y promeífas de los Enemigos, cuyo
Exercito lèguia à Bervich, que con continuas etcaramuzas en la Retaguardia , le retardaba las marchas,
hafta que el Marqués de las Minas à 22. de Jumo ocu
pó con 8p. hombres al Efpinár. Entonces le tue precifo à Bervich retroceder, y defamparando à Cafiilla la
¡Vieja, fe encaminó à Guadarrama, por donde liego à
Madrid, para retirar al Rey ázia Navarra , tierra mas
remota del peligro , y confin de la Francia. Efto turbo
mucho à la Corte.
.
.
Aún no havia el Rey defcanfado de la ínfelici-.
dad padecida en Barcelona, y de la penofa jornada,
quando le amenaza mayor riefgo. Cierranfe los Tri
bunales, haviendo determinado el Rey dexar la Corte,
porque ya dexaba por el Exercito enemigo, que lue-,
go ocupó las llanuras, y fe acampó junto à la Virgen
deGeneftal. juntófe Confejo de Guerra, y de Efiado,
y fueron de díétamen muchos, de que paílaífe el Rey à
Andalucía.
El Embaxador Amelot , que quería retirarle ázia
la Francia, perfiladla, que fueffe à Pamplona. El Rey eli
gió ir al Campo de Bervich, que eftaba en Sopetrán con
5g. Infantes,y 3g. Cavalios. Hizofe un Decreto de que
paíTaíTe la Reyna à Burgos con todos los Tribunales, y
les dio libertad á quantos no tenían empleo , para que le
quedaffen
les fueífe conveniente.
-- donde---------------- Efte- accidente

240

COM. DE LAGUER. DE ESP.

defcubriô los corazones de !os Magnates. Los verdadefámente aféelos al Rey , ni un inftante de duda tuvieron de feguirle , ô al Campo , ô à donde fuelle la Reyna.
Los que pretendían parecer leales, y eran defafeétos,
eftaban en mayores dificultades embarazados : pocos fe
quedaron en Madrid , algunos no muy lexos, otros to
maron el camino acia el Campo del Rey lentamente:
los mas aguardaban ver defeubierta la cara à la fortuna:
todos deíeaban confervar fu honra, y fin menofeabo de
ella, muchos defeaban mudar Principe, yá mascanfados
de los Francefes, y de la Princcfa Urfini, que del Rey,
El temor contuvo à muchos, y eíto los prefervó de de«
ciararfe por los Auftriacos.
Los Miniftros del Gavinete todos fueron con el
Rey , Medina-Sydonia , Montellano, Frigiliana, y Ronquillo , que era Prefiniente de Caftilia. No faltaron ios
Gefes de las Guardias de la Perfona Real, que eran
el Duque de Populi, y el de OíTuna , el Conde de Aguílar, el Principe de Sterclaes, y el Marqués de Aytona, que lo era de las Guardias de Infantería ; el Con«
de de Benavente , Sumiller ; y los Gentiles-hombres
de Carnara , el Marqués de Quintana, el de Jamayca,
el Conde deSanEfievan deGormáz, el de Baños, y
Don Alonfo Manrique : fue también el Mayordomo
Mayor Condeftable de Cali illa , y los Mayordomos de
Semana. Sin tener empleo alguno, eftuvo fiempre con
el Rey el Marqués de Laconi. Nadie de fu Real Fami
lia dexô à la Reyna. Era Mayordomo Mayor el Con
de de San Efievan del Puerto, y Cavallerizo el Mar
qués de Almonacid : pallaron à Burgos todos losPrefidentes de losConfejos, y algunos principales Mag
nates de crecida edad, que no podian feguir al Rey,
como el Marqués de Mancéra , el del Frefno, el Duque
dejovenazo,y el de Montalto : también eftaba el de
Veraguas, y los mas de los Confejeros de Caftilla, Indias,
Italia , Aragon , Ordenes, y Cruzada, que fuera prolixq
nombrarlos.
Apenas Calió el Rey de Madrid para Sopetran,'
quatis
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quando los Grandes, internamente defafeáos al Rey,'
eferivieron al Marqués de las Minas, que fe apoderafle
de la Corte , porque preñando efta la obediencia, fegifiria fu exemplo el Reyno entero ; y que haviendo tenido noticia , que partía de Zaragoza pata Madrid con
12g. hombres el Rey Carlos, no podría Phelipe fubfiftiren Efpaña,eftando unidas citas Tropas.Eftas Cartas,
que no eran pocas , el Marqués de las Minas las entre
gó defpues al Rey Carlos para íu difeulpa ; y no fe
guardó mucho fecreto en refervar los nombres, antes
fe facó una nota de ellos, y fe embió à todas las Cortes
de los Aliados. Hemos tenido en nueftras roanos una
copia, y pudiéramos dexar aqui eferitos íus nombres;
pero nos ha parecido no defeubrir lo que ha ocultado
Ja fortuna, y afsi, falo daremos noticia de los hechos
públicos à la luz del Mundo , de lo que no puede refultar quexa, porque es precifo juntar en eftos Comenta
rios materiales veridicos para la Hiftoria ; y fi de laftima , y atención à Varones principales calíamos ocul
tas infamias, perdonefenos el no difsimular las publi
cas , yá que no las tuvieron por tales los que las execu-;
ta ron.
El Marqués de las Minas, alentado con ellas perl'uafiones, aunque por regla de guerra debía feguir al
Rey halla echarle à lo menos de Caftilla ( elle era el dic
tamen de Gallobay) embió al Marqués de Villaverde
con 2g.CavaIlos à Madrid, donde entro el dia 25.de Ju
nio, y fe le preíló la obediencia de muy mala gana, ce
diendo à la fuerza, porque aquel Pueblo era amantifsimo del Rey. Era Corregidor el Marqués de Fuen Pela»
yo, y lo executó todo con prudencia , y con fidelidad,
tanto mas gloriofa, quanto fe dexaba conocer en un
aélo,que era reconocer otro Amo; pero era precifo confervar la Corte, y ella era la orden, y la mente del Rey,
Çatholico.
Defpues de dos dias entro el Marqués de las Minds
con Gallobay en Madrid , nada aclamado , antes cono-¿
- ció en los Temblantes de todos una profunda trifteza¿
Si ' ' " " .......... ai
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y repugnancia : Pufo fus Reales en el Pardo , eftendiendo las Tropas por Manzanares, la derecha defde
la Huerta del Cerero, à la Quinta de los Padres Geronymos, y la finieftra al Pardo. Afsi lo difpufo el Conde
de la Corzana , que venia con los Portuguefes, y havia orden del Rey Carlos, de que fe governaíFe por fu
di&amen en cofas de guerra el Marqués de las Minas.
Erigieronfe luego los Tribunales: nombró Confejeros , y mandó afsiftir à los que fe havian quedado
en Madrid ; pero fuera de la Corte no fe obedecian las
ordenes, ni hacia cafo de ellas el mas pobre Lugarejo,
fino forzado de Tropas. Pocos Grandes halló en quienes
mandar: muchos fe fueron à fus Eftados. El Duque de
Medina-Celi tomó el camino de Burgos; pero à muy
chicas jornadas. El Conde de la Corzana decia, que eíperaba al Rey Carlos ; y que por elfo no fe apresura
ba. Ignoramos fu intención; cierto es, que tomó affiento pocas leguas lexos de Burgos, y que fuè à ver
dos veces à la Reyna. Otros Magnates fe dividieron
por Caftilla la Nueva en la parte, que los Enemigos la
havian dexado ; y los mifmos que havian efcrito al Mar
ques de las Minas, no fe atrevieron averie en la Corte:
de efto fe quexaba con gran razón , y el defpecho le ha
cia revelar el fecreto.
Creyeron los Portuguefes, adulados de muchos Ef«
pañoles, que la Corte era todo el Reyno ; y efperando
tener noticia del Rey Carlos , fin hacer operación algu
na , como pudieran en la paz , trataron la guerra : ni
fe abrian el camino para encontrarle , ni feguian al Rey
Phelipe, que con muy pocas Tropas ( y eftas defecan
do cada dia)eftaba en Sopetrán. Un Deftacamento del
Exercito de los Enemigos le huviera podido echar de
Caftilla ; pero lo refervaban , como cofa de ninguna
dificultad, para quando fe juntaífen las Tropas del Rey
Carlos, mandadas por Peterbourgh , el qual aún eftaba en Zaragoza, fin tener noticia alguna de lo qué
pafíaba en Madrid ; porque la Cavallería del Rey Pheli-i
pe , hayiendq ocupado, y fortificado el Puente de Vi-:
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veros, eftendidas las partidas cora toda vigilancia al con
fín , que era camino para Aragon , no dexaban paflar
perfona alguna , ni Correo.
En efte ocio del Exercito de los Portuguefes en la
Corte, fue fácil introducirfe los vicios, y fe entregaron
ala embriaguez, á la gula, y à la lafcivia las Tropas:
ello confumió mucho el Exercito , y juntamente no de
xaban los del Pueblo de matar algunos Soldados, que
de noche entraban en Madrid , fin mas ocafion , que la
que les daba la oportunidad , y lo que les infpiraba el
odio. Afsi fe perdió la defeguir al Rey, el qual efperaba los ofrecidos focorros de la Francia. Sus parciales
divulgaron en la Corte la voz de que havia muerto en
Aragon el Rey Carlos ; y efto lo decian con tales circunftancias, quemombraban el Lugar, la Iglefia en que
fe havia fepultado , y los accidentes de fu enferme
dad ; y huvo un Clérigo , que le dixo al Rey , que
le havia vifto fepultar. Todo efto era arte , para que el
Marqués de las Minas no faliefle de Madrid , y dieífe
tiempo al Rey para formar fu Exercito. No fué en vano
çl artificio ; porque el Marqués, lleno de dudas, nofabia falir de Madrid , no del todo ageno de fus delicias;'
porque de propofito las mugeres publicas tomaron el
empeño de entretener, y acabar, íi pudieflen , con efte
Exercito ; y afsi iban en quadrillas por la noche harta
las Tiendas, é introducían un deforden , que llamó al
ultimo peligro à infinitos ; porque en los Hofpitales ha*
via mas de 6y. enfermos, la mayor parte de los quales
murieron. De efte iniquo , y péfimo ardid ufaba la leal
tad , y amor al Rey aun en las publicas Rameras, y fe
aderezaban con olores, y afeytes las mas enfermas , pa
ra contaminar à los que aborrecían , virtiendo trage de
amor alodio: no fe leerá tan impía lealtad en Hiftoria
alguna.
Al contrario los parciales del Rey Carlos divulga*;
ron , que fe havia ido el Rey à Francia , y havia dexa
do à Burgos la Reyna : fingieron una Carta del Duque
de Hijar, Yi-Rey de Galicia, efcrita al de Joyenazo, en
O2
que
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que le decía te citaba perdiendo aquel Reyno , por ha«
.verle ocupado diez y feis mil Portugueíes , y que havian
entrado otras Tropas enemigas con Juan Hurtado de
Mendoza en la Andalucía.
En efte tiempo íe perdió Cartagena ; y porque el
principal motor fue Don Luis Manuel Fernandez de
Cordova , Conde de Santa Cruz , es precito referir comofe pafsó à los Enemigos. Hallabafe filiado , y coa
gran eftrechèz Orán de los Moros, y fe mandola uon
Luis Manuel, Quatralvo de las Galeras de Efpaña , que
con dos de ellas íaliefíe de Cartagena , y llévate Cacor
ro à aquella Plaza, y la ordinaria conduéla de 57p. pefos. Eftabayá corrompido de varias prometes por los
Emítenos de los Auftriacos ; y afsi, en vez de llevar
dichas Galeras à Oran , fingiendo en Lugar Nuevo de
efperar el tiempo , llamó à la Armada Inglela , que cita
ba en Altea, y fublevandofe la Chuíma , y todos los
Oficiales , que ya eftaban de acuerdo , fe aclamó al
Rey Carlos. Quite refiftir tan infáme conjura el Capi
tán de la Capitana Don Francifco Grimau , y fuè prê
te. Lo proprio fe hizo con Don Manuel de Fermolella,
Capitán de la otra Galera , y con el Veedor Don Ma
nuel de Grimau , hijo de Don Francifco ; y es cofa un
gular , que Tolos eftos tres Oficiales fe mantuvieteu
en la debida fidelidad, entre tantos participes de la
trayeion , y que un fecreto comunicado à una muche
dumbre de gente ruin, y facinerofa , fe guárdate tan
exaélamente > porque las Chuímas no lo ignoraban, y
fe les havia ofrecido libertad : à Don Luis Manuel
eí Generalato de las Galeras, y à todos los Oficia
les darles afeenfo à íu grado. Las dos Galeras fe conduxeron à Barcelona , y nada de lo ofrecido fe curuplió , ni fe hizo de D. Luis Manuel gran cafo , por lo feo
de la acción ,y en tiempo, que, con grave perjuizio de
los Chriftianos, corría tanto peligro Oran , Plaza gana
da por el Arzobifpo Cifneros cali de milagro, y que
aífegura de invafion de Africanos la Efpaña; faltóle elle
fqcorro , que te le embiabj con las Galeras, y te rindió,
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padeciendo la Chriítiandad el daño de tener aquel gran
Puerto los Moros, y poder armar Naves de mayor mag
nitud , que las que ufaban por falta de Puertos.
Un hermano de Don Luis Manuel, Arcediano de
Cordova , dereftando tan indigna, y abominable acción,
íe fue á bufear el Libro, en que la Parroquia afsienta los
¡Bautizados, y arrancó la hoja , en que eftaba notado
ferio fu hermano , diciendo con honrado furor : No que-i
de en los hombres memoria de tan vil hombre. Efte, pues¿
perfuadió á los Inglefes a ir á Cartagena , donde ya te
nia diípuefta la conjura; y aunque decían no les fervia
Plaza tan remota , les facilitó tanto el que no coftaria
trabajo, que fe refolvieron á efta emptete, lograda
con felicidad , porque ios pocos Francefes que havia ca
pitularon luego.
Entre tantas artificiofas mentiras, efta verdad te
divulgó en Madrid , y aun en el Campo del Rey , con
lo qnat creyeron muchos, que eftaba la Efpaña perdida,
y la Andalucía; y afsi profiguió la defercion, y mas hayíendofe publicado , que el Rey, por dar gufto á lu
Abuelo, fe iba á Francia: y que tenia orden de promo
ver ella refolucion Amelot, el qual verdaderamente lo
perfuadia al Rey; pero fiempre le oyó con defprecio , y
gfleguró , que no faldria de la Efpaña.
Viendo los Francefes , que no le podían convencer
a dexarla, le perfuadian á lo menos, que fe fuete á Na
varra. Los MiniftrosEfpañoles, que le afsiftian , repug
naban el que el Rey dexaífe las Caftilias; porque fin du
da fe perderían , y feria la confequencia perder á Anda-,
lucia,y con ella las Indias. Que fe confternarian los Pue
blos, y los mas afeólos, porque daba mueftras de efto la
continua defercion; y que el Rey debía hacer á los
Soldados un publico razonamiento, enquelosaílegujraífe no faldria de Efpaña. Aísilo executó, y juntando
las Tropas, fe quexó de que fe imaginafíe de fu Real
magnanimidad tal refolucion , y que fobre fu Real pala-;
bra les aíleguraba morir ton el ultimo Efquadron de Cava-.
l^ri», que le qutdajje,
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No dixo efto el Rey fin arrafatfele los ojos en lagriJ
«nas, tan eficaces, que tranfeendiô la ternura à los cir¿
cunftantes, y le acompañaron con ellas, aflegurandole»
que pondrian todos fus vidas en defenfa de íu Perfona,'
y Reyno ,y que no havria mas defercion. Afsi lo cum-¿
plieron , cobrando aquellos pocos Efpañoles tanto brio,
que oflaban refiftir à muchos. Efta , que pareció corta
diligencia , le afirmó la Corona en la cabeza , y mas ha
biendo llegado de Francia 15g.hombres efeogidos, con
los quales pudo el Duque de Bervich poner fu Campo
entre Xadraque,y Sopetrán.
A 13. de Julio fe creyó en Madrid ( por voz faifamente efparcida ) que entrañe en la Corte aquella
tarde el Rey Carlos. Sus Parciales fe previnieron à reci
birle : otros falieron à, encontrarle, y quantos llegaron
al Puente de Viveros, quedaron prisioneros de la Cava
lleria del Rey Phelipe , que aun eftaba alli, fortifica
dos los paíTos : conduxeronlos à varias Cárceles ; y filé
uno de los que fe prendieron , el Conde de Leñaos, que
iba en una Carroza con fu muger Doña Cathaliuade
Sylva, hermana del Duque del Infantado, à la qual per
mitieron , que acompañalfe à fu marido al Cadillo de
Pamplona. También fue prefo el Patriarcha Benavides,
y llevado à Francia con Fr. Benito Salas, übifpo. de Bar
celona. Poco defpues fe cogió también à Don Balthafaç
de Mendoza, Obifpo de Segovia, que venia disfrazada
à la Corte, para obfequiar al Rey Carlos. Eran ellos
verdaderamente defafeétos j pero mas incautos , que
desleales,porque iban à preftar la obediencia à quien yá
en Madridhavian tácitamente jurado, quando la pref-i
tó con publica aclamación la Villa : no fe les halló haver;
cometido otro delito.
<
Yá le havia llegado al Rey Carlos la noticia de eff
tar en Madrid el Exercito Portugués » y con ella partiq
para la Corte , mandando fus Tropas Peterbourgh. Im-3
paciente el Marqués de las Minas de ocio tan perniciofo , dexando dos folos Efquadrones de Cavalleria en la
Corte à cargo del Conde de las Amay uelas * declarada (
< 0
•
Parí
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parcial Auftriaco , falióde ella con íu Exercito ázia Al
calá , y de alli pafsó à Guadalaxara , tomando defpues
las marchas por la izquierda, para encontrar con el Rey
Enfrente, ocupadas las alturas de Ita, pufo fus Tro
pas Berv ch, fortificado bien el terreno, y e^endida la
derecha al Monte de Xadraque, y la izquierda à Al
calá , con la intención de dexar atrás cortado à MadridEl PortRgués dexó los vagages en Guadalaxara, y fe en
caminó á Sopetrán eldia28.de Julio, con el déíignio de
aífegurar el camino al Rey Carlos, para que no dieífe
con las Tropas del Rey Catholico, que ya eran fuperiores à las que venían de Aragon.
E! Rey, dexando à Ita/determinó defender el Rio
'de Guadalaxara , fin dexar las alturas de Xadraque, de
las quales con facilidad canfaba con efearamuzas à los
Enemigos, que y à havian retrocedido hafta Junque
ras, entrando en la Villa de Xadraque, y entregándola à
las llamas. Llególe al Marqués una Carta del Rey Car
los, eferitaen Daroca , en que le daba noticia , que ve^
nia por Molina Peterbourgh con la Manguardia, y havia
yá llegado à Paítrana : allí efperó quatro horas el Rey
Carlos à que vinieíle à preñarle la obediencia el Duque
del Infantado ; pero eñe no parecía , ni lo havia jamás
tefuelto. El Conde de la Corzana lo havia eferito , ima
ginándolo por cierto , porque havia tomado el partido
Aufiriaco el Conde de Galvez , hermano del Duque, y
creía vendría toda la Familia.
El Conde de Galvez fe vengó en sí mifmo del enojo
que concibió , por no haver obtenido del Rey Catholi
co el empleó que defeaba , y hallándole fin él, le parer
.eia podría fin nota feguir el contrario partido. Efte en
gaño padecieron muchos Nobles, que fuera largo el
nombrarlos, y Colo hacemos mención de los mas prin
cipales.
El Duque dél Infantado, aun fabiendo la refoluciori
de fu hermano, y deíaprobandola , huyó fiempre de
encontrar con el Rey Carlos, y fe infernó mas en los
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Lu gares donde no podiapalfar efte Principe : fuéfe â
Mondejar, y también de alli fe apartó.
De efte Lugar Tacaron las Tropas Auftriacas á dos htt
jos del Marqués de Mondejar , dexandole por viejo;
y lleno de achaques. No huviera efte ido »fino arraftrando , porque era hombre de la mayor, y mas sólida boa-:
dad, y serio , y uno de los Cavalleros mas entendidos
deEfpaña. Sus hijos luego tomaron guftofos el partida
contrario , y íe fueron con el Exercito , y poco defpues
murió el Padre.
El Rey Carlos fintió mucho haver en vano efpera4
'do al Duque del Infantado, el qual no le libro de hacerle unos cargos, ballantes à mandarle poner el Rey Catholico defpues en la Torre de Segovia : el mayor fue»
haver efcrito al Prefidente Ronquillo en fu defenfa uni
carta libre, y poco refpetola , que le leyó en el ConTejo del Gavinete del Rey , con lo qual encendió el ani
mo de aquel Miniftro , à cuyo cargo corrian todas las
Caufas de difidencia , y fe le hizo Procelfo al Duque
en fus formas , imputándole , que en Madrid havii
hablado,en el Convento de Copacabana, con el Marqués,
de las Minas, y el Conde de la Corzana , lugiriendq
medios de como promover la guerra , y que defpues
havia tenido conferencias fecretas con Peterbourgh.Na*
da de efto fe pudo probar , antes si lo contrario, y cotí
los mifmos cargos fe manifeftaba mas la inocencia dsj
Duque.
, .
_
Eftendidas las Tropas del ReyCathohco entre Guá4
dalaxara, y Alcalá , ya pueltaá las eípaldas Madrid , fin
joder fer locorrida de los Portugueles, embio el Rey al
Marques de Mejorada con 500. Cavallos á cargo de Don
Antonio del Valle, para recobrarla. Excede a toda pona
deracion el júbilo de aquel Pueblo, al ver las Tropas dsj
Rey. Pudiéramos eferivir muchas circunftancias,ánopaa
xecer increíbles. Eran tantos los excefios de alegría,; que¡
parecía haver enloquecido la Plebe.
Con 2oo.hombres del partido Auftriaco fe encerró efi
el &eal Palacio el Conde de lasAmayuelas, y no podía
.......
des
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defenderle, aunque fe refiftióalgunas horas : al fin , to
dos fe entregaron à difcrecion , y fe embió prefo à Erancia al Conde, hombre iluftre, y alentado , y de aprecia
bles calidades : Engañófe, como muchos, en creer , no
podía dexar de fer Rey de Efpaña Carlos de Auftria, y
alimentando qnexas de poco atendido en el prefente Gayierno, bufeaba mayor fortuna.
Aún no redimidos laReyna, y los Tribunales à
Madrid, empezó à inquirir Don Francifco Ronquillo
feveramente contra los parciales Auftriacos : defterró à
quantos Nobles de diftincion havian hablado con el
Marqués de las Minas: quitó los empîèos à los Miniftros,
que fe havian quedado con algún pretexto en la Corte»
y afsiftieron al Tribunal, que el Marqués havia formado»
De efte caftigo fe libró Don Pedro Colón de Larrearegui,
Confejero de la Camara de Caliilla , ó por patrocinio de
el Duque de Veraguas, (que era algo pariente fuyo) o
era verdadera la voz , de que fe havia quedado en la
Corte , de orden de el Rey, para informarle de quantq
paífaba.
También fe defterraron à los que acompañaron el
Eftandarte Auftriaco el dia de la Aclamación de la Cor
te ; porque la adverfidad de la fortuna , bien disfrazada,
propufo à los míferos Efpafioles un problema, que no
podían entender : Los menos fuertes temieron peligrar
con el Rey : Los avaros perder lus haberes 1 Los ambir
ciofos llegar tarde à los premios : Los quexofos deíahogar fu ira ; y los abatidos bufear mas alta fortuna. De
ellos fe compufo el partido del Rey Carlos. Muchos,con
mayor realce desleales, aun acompañando à los Reyes,
eferibieron à los Miniftros de el Principe Auftriaco.Tamr
bien à ellos perdona la pluma, porque pudiéramos nom
brar algunos, mal guardado lu nombre en los que ha
cían gala de tener muchos parciales, y por ella los pu
blicaban.
r
El Theniente General Legal, Francès, recobro à
Alcalà, à tiempo que havia llegado yà à Guadalaxara

¡Rey Carlos5 y çomo el Marquès de las Minas havia
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paitado mas adelante por otro camino , retrocedió el
Exercito Auftriaco, por fi podia juntarfc con el PortUfaJ De Guadalaxara mandò facar el Rey Carlos al
Conde de Oropefa, y à fu yerno el Conde de Hato con
fus Familias : poca violencia huvieronmenefter ; porque
Jo defeaban , aunque conociendo la gravedad del hecho
el Conde de Oropefa, lloró al refolverfc ; porque lo hi
zo à impulfos de la muger , hermana del Duque de Uceda , que couíervaba eterno:odio contra losFrancefes, y
decía, que con efto fe libraba de fu tyrania.
_
El Conde de Haro, hijo del Condeftable de Caftilla, no tuvo Valor de quitar fu muger à los padres , ni de
dexarla : era muy mozo , y fe dexo llevar de aquellas ca
ricias , ó perfuafiones , que faltándoles contratte, le ven
cieron.
Verdaderamente el Cardenal Portocarrero perdio
al Conde de Oropefa , acufandole de mortal adverfion
Contra la Nación Francefa > y permitió la juftifsima pro
videncia de Dios > que no folo adolecieflc el Caidenal
de efte achaque, y que eftuviefle el Rey defconfiado de
él 5 pero palsó àtantos exceífos fu mal domada ira, y
quexa , defde que le apartaron delGovierno ,que decía’
publicamente » que eran los Francefes tyrabos, è in
grato, el Rey. Con efto ehagenó fu animo de-genero,
que adhirió el partido Auftriaco , y efto lo manifeñó en
una obfcura , y dudóla refpuefta que dio à la Ciudad,y
Chancilleria de Granada , confutandole fobre el mo
do de defender aquel Rey no ; y en una Carta artificióla,
y llena de ofrecimientos ,*qüe efctibió al Duque de Medìna-Celi, al qual como juzgaba defafefto , fe le ofre
cía prompto à feguir íu dictamen, y qualquier cola
que enefta ocafion detetminaílé. Y para que no huvieife duda en fu mudanza, quando de orden del Marques
de las Minas fuè à ocupar à Toledo el Conde de la Ata
laya , General de la Cavallerìa Portuguefa , el dia que
la Ciudad pteftó el juramento , y omenage al Rey,
Garlos , nada le quedó que hacer: ai Cardenal > para
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manifeftar fu alegría: iluminó fu Cafa, entonó en U
Iglefia Cathedral el Hymno, con que ordinariamente
jarnos à Dios gracias : difpufo efta función con la ma
yor celebridad , y dió un explendido Banqueteólos
Oficíales de Guerra , brindando à la falud del Rey de
Efpaña Carlos III. ( afsi le llamaban fus Parciales., y fe
veía impreífo en la Moneda * que fe fabricaba en Cathaluña\bendixo fu Eftandarte con las publicas ceremo
nias de la Iglefia , y efto lo executaba con tal modo , que
fue admiración de los proprios Enemigos ; porque efte
era el mifmo, que tantos opro,bríos havia dicho de los
Alemanes : tan poco refpetofo havia fido en fus pala
bras con los Auftriacos, y el que tantas diligencias ha
via hecho para poner el Cetro en manos de ios Borbo
lles. Efte era aquel, que por menores caulas havia per
dido á tantos, que acriminaba un fufpiro , ó un gefto, y
hacia delito del filencio, y de las palabras. Reconciliófe
entonces con la defgraciada Reyna Viuda de. Carlos II»
que también eftaba en Toledo, como diximos , que in
cauta , creyendo las perfuafiones del Cardenal, ó arraftrada de lu afeito al hijo de fu hermánala Emperatriz
Viuda, parece, que adhirió al partido Auftriaco coa
•demonftraciónes, que evitaría el menos advertido» Dexó los Hábitos Viduales el dia de la Aclamación, y fe
viftió de Gala, mandando à toda fu Familia , que afsi
lohicieífe: adornò deflettaci Palacio : eferibió. à fu
fobrino el Rey Carlos, y le regaló con algunasfoyas
de alto precio. Haviala ofrecido.el Conde de la Atala
ya, que quedaría por Governadora del Reyno , mien
tras le difputaffe en Campaña Carlos. Nada fe le efeondto al Rey Phelipe ; y quando fe retiraron fus Enemi
gos de Caftilla, enibiò al Duque de Oífuna con ducieutas. Guardias de ó Cavallo, para que entregándola
antes un Defpaeho del Rey , acompañafieá efta Princefa hafta Bayona. Las voces, ò términos de la Real
Carta eran los mas atentos , y reverentes ; porque, la fuphcaba el Rey , que dexando las turbulencias de la
Guerra * que tanto agitaba à la Efpaña, paffafte à go
zar

...
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zar de mayor quietud en la Francia , en donde eftanâ
igualmente afsiftida como en Toledo, Elle imperio, em
bozado en ruego , y en obfequio , la afligió infinito , y
fubordinada à la difpoficion de el Duque de Oifunaj pafsô con fu Familia à Bayona.
Quifo dexar la Mayordomia Mayor de fu Real Ca-¡
fa el Coude de Alva de Lifte, para moflear al Rey fil
fidelidad , y quan ageno havia eftado de adherir a los
dictámenes de la Reyna, pues antes le avisó por menor
de quanto pallaba. El Rey , latisfecho del proceder de
cl Conde , mandó , que profiguicfle en fervirla, y no
fe hizo cargo alguno à ios de fu Familia , que hicieron
alguna demonftracion de regocijo , para complacerla.
Eftuvo poco fatisfecha la Reyna de el modo con que la
cunduxo el Duque de Offiina , porque Ja obligó à unas
jornadas incomodas. ( afsi jugaba elle año con los Sobe
ranos la fortuna.) AI Cardenal Portocarrero le perdono
el Rey fus exceffos, por fu edad , y los férvidos, que
havia executado. De miedo hizo últimamente otro, dan
do una cantidad de dinero , para reparar el daño, que
havian ocafionado en Toledo los Enemigos, que notuc
P L Él Marques de las Minas, defpues de haver defama
parado la Tierra de Guadalaxara , quifo, por Aranjuez,
penetraren lo interior deCaftilla, por fi podía bolvet
à Eftremadura ; pero como era predio pallar la Mancha,
y el Marqués de Santa Cruz havia armado aquellos. ueblos, no le fue fácil executar fu defignio , feguido de las
¡Tropas del Rey Catholico ; y afsi, marchó por Loranca,
protegido de la Ribera del Tajo, poblada de Arboles ,y¡
Huertas. Aqui el Rey Phelipe quilo dár la Batalla, que
tanto defeaban los Efpañoles. Juntófe Confejo de Guetr
ra, y no fue de efte dictamen Bervich, ni los mas de los
ï*

El Marqués de las Minas pafsó à Chiloeches, y Mo
rara ; v aunque el Pabellón Real de el Rey Catholico.
eftaba en Torrejón , le feguian los Francefes , y pica-,
ban la Retaguardia. Pafsó ej Rey fu Campo a Cierna
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pozuelos, para defender las Riberas de Xarama , y
obligar à los Enemigos à baxar à las llanuras del Tajo,
en que podía mejor la Cavalleria Efpañola- moftrar fu
brio , porque la de los Portuguefes , Cobre fer de mala
calidad , eftaba canfada con inceflantes efearamuzas,
porque Don Juan deCereceda no los dexaba repofar
un momento. Sin Caber fixamente adonde Ce encaminaba,
movia el paífo incierto el Portugués, explicando fu ra
bia en el fuego , que aplicaba à los Lugares, y en el Pa
queo halla de los Templos.
El Rey Carlos, à quien havian dado efperanzas de
focorro los Valencianos , fe entretenía en los términos
deCaftilla; y como vió el Marqués de las Minas , que
era impofsible bolver à Eftremadura , determinó juntar-,
fe con el Exercito dePeterbourgh, y correr la .mifma
fortuna, ó rerirarfe à Valencia; y aunque fabía , que
no era efte el güito del Rey de Portugal , no tenía
otro remedio para confervar las Tropas, que le queda
ban , bien difminuidas, y enfermas. Luego que fe jun
taron eftos Exercitos, fe difputó Cobre lo que fe havia,
de executar.
El Marqués de las Minas quería aplicar todo el effuerzo para bolver à Madrid , y penetrar con el Rey
Carlos hafta Eftremadura , para tomar otro Exercito,
que tenia el Portugués prevenido, de hafta i$y. hom
bres de Reclutas ( hechas con el dinero de Inglefes, y
Olandefes ) y bolver à empezar mas dura Guerra. Ga-i
llobay diílendade efte dictamen , canfado de Portugal,
y exponiendo la impofsibilidad de bolver à penetrar
lasCaftillas con un Exercito de Francefes, y Efpaño
les , yà bien ordenado, y al parecer yi&oriofo , pues Ca
caba de Caftilla à los Enemigos, fin haverios dexado
fixar el pié , con pérdida de tanta gente.
De efte parecer fué Pererbourgh , qüe defeaba re
tirar à Valencia al Rey Carlos, y havian llegado tres
rail Valencianos à Cuenca, para aflegurar los paflos.
File voto fué el que fe figuió , contra el diftamen del
Conde de la Ccrzana 4 y el de Galvez , y afsi fe en-¡
ca-j
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caminaron por la Mancha , y llegando al Lugar en que
eftaba el Duque de Naxéra , con ninguna repugnancia
luya le mandaron feguir al Rey Carlos, aunque dexó à
fu rnuger , y à íu hija. Afsi parece que fatisfizo à la quexa , que en el fegundo Libro apunramos.
A grandes jornadas marchaba acia Valencia el Rey
Carlos , y quando entró en ella , fue recibido con el ma
yor aplaufo , y regocijo. Todo lo que le aborrecían las
Caftillas,le amaban los Reynos de la Corona de Ara
gon. Luego fe adhirió à fu partido el Conde deElda,
y fu hermano el Marqués de Noguera. Llegó la Man
guardia de el Exercito que governaba Peterbourgh:
fajóle à recibir como à fu Reftaurador el inmenío gen
tío de aquella Ciudad. El alborozo herético de la Ple
be, tuwoidifculpa en el defatinado del Eftado Eclefiaftico , y Religiofo : de eñe falieron todos ( excepto ¡os
Jefuitas ) y los Francifcos Obfervantes , y Capuchi
nos , de Comunidad , y cahefquadronados, llevando la
derecha los Obfervantes , llegando à la prefencía del
General Inglés, cada uno de los Guardianes le faludo
con la ceremonia Militar, de jugar el Efpontón , que lle
vaban fobre losombros los dos : fonriyófe Peterbourgh,
y bolviendofe à los circunftantes, les dixo : No efiamos
mal aquí, donde nos fale yà à recibir la Iglejia Militante.
Havia dexado Peterbourgh áGallobay la Retaguardia,feguida inceífantemente de un granDeftacamento deFrancefes, mandados por el Señor de Legal, que fe portó en
ella Campaña con la mayor vigilancia, é importó no po
co para ella el haverles cogido à los Enemigos los Víve
res , y hacerlos retirar à San Torquato : él recobró unos
Hornillos de cobre de Carlos Quinto , que perdió Don
Juan de Auftria , quando fué enYelves vencido délos
Portuguefes, disponiendo la fortuna, que vinieífen à dexarlos en Efpaña.
A 15. de Septiembre havia pallado y à el Xu-car to
do el Exercito Portugués, y dexado enteramente á Caítilla. Entonces pufo lu Campo en San Clemente el Marifcál de Bervich. El Rey Pheli.pe ,dcfde Villatoba, po*
• ' ’
• /
Oca-

Ocaña pafsò à Aranjuéz , y de allí à la Corte, donde
filé recibido con imponderables demonftraciones de jú
bilo. Importó efte examen de la fidelidad de Caftilla
para defengañar à los Enemigos, de que no fe podia conquiftar, fegun lo eferivió Peterbourgh àLondres,con
laexprefsion de que no la dominaría el Rey Carlos,aun
que tomafle efte empeño la Europa toda : pidió licencia
para retira-rfe à fu cafa , y fe la concedió la Reyna por
influxo de Malebourgh.
No podrán borrar ios ligios, ni la Real Eftirpe de
losBorboncs, que reynan en Efpaña, olvidar la fideli
dad de los Caftellanos, que defarmados -, y fin Exercito
que los foftuvieíle, repugnaron de genero otra domi
nación, que confirmaron al Rey en el Trono , pues fi
fe huvieran declarado por losAuftriacos, como lo hi
cieron los Reynos de Aragón , fe fubverterla fin duda
el Imperio.
El Portugués fe acampó en Buñól, y el Francés en
Albacete. Como poífeían los Alemanes à Cartagena) quifieron fitiar à Murcia : nofué perfetto el cordón , pero
era mas que bloquéo, y fe huviera rendido , à no eftár
con la mayor promptitud focorrida por fuObifpoDon
Luis de Belluga, que no embarazado de fus Sacras Infu
las , y fus años , montó ¿cavallo , y juntando gente, no
fe defdeñó ,por el zelo de la Religión , y feguridad de
fus Feligreícs, de manejar las armas. También el Obifpo
de Calahorra defendió gloriofamente los confines de
Navarra de las correrías de los Aragonefes.
Quifieron otra vez los Portuguefes, que eftabari
en los confines, ocupar à Salamanca ; pero le defendió
refueltamente , y con empeño la Ciudad : no era yá la
eftacion à propofito para la guerra ; pero no fe dió en to
da Efpaña Quartcles de Invierno à las. Tropas : las de
Bervich quedaron acantonadas. El Rey Carlos, à ¡nftancia de losCathalanes, bolvió à Barcelona : la Reyna de
Efpaña ¿Madrid, con todos los Tribunales : afsi renovó
el Pueblo fu alegria, y regocijo.
El Rey Catholico privó de fus empleos à los Gen-
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tiles-hombres de Camara, que no le havian feguido.
Ellos fueron el Duque de Bejar, los Condes de FuenCalida, y Peñaranda: también fe quito la .Cancillería
de Indias al Marqués del Carpió. No fe bolvicron a ad
mitir las Damas de la Reyna , porque no la uguieron,
aunque fe efcufaban con haverlas la Reyna dexado^, y
que defpues no eílaba el pallo libre para Burgos. Efta
razón no ablandó el animo de la Reyna, mantenién
dola en elle Decreto la Princefa Urfini , que no era
propicia à las Damas, quizá porque no la hacían tan
tos rendimientos, quantos anhelaba , y.afsi, contuvoel
Palacio , en que folo Camarillas íirvicílen á la Reyna,
que eñaban mas fubordinadas à la Camarera , porque
no eran déla alta efphera de las Damas ¿ fi • las quales
no hay duda le faltaba al Palacio aquel antiguo el-,
plendor, y pompa, porque brilla mas cualquier Prin
cipe , quando fe hace íerviv de los de mas alta geraraula.
...
i
Don Jofeph de Armendariz , aphcanao con valor,y
filencio de noche las efcalas à Alcántara,la forprendio,
rompiendo con celeridad la puerta. En Valencia reco
bro el Obifpo de Murcia à Orihuela , y partió con el
Coronel Mahoni à recobrar à Cartagena , que delpues de cinco dias de batida con Canon, fe tindío a
difcrecion.
n
No tenia aun noticia de fu Exercito él Rey yon
Pedro de Portugàl, y ello aumentó tanto fus accïoentes, y melancolía , que à los ocho de Diciembre murió.
Principe mas feliz , que prometían los principios de a
fortuna , fundada en la ruina de fu hermano el Rey
DonAlonfo, de cuyas manos arrancó el Cetro, y la
nniger ¿ y aunque los primeros años governó con le-,
veridad, defpues fue atnantifsimo de lus VaíTallos, W*
zo jufticia, y la promovía mucho. Era hombre fuerte, y
de buena comprehenfion, tenaz, y exafto en lo que orde
naba : nadie, con el, tuvo tanto valimiento, que fonal-,
fe las tiendas del Govierno, porque lo veía todo. Suc«t
cedió en el Reyno fu hijo primogénito Don Juan,

LIBRO

VIH.

2^7

felpé del Brafil,á quien luego los Aliados propúfieron pa

ra Efpofa à la Archiduquefa .Maria Ana de Auftria, her
mana del Emperador, para eftrechar con efte vinculo
Jaamiftad; pero losPortuguefes fiempre hadan de ma
la gana la guerra , porque veían claramente quan poco
provechofa les era , y que no faiian las ideas de los que
laperfuadieron : porque el Marqués délas Minaseferibió Ja incontraftable fidelidad de los Caftellanos, y
diónoticia de como era cafi impofsible , que ni un in
dividuo de fu Exercito bolvieílé à la Patria , ya porqué
eftaba arruinado , ya porque ios paíTos ios tenían los
Caftellanos cogidos, y los guardaban con la mayor vi
gilancia. Eftas Cartas llegaron por Mar, y confternaroa
# o poco aquella Corte, que fin operación alguna per
dia unas Tropas,recogidas con-gran trabajo; porque no
es Portugal , por lo corto del País , lugar de gran
des Reclutas, ni la gente es inclinada en efte figlo á
la guerra.
Gallobay , que no eftaba muy de acuerdo con el
Marqués de las Minas, eícribió al Miniftro Británico,
que reíidia en Lisboa , cafi un Diario de lo fucedido
cnEfpaña, dándole cuenta por menor, para que la
dieíTe á aquel Rey , y embiafíe otras Cartas adjuntas
à la Reyna , en que cargaba al General Portugués et
mal éxito de aquella Campaña , por haverfe entreteni
do tanto en Madrid, y dado quarenta dias de tiempo
al Rey Catholico , para que le vinieílén los focorros de
Francia, quando antes podia echarle de las Caftillas, è
ir à fitiar à Pamplona, enteramente defprevenida , con
lo qual, no pudiendofe mantener la Rioja, y la Provin-,
cia de Alaba, fe veía la Reyna obligada à paliar à Eran*
cía., y el Rey à retirarle à los Pyrinéos , adonde le fegufc
han pocos.
A efta negligencia del Portugués anadia Gallo-bay, que pudo deshacer las Tropas del Duque de BcrVich , dándotela Batalla antes de ponerte entre Guadalaxara, y Alcalá ,y aun defpues; porque tenia fuperior
Humero de Gente, y la del Rey nopaffabade veinte
R
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mil hombres , con no poca penuria de Víveres,y dinero.
Todo ello lo confirmaron en Londres las Carras de Peterbourgh , el qual anadia la gran diícordia de aquel
Exercito,y los varios pareceres en los Conlejos deGuerra , queriendo el Rey Carlos, que entrañen en ellos los
Efpañoles , que feguian fu partido, aunque, inexpertos,
en la Milicia.
El Conde de Oropefa , el deÇifuentes el'de Galvez , el de la Corzana, los hijos del Marquès de Mondejar, y el Duque de Naxera entraron en una Junta
de Guerra , de lo qual irritado Peterbourgh , retiro las
Tropas à Valencia. No falto quien de ello le acriminad
fe enInglaterra,poiCartas del Rey Carlosque eftaba in«¿
diñado , defpues de la union de los Exercitos , à dàr ¡a
Batalla à Bervich ; y aunque de efta opinion fue el Marques de las Minas, y lo aconfejaban los Efpañoles, no
fue poí’sible vencer al General Ingles , que deíefperó derendir las Çaftillas , y no tenia Almacenes prevenidos,
ni copia de Víveres. ; y pafsó à tanto la ira contra Peterbourgh, que fe le imputaba cali fecreta inteligencia con
el Francés : lo qual exactamente inquirido , hemos, ha-;
liado fer fallo.
Ni le faltó à Bervich fu Crifis , por no ha,ver da
do en las Riberas de Tajo la Batalla al Marqués de las
Minas, como quería el Rey Phelipe , y fus Miniftrosj
porque marchaban con tal deforden , y fin provitiones
los Portuguefes, que fe podia probablemente eí.perar la
viótoria , y paífaron los Ríos halla el Xucar en partidas,,
y no formados.
Ello acrecentó à los Efpañoles el odio,contra ¡os
Erancefes, acufando la negligencia de Bervich , y moftrandoal Rey , que en quantas ocafiones llegaron à
las manos con los Enemigos en efta Campaña, havian
quedado vencedores ; perqué el Coronel Don Juan de
la Paz con folos quinientos Cavallos havia atacado
tres veces á la Cavalleria enemiga, y la havia puefto
en huida , haciendo 300. prifioneros : Quefolo Don
Tuan de Cereceda havia hecho detener, y anudar mari
u
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cha

fcha al Exercito con'fus correrías, cogiendo en Taran
tín todo el vagage de Peterbourgh: que lo proprio
havia hecho Don Erancifco Cavallero , venciendo con
pocos à muchos ; y queafsiyá experimentado el valor
de las Tropas, fe debía aventurar la Batalla , que feria
fin duda deci'fiva. Daba no pocas razones en fu defenfa Bervich , que fe vieron en una Carta , eferita al Rey
Chriftianifsimo , diciendo , no havia querido aventu
rar aquel pequeño Exercito , único Prefidio de la Efpa-í
ña toda.
.
Antes de concluir el año , recobro el Themente
General Gabriel Helio à Cuenca , haciendo dos mil
prifioneros. También fe tomó à Elche con otros mil,
los mas Inglefes. Afsi feneció , fin ¿efeargar fus iras el
nublado , que amenazaba á la Efpaña, combatida eftc
año de tantas.defgracias , nofolo en fu Continente,
fino también en Italia , Flandes , y en las vecinas Islas;
y como efta ¡a mas immediata à Cathaluña la de Ma
llorca , pocos Navios Inglefes , que fe pufieron à vifta
de la Ciudad de Palma en cordon, hicieron tumultuar al
Pueblo.
Havia fomentado mucho tiempo antes efta conju
ra en Palma , Capital del Reyno , Donjuán Antonio
Bojados ., Conde de Seballà, Cathalán , pero hombre de
grande authoridad en Mallorca, por elihïftre , y anti
guo Mayorazgo de la Cafa-Paz , que poífee en aquella
Isla. Valiofe para efto de Don Francifco Sola, Juez mas
antiguo en aquella Real Audiencia, y del Doótor Pablo
Baibona, Adminiftrador de fu hacienda.
Tomaron efte partido Don Nicolas Truyoïs,
Marquès de la Torre , y cafi toda fu familia, la de Efcallàr ,Bordils ,Net,Berard ,Dameto, y Zaforteza. A
cftos figuieron hombres de menor repreientacion ; y à
uno de ellos, llamado Salvador Truyols, fe le eligió por
Caudillo del tumulto popular, que fe prevenía. Caí! to
da la Nobleza nueva era del partido Auftriaco,y no paffaban de 25. los Gavalleros, que feguian el partido del
Rey Phelipe.
Ra;
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Contaminó la conjura á los Eclefiafticos, reláxa-a
dos por la mayor parte , defde que murió el Arzo4
bifpo Don Pedro de Alagón , hombre de la mas feve-jra, y rígida difciplina Eclefiaftica , lleno de virtudes»
y defenfor accérrimo de fu jurifdicion ; y aunque le
íuccedióen la Prelacia Fray Francifco Antonio de la
Portilla, Religiofo Obfervante , hombre exemplar, y
de la mayor fidelidad al Rey , no tenía tanta authoridad , como fu anteceíTor , y afsi los Eclefiafticos li
bremente fe mancharon de la traycion , que tranfcendio a los Regulares , principalmente á los Capuchii
nos»
No ignoraba el Virrey, Conde de Cerbellóa eftí
trama , y ayudado de Don Mareos Antonio Cotoner^
Cabeza del Magiftrado de la Ciudad , hombre iluítre».
zelofo , y leal, procuraba con buen modo , porque no
tenia Tropas, apagar ella oculta fedicion > pero los.
ocultos EmiíTarios de Cathaluña , y del Reyno de Va
lencia la mantenían viva , porque fabian , que havia
de venir la Armada Enemiga , mandada por el Gene-i
ral Lach, contra aquel Reyno. Al fin, pareció en eil^
el dia 24. de Septiembre , acordonada fuera del tiro
del Canon de Palma: todas eran quarenta Naves de
varia magnitud. Venia en ella el Conde de Saballa¿
nombrado por Virrey , y Plenipotenciario del Rey
Carlos. Embióuna Faluca canearías al Virrey, y al
ÍMagiftrado. La refpuefta fue heroyea. Embiófe con!
ella á Don Geronymo Pablo de Puidorfila » y Don Mu
guélCotoner, ambos del Partido del Rey Phelipe. Itw
dignófe el General Inglés,y mucho mas el Conde de Sa¿
baila, con quien por la noche fue hablar fecretamentc
iThomás Saforteza, uno de los conjurados.
El dia 26. en que parecía eftaba todo con quic4
tud , falió á reconocer la Ciudad con algunos Cavalle-i
ios el Virrey: oianfe confuías voces , que aclamaban a
ambos Principes. Juntaronfe ochocientos hombres, to-i
da gente de Mar, aclamaron al Rey Carlos , y ocu-i
patón la ?uerta de afuera , que entra al Muelle. El
Kiney
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Virrey fe retiró à un Fortin , y defpues al Palacio. Don
Marcos Antonio Cotoner quilo con Don Matheo Guai,
y dos hijos de Don Antonio Sureda atacar ¡os Subleva
dos : era fu intento matar à Salvador Truyols, Caudillo
délos Rebeldes , pero no pudo lograr efta fortuna,aunque Don Dionyfio Rugerio le difparó dos caravinazos.
Quilo también de un Baluarte hacer fuego contra los Sediciofos, pero por traycion de los Artilleros halló defhechas las Cureñas.
A erte tiempo llegó Don Gabriel dé Verga con trein
ta Cavallos : era hombre alentado , déla primer diftincion en la Nobleza , y amante de fu honra: entrófe ai
tumulto con arrojo , difparó contra uno de los Subleva
dos fu pifióla, y efte le reípondió con un fufilazo , que
le quitó la vida. Con efte delito creció el tumulto, agre
góle mas gente, y aun entraba de fuera de la Ciudad»
que ya eftaba cali toda perdida , porque fe havian for
mado tres Cuerpos, uno de Marineros, otro de Ciuda
danos , y el tercero de Eclefiafticos.
Viendofe yá el Virrey ceñido de Enemigos ( aun
que lo contradigo Don Marcos Cotoner à los princi
pios) embióála Armada al Conde de Montenegro, al
Marqués de Belpuch, Don Juan Sureda, y Don Sal
vador Sureda , para pedir capitulación. Acordofeles
fácilmente , entregandofe la Plaza , y todo el Reyno,
con la Fortaleza de San Carlos. El dia 27. fe publi
caron las Capitulaciones, que eran breves , con cali
ttniverfal júbilo de aquel Pueblo : confiftian ellas en
la obfervancia de los Privilegios, y à cada uno la li
bertad de poder falir de aquel Reyno. Tomó pofteffion de él por el Rey Carlos el Conde de Sabaliá. Lue
go falió Don Marcos Antonio Cotoner con los fetenta
Francefes, que eftaban en la Fortaleza de San Carlos,
y Don Geronymo Pablo Puidorfila, los qualcs fueron
conducidos à Roías. Defpues falió el Virrey el dia feis
de Octubre, con fu familia, Don Miguel Bordils, Governador de San Carlos , Don Miguel Cotoner , Don
'Antonio Puidorfila, Don Dionyfio Rugerio , Regente
Rj
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de la Audiencia , y Don Jofeph Leyfa, Miuiftro de ella»
que defemharcaron en Almería. ElObifpo, por afec
to al Rey Phelipe, fue llamado á Barcelona , donde
murió. También defterraron nueve principales Cavalleros, porque la rabia de los Rebeldes paíTaba á perfecucion.
Con facilidad tomó el Conde de Saballa a Menorcaj
pero no pudo por entonces rendir el Caldillo de San
Phelipe , que defiende á Puerta-Mahon. Afsife rindier
ron las Islas, y con folo una Carta del nuevo Virrey,
la de Ibiza , adjacente alas que llaman Baleares, y ia
Tormentera. -En efta forma fe iban perdiendo los Reynos de la Corona de Aragón , fin que le coftafie al Rey
Carlos mas trabajo, que quererlos , porque fobre efe
tár los mas indéfenfos ,era contagio el error, y la infi
delidad.
Mas gloriofa pagina ocupan en la Hiftoria las li
las de Canarias, donde á cinco de Noviembre apareció,
con trece Naves de Guerra el Almirante Genings, di
rigiendo la proa al Cabo de Santa Cruz, fin Eftandarte , para que no fe previnieíTen a la defenfa fus Payfanos, que folo con la duda de que fuefien enemigos, tos
marón todos las armas , y coronaron la Ribera. Ya
vecinas al Puerto las Naves, pufieron Vandera de Fran
cia ,y poco defpues de Suecia; y quando era ya precifo acañonear a los Baluartes , porque hacian muchas
fuego, explicaron Venderá Inglefa. Era efta en ia Islal
de Tenerife , que en aufencia de Don Aguftin de Ro
bles governaba Don Jofeph de Ayala , a quien efcriviq
una Carta muy cortefanael Almirante Inglés; pero efe
taban los últimos periodos llenos de amenazas, fi no fe
rendía la Isla al Rey Carlos. La refpuefta fue breve, y¡
honrada, diciendo , que fe defenderían , guardando
al Rey Phelipe fidelidad , mientras duraífe la vida. Lo
demás lo explicó el Cañón de la Plaza, que apartó a
los Enemigosj del tiro , y defengañados, fe hicieron a.
la vela el día fiete de el mifmo mes. acia fus, Puer-
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"'ION el Ducado de Milán , fe entregó también á
_j los Auftriacos el Marquefado del Finál, no por
que hicieron gran fuerza en efio los Alemanes, fino
porque no fe podia yá defender. Mudófe enteramente
eltheatro de Italia,y quando creyeron fus Principes
haver roto una cadena , fe ponían otra.
Yá reflexionaba (obre sí mifmo el Duque de Sa
boya, menos atendido de los Alemanes , y poco fatisfecho, por no haverle cumplido quanto le ofrecie* ron. Tenia yá acabada cafi fu guerra ; pues aunque los
Francefes pofleian la Saboya , y el Condado de Ñifla,
no podia recobrarlos por Armas, porque defpues de la
demolición de algunas Fortificaciones , todo queda
ba abierto , y á arbitrio de ios Francefes: eftaban acan
tonadas fus Tropas en la Raya ; pero era en vano , por
que los Francefes no querían de la Saboya mas, que
confundirla a contribuciones, y desfrutarla. Se havia
retirado á París, defpues de haver perdido el Duca
do de Milán , el Duque de Orleans , y para refigu
rarle fu opinión, fue elegido al mando de las Tropas
de Efpaña: baxaban otras de la Francia para Confir
mar aquella parte del Reyno , que yá claramente fe
.Vela no querer á otro Principe ; pero tuvo orden el Du
que de Bervich de no dexat el Exercito, hafta que ilegaf-’
fe el de Orleans.
Sobre el apartar á aquel, fe difeurrió variamente
en la Corte, y fe atribuía á no ferbiera vifto de laPrincefa Vríini, cuya áfpera conduéla contra los EípañoI?s defaprobaba el Duque, porque havia entrado en el
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conocimiento, de que fin ellos no fe podia el Reyno
mantener , y hablo con ingenuidad al Rey en ello
no fin la aceptación de todos los afeólos ai Rey ; y aun
fe creyó eftimulado de DonFrancifco Ronquillo, que
quan fevero era contra los que le parecían- desleales,
patrocinaba à los finos, y zelofos del bien del Reyno
y de la Perfona del Rey. A ella verdaderamente fe diri
gieron los obfequios, y las finezas ; pero no fe puede
negar, que foítuvo mucho el animo de los Caftellanos la
natural vanidad de no fer conquiftados de Aragonefes,
y Cathalanes, y ultrajados de los Portuguefes, à los quales defpreciaban , y aborrecían.
Ellas razones daba laPrincefa Urfini à Amelot, y
à algunos Italianos, para que nada fe les agradecicfle
à los Caftellanos, con lo qual creció la difcordia, con
no poco perjuicio , y aísi padecía el Palacio alguna
confufion. No eftaba muy unida la del Rey Carlos en
Barcelona , defpues que fe fue Peterbourgh , porque
el mando de las Armas quedó al Marques de las Minas, 4
y Gallobay, entre si enemigos, y hombres de menor
authoridad, que necefsitaban aquellas Tropas, compueftas de tantas , y tan varias Naciones , que recono-i
eian diftintosGefes.
A los Cathalanes no les dexaban tomar tanta manq
él Principe Antonio de Leichteftein , y el Duque de Pa¿
reti j pero el mas introducido en la gracia del Rey Car4
los era el Conde Stella , Napolitano, que no defayuda-i
ba à que la paflafie el Rey divertido. No ion à la Hifi
toria neceffarios el referir los rumores, que efparcia Jí
fama, quizás falfos, aunque en Barcelona paliaban poç
Verdaderos, no fin deferedito de alguna Familia.
Ellas voces alentaban los Caftellanos, que feguíatí
à elle Principe , de embidia de que no fe hacia de ello?
tanto cafo, como imaginaba fu vanidad, y no fue algunq
admitido al Confejo Secreto mas que el Conde de OriH
pefa, por inftancias del Rey de Portugal íu pariente^
que aun le daba de fu Real Erario afsiftencias. Ello te-i
nia en alguna veneración al Conde , al qual no defayuA
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3aban las Artes de fu muger j pero á los demás Efpaíioles los tenia abatidos el Principe de Leichteftiiein , y
havia el Emperador eferito á fu hermano, que no fe
fiaífe de los Caftellanos, y mas quando fup.o , que el
Conde de Oropela fe efeusó de afsiftir á muchas juntas,
diciendo eftaba muy viejo, y canfado, y que votaba
de mala gana contra Ca-ftilla.
A los Cathalanes los foílenía Don Ramón Yilana
Perlas, uno de los Secretarios de aquel Univerfal Defpacho; porque Leichtefthein á todos procuraba apartas
del animo del Rey , y que folo á los Alemanes adhi
rieren , y pedia para el gallo del Palacio á la Ciudad
fumas inmenfas , no fin quexa de los Cathalanes, con
tan civil exprefsion. , que decían fe gallaba demaíiado
en Muficos, porque el Rey Carlos tenia algunos para
fudiverfion, llevándole fu genio á la Mufica , en la
qual eftaba bnftantemente inftruido. Todo lo que era
deprimirá los Cathalanes, lo hacia Leichtefthein con
animofidad, y decía publicamente , no fe-debía fiar de
gente enemiga, de quien la domina, é inclinada á la
rebelión , eftando ella ultima concebida no en el amor
á los. Auftriacos., fino en el temor á los Francefes.
Quando llegó á Londres Peterbourgh, proponía
tan dificiila Conquiíta de la Efpana, que huviera la ReyDa fufpendido los focoEros,para continuar en ella laGuerra, á no fer de contrario dictamenMalburch , que goza
ba únicamente del favory havia crecido fu crédito , y
authoridad con tantas viótoiias al ápice de la mayor fe
licidad. Elle hacia verá la Reyna quanto la importaba
cftár armada, y tener Aliados, no folo por la íublevacion fucedida aquel año en Efcocia , fino porque no igDoraban los parciales de la Reyna, quanto trabajaban en
Francia loa Efcocefes , y los Jacobitas, para que tomalíe
el Rey Chriftianifsimo la empreña de reftitutr al Trono
al Rey Jacobo, y afsi la era precifo a la Reyna eftrechar la amiftad con elCefar, que era el alma de
la guerra , y la alentaba con el mayor esfuerzo > qu
gomo no tenia defccndencia varonil., huleaba para U

i66

LIBRO VIII.

COM.DE LA GUER. DE ESP.

hermano uñ Reyno ; porque con effo quedaban los Efe
tados Hereditarios para fu hija la Archiduqucfa Maria
jofepha. Para aiïeguràr mas en la Alianza al Rey de
Portugal, difpufo , que la Reyna de Inglaterra le ofreciefle por Efpofaàfù hermánala Archiduquefa Maria
Ana, y el Rey Carlos en dote la Eftremadura , y junta
mente dos Puertos en Galicia , defpues de conquiftada
la Efpaña.
Como el Rey Don Juan no tenia mas que diez y
ocho años , leafsiftian al GoviernocI Duque de Cadaval , los Marquefes de Alegrete , y Mariana > y el
Conde de Diana , qué no todos aprobaban elle cafamiento $ porque le ganaba la Archiduquefa al Rey
feisaños : el dote les parecía quimérico, y la nueva
Alianza de fumo empeño ; porque eftaban cantados de
la guerra los Portuguefes , y qüexofos de que les ha
vian quitado todas las Tropas Veteranas , y no reem*
plazadas las que havian entrado con el Marques de
las Minas , y Gallobay en Caftilla , por lo qual queda
ban indefenlos los confines , y aunque havian junta
do otro Exercito era de gente inexperta* El Almirante
Sxiovél templó ellas quexas , ofreciendo traer luego
otras Tropas.
Havianfe perdido -, como diximos » en prece
dente año las Islas de Mallorca , y Menorca ; pero que
daba el Caftillo de San Phelipe, que defiende à PuertoMahón -, donde haviendo entrado con feis Naves de
Guerra el Conde Villars » Francés, y défembarcando,
armaba la Marinería , y la Guarnición de los Navios,
recobró la Isla de Menorca } porque fobre haver pocos
prefidiarios Ingléfes -, los hombres mas principales de
ella > que eran ios Màrtoreies, y Ëfquellâs, eran parcia
les del Rey Catholico , Cuyo nombre fe bolvió à acia-i
mar en aquella Isla inútilmente 5 porque haviendola
defamparado los Francefes, fiendo toda llana,y abierta,
y como un Arrâbàl de Mallorca , perfeverando efta en
el Dominio del Rey Carlos, le fue fácil al Conde deEf*
callar con pocos Navios Inglefes bolverla à recobrar.
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Corría cílos Mares la Armada de los Aliados, y fe
'dexó ver en Sicilia , por fi tomaba cuerpo una conjura,
que no ignoraban eílaba tramada de algunos Ciudada
nos, y otros hombres principales en la Plebe. No fe le
ocultó al Marqués de los Balvafes,Virrey de aquel Reyno 5 y haciendo algunos prifioneros, fe defvaneció por
entonces la malignidad de la intención. No era tam
poco buena la de algunos Efpañoles domiciliados en
aquel Reyno, de un Tercio antiguo, que llevaba à
mal que vinieflen à preludiarle los Francefes, y que à
ellos las facaífen de Palevmo à otros Lugares de menor
importancia.
No eílaba el Reyno. de Cerdeña libre de eíte
contagio , aunque muy oculto > porque los defafeélos,
que eran los parciales de la Cafa del Marqués de Villazor, andaban con la mayor cautela,. y fe avigoró mas
fu intención , quando vieron que havia otros de fu dic
tamen ; porque governando aquel Reyno el Marqués
de Valero, fe vieron prender à Don jofeph Zatrillas»
Marqués de Villa-Clara , que eílaba,en fus Eílados, y
à DonSalvador Lochi, juez déla Real Audiencia, y
en un Gangil Francés embarcarlos, fin dilación alguna,
à la Francia. Defpues fe prendió à un Medico,, que era
del Magiftrado de la Ciudadaguardando falo à que
dexaíle la Chia., Eílos eran verdaderamente inocentes,
y parecieron culpados. El cafo pafso de ella mane
ra.
Hallabais en Zaragoza unFrayle Mercenario lla
mado Trincas , quando fe tuvo allá la noticia de que
havia aclamado Madrid al Rey Carlos y creyendo
que ya eílaba toda la Efpaña perdida , valiendo fe de
unos Poderes, que trata de los referidos fugeros » dio
por ellos mémorial al Rey Carlos, los quales los embió
al Marqués, de las, Minas, para que en elGonfejo de
Aragón , que havia formado, fe vieífen., y los recibió,
aunque tarde, Don Juan Geronymo. Ricarte, Secreta
rio en aquel Confe jo., por lo. tocante à los negocios de
Cerdeña., Privado, efte.de fu empico por que defpachó
coa
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con el Marquès de las Minas, y reconociendo fus pfr
peles Don Pafqual de la Sala , à quien fe confirió , fe
hallaron eftos Memoriales, en que el Marquès de Vi
lla-Clara pedia el Govierno de los Cabos de Callcr, y
Gallura, que poifeia Don Vicente Bacallar y Sanna;
Don Salvador Lochi una Plaza de Regente Provin
cial en el Confejo de Aragon ; y los del Magiftrado
pedian confirmación para otro año. Ella acción de dàr
los Memoriales, que era ado de reconocimiento en perfonas que vivian en Cerdeña , cra fin duda delito ; pero
folo le cometió el Frayle , movido de la amiftad que te
nia con ellos, y creyendo la entera ruina del Rey Phe
lipe.
Efto hirió mucha parte de aquella Nobleza , in
cluida en la Familia de los Zatrillas, una de las mas
iluftres de aquel Reyno , y enageno el animo de Don
Salvador Zatrillas, hermano del Marquès, y del Ccn-i
de de Villa-Salto, fu hijo , yerno de Don Antonio Ge-i
novés, Marqués de la Guardia , con lo qual fe acrecen-i
taba el partido de los defconrentos , que folo aguarda-;
ban la ocafion para manifeftarlo.
También dio el referido Trincas al Rey Carlos
una memoria de los Nobles afeólos a fu partido , y de
los parciales del Rey Phelipe , que le cogió en los mifmoseferitos de Ricarte , y laembió el Rey al Marqués
de Valero , para que infocmaíTc de ellos» Efta memoria
hemos tenido en nueftras manos, y no debemos pro-i
palar lo que a íú arbitrio eferibió el Frayle ; porque po-í
niendo muchos de fus amigos en el partido del ReyCar-j
los, creía hacerles beneficio ; mas no dixo en todo men¿
tira. El blando , y piadofo animo del Marqués de Va-i
lero , ó no quifo hacer mal à muchos por folas fofpe-i
chas, ó fe le efeondió la verdad ; y pudiendo entonce^
facar del Reyno à los que le perdieron , le dexo ert
quietud ; ó defpreció fu poco poder, (como decia) no
teniendo aún Guarnición aquellas Plazas, para oponerle
à las infolencias del Pueblo. Nada de ello ignoraban los
parciales Auftriacos en Cerdeña, y yá, los agitaba un
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fluivo témór, que hacia difeurrir medios á fu feguridad.
Tenían fus Protectores en la Corte, que mal informa
dos eftendian fu favor fuera de lo judo; pero¡ perdieron
efte afylo ; porque el Rey Catholico fuprimió el Confe
jo de Aragon , y agregó la Cerdeña al de Italia , en que
era Prefidente el Marquès de Mancéra.,cafi folo de nom
bre ; porque faltando el Ducado de Milán » era menor
fu authoridad.
Eftaba próximo à la rebelión el Reyno de Ñapó
les , que defpreciaba igualmente al Confejo Supremo, y
al Virrey Marqués dé Vilíena,trabajando ¡neefTantemente el Cardenal Grimani en la Conjura, que tuvo éxito
mas feliz que la primera , porque la apoyaron las Armas.
La Guerra de Efpaña alentaba à los conjurados, que, ó
no creían que el Rey Phelipe havia buelto à la Corte, ó
locallaban »aunque eftaba canfado de publicarlo el Vir
rey, y de exaltar las fuerzas del Exerciro de Bérvich.
Efte eftaba acampado muy dentro de Valencia,haciendo
irreparables correrías, ya igual à los Enemigos ; porque
eftaba el Exercito del Marqués de las Minas, y Gallaba^
(untamente difminuído , y difeorde.
Entre los confines de Aragon, y Navarra, donde
era Virrey el Principe de Sterclaes, havia una continua
guerra de pequeñas partidas, y defde Egea infeftaban à
Bardena los Aragonefes ; por elfo determinó el Virrey,
que el Marqués de Salutzo fitiaíTe à aquella , donde haVia de prefidio 600. hombres. Pufolo en execucion^
plantó Barerias, y Morteros , y aunque no muy per
ioda la brecha , dio à un tiempo quatro affaltos por dif-4
tintas partes , conduciendo las partidas los Coroneles
Vizconde del Puerto , Don Francifco Meneos, D. Aguí-;
fin Sola, y el Señor de Ciarfuntán., Francés» Refiftietonfe los Sitiados vàlerofamente por efpacio de dos bo
tas , pero fueron al fin vencidos.
Se diftinguieron en efta acción los quatro nombra
dos Coroneles, Don Felix Marimón, y el Marqués de
Santaclara.. El Marqués de Salutzo , que era hombre
8Q annuo feroz 3 è implacable j. mandó paliar à cuchillo
‘

à

l7o

COM. DE LA GUER. DE ESP.

à.ÎQS moradores , exceptuando niños, y mugeres, y à
algunos pocos,que fe retvaxeron à los Templos,no del to
do libres de la defenfrenada furia de los Soldados,à quie
nes fe permitió el Taqueo , y defpues fe mando quemar
enteramente la Ciudad. Afsi folo de la infeliz Egea que-'
daron trilles veftigios en la memoria- Con eftodefcansó
Navarra.
El Marifcál de Campo , Conde de Ayanz,partio
de Sanguefa contra un Lugar , que llaman, un Cajtillo'.
delámpararonie fus moradores, y le entregó a las lia-,
mas, y lo proprio hizo de Luelsa. Los moradores de los
circunvecinos Pueblos fe retiraron a la Montana, y defde allí baxaron contra Verdum , que tocorridopor Don
Félix Marimón , pufo en fuga à los Aragonefes. Ni aun
con ello efearmentaron ; porque un gran numero de
ellos fe interpufo entre Xaca , y fu Gallillo, à quien focorrió el Marqués deSalutzo; pero el poder llegará
tiempo fe debió al valor, y atrevimiento del Vizconde
del Puerto ; porque haviendo bailado las Tropas alto
el Rio Javerre , y defendida la contraria Ribera de los
Rebeldes, fue el primero que entró en el, llegándole
el agua à mas deia cintura : íiguieron el heroyco exemplo ios Coroneles Meneos, y Durban , y fe retiraron los
Rebeldes à un vecino Bofque : allí los atacó el Marques
de Santa-Clara, y los obligó à huir, haviendo antes
muerto à muchos, y hecho prifioneros no pocos. Lo
gró Sálutzo felizmente fu expedición , y dexó bien abattecid i. <1 ¿icâ
Todo el cuydado del Fxército del Rey Phelipc era
¡Valencia, en cuyo Reynoeftaban acampados los Ene
migos , fatigados con correrías continuas de la Cavalier
ría del Rey , principalmente dedas partidas, que condu
cía Don Juan de Cereceda, que con ochenta Cavallos,
ayudado de el valor , y de el ardid > venció muchas veces
à quinientos.
_
.
.
Con Reclutas continuas de la Francia, y de la tipaña fe aumentaba el Exercito de Bervich, que eftaba
aguardando al Duque de Orléans, el quai à diez
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'Abril llegó a Madrid ,y fue recibido de los Reyes con
el mayor agaflajo , aunque al Duque le quedaba el finfabor de que algunos de los Grandes de Efpaña , que
deícienden de la Sangre Real de Caftilla, y Aragón*
rehufaron el verle , por no darle el tratamiento de Al
teza : efto lo difsimuló. el Rey con gran prudencia pera
no dexó de defagradarle la que creía mas por fobervia*
que por razón , y mas queriendo tener contento al Du
que de Orléans, porque tenia las. Armas d.e Efpaña. en.
fu mano.
Eftaban ya no lexos de Valencia los Ex.erci.tos
à la vifta , obfe.¡ vando cada uno. los, movimientos de
fu Enemigo. En Yecla, y Cándete eftaba el Marques,
de las Minas , y en Montealegre, y Chinchilla. Ber
vich , no queriendo.efte dar la Batalla , liafta. que el Du
que de Orléans llegafle ; pero con todo. eíTo le fue pre
cita moverle de Chinchilla, y juntar en. Montealegre.fusTropaSi.
A los 19. de Abril, mientras los Portuguefes,
pifiaban de Yecla à Villetia, tomaron, fu. Caftillo , y
defpues le defampararon., y fe acamparon en Cándete».
LosFrancefes,. y Efpañoles enelCampo.de Almanfa*.
dexandola atrás po.r la. derecha , cafi formadosen Bata
lla ; porque veían , que los paflos de los Enemigos fe en
derezaban à ella: al fin , al día 25. de el mifino mes
marchó, formado contra los. Efpañol.es, el Marques de
las Minas..
Rehufába, quanto podia.Berv.tfch.,. venir à las marnos , ó por efperar al Duque de Orléans, ó por no aveiw
turar en una acción la. Corona; porque en toda Efpaña nohavia mas.Exercito , y folo en Eftremadura efta
ban algunos Regimientos ; pero ya no daba.lugar à mas
reflexiones el Marques de las Minas, que baxaba por
nn modefto Collado.á. la llanura., y tenia, puefta. fu Arti«
lleria en pavage , que con poco abance eftaban baxo deí
tito losFranceles, que luego plantaron la.fuya.. Empe zaronfe à cañonear los Exetcitos, con poco daño de
Una, y otra parte, porque aún eftaban las Lineas, eftr.e.-
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diadas, y marchaban unidos los Portugueses, é ingle,
fes, que regía Gallobay en la finieftra , donde cargo la
mayor fuerza ; porque la derecha de los Efpañoles la
mandaba el Duque de Populi, con las Guardias del Rey,
de à Cavallo. La Infantería de efta ala eftaba à cargo de
un Thcniente General Francés , y de Don Antonio
del Valle. En el centro eftaba el Duque de Bervich affiftido de Don Miguel Pons;y en la izquierda el Señor de
Lavare , Francés, y Don Carlos de San Egidio , contra
el Conde de la Atalaya, porque el centro delExercito Auftriacole tenían el Marqués de las Minas , y el
Conde de Donna , Olandés.
Eftaban los Efpañoles firmes fin empezar el com¿
bate, al qual dieron principio impacientes los Ingléfes
por el centro, cubiertos de fu Cavalleria, que cargo
contra Bervich ; luego movió fu ala el Duque de Popu
li contra Gallobay , con tanto ímpetu , que desbarato la
primer linea de los Enemigos 5 pero fofteniendo feroz
mente la fegunda , no folo hizo parar al Duque de Po
puli, fino que precipitadamente le obligó à retroceder
hafta la fegunda linea , que regia el Cavallero de Asfelt,
el qual la havia con arte ordenado con tantos efpacios,
y vacíos, para que fi la primer linca bolvia atrás, no lç
defordenafle la fuya; y viendo que venia huyendo , di-í
xo à los Tuyos, que era arte, para acometerlos defordenados defpues, y que no fe movieflen , hafta que hicielfç
con un lienzo la feñal.
A efta prudente difpoficion favoreció la fortuna^
porque íiguiendo à la primer linea del Duque de Po-í
puli defordenadamente los Enemigos , y confufas las
dos fuyas, encontraron con la de Asfelt, que los ef-,
peraba à pie firme , y havia puefto al Regimiento de
Humena en parage, que recibió à los Enemigos con
tan horrible fuego , que no folo les embargó el ardi-,
miento , pero íe confundieron de manera , que car-:
gando fobre ellos toda la fegunda, y la primera , que
havia buelto à reparar , à efpaldas de la de Asfelt, el
Duque de Populi, venció à Gallobay g y deshizo en-
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teramentc la izquierda de fu Exercito con muerte de

muchos, feguidos en la fuga ,y defpedazadosen la Ba
talla ; porque las Guardias, para borrar la primera ac
ción , fe arrojaron nuevamente, efpadaen mano , con
el mayor ímpetu , aunque ya no hallaron refiflencia;
porque fueron en vano las perfuafiones de los Cabás Inglefes para detener los fuyos.
Viendo Gallovay , que era impofsible bolver à
formar la izquierda,juntó los infantes, que pudo à efpal
das del centro , y los introduxo en las filas con alguna
Cavalleria , que havia quedado de Oficiales, y de gen
te mas amante de fu honor, que los que havian preci
pitadamente huido. Efto avigoró las Tropas del cen
tro , que peleaban valcrofamente contra Bervich : y
protegidos de fu derecha le havian hecho retroceder
cafi hafta Almanfa, cediendo los Francefes, y Efpa
ñoles al brio de fus Contrarios : no dexaron el combare,
nibolvieron la efpalda, pero rompió el Marqués de las
Minas la primera, y fegunda linca , y pafsó adelante
con mas que probables efperanzas de victoria; porque
era inútil la que los Efpañoles havian tenido por la de-;
recha, quando eftaba fu centro dividido endosCuer-,
pos, donde los Oficiales mandaron formar dos caras pa¿
ra coger enmedio à los Enemigos.
Éfte fué el acertado orden, que dio Bervich, cor-i
riendo valcrofamente el Campo, que no folo reparó el
daño , pero le dio la vi&oria ; porque acometiendo por
las efpaldas del centro de los Enemigos con dos Regi
mientos de Cavalleria Don Jofephde Ámczaga, los forprehendió de genero, que fué menefter valor para pa
lear con orden ; entonces eftrechaxon las dos partes del
centro divididas, y cogieron enmedio à los que fe ha«j
yian internado tanto , que no podían efeapar.
Loslnglefes, y Alemanes foftuvieron la acción
con imponderable brio. Alentaba à fus Portuguefes el
Marqués de las Minas, pero era en vano; porque havian
defcaccido los ánimos, y ceñidos en circulo de fus Ene
migos, rindieron las vidas : eícaparon pocos, y entre
• ' " ™"
§
'
" " ellos
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ellos herido Gallobay , y algunos Oficiales. El Mar
ques de las Minas fe pafsó à la derecha, y da fortifico
con quanta mas gente pudo. Eftaba yá la victoria. por
lo§ Efpañoles en el centro , y la derecha, pero no eftaba
el Excrcito enteramente vencido ; porque el Conde de
Donna , que no fe havia adelantado tanto , retiró à las
alturas de Caudete trece Regimientos , y aun no havia
peleado la derecha ; pero fue con tanto denuedo acome
tida de la izquierda de los Efpañoles , que fe travo un
rigurofo combate , y murió tanta gente de ambas pri
meras lineas , que fue precifo fer focorridas de las fe-,
gundas.
,
Dos veces fe fepararon las Tropas, bolviendo cada
quai à fu lugar ; pero avergonzadas las del Rey Phelipe
de no entrar à la parte de la gloria , acometieron de
genero, que defpues de bien fangrienta difputa , huyo
herido el Marqués de las Minas , y fue el refiduo del
Exercito , y toda el ala derecha vencida. Halláronle
difuntos todavia formados algunos Regimientos Portuguefes , y muy pocos de los de efta Nación pudieron
contar la defgracia. Tuvieron losFrancefes, y Efpanoles una completa victoria , y decifiva , porque fi la buvieran perdido f era probable la fubverfion del
Trono.

,

t,

.
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Efta es la celebre Batalla de Almanfa , a laquai
dio eterna memoria el Rey con una Columna, que man
dó erigir /y entallar en Marmol fu infcripcion. No
ferá menos eterna la gloria , que adquirió el Duque de
Bervich; parte de laquai tocó à los que fe diftinguiC'.
ron , y fueron el Duque de Populi, el de Sarno, el Se
ñor de Lavaré,D Carlos de San Egidio,D.Miguel Pons,
Don Antonio del Valle, Don Juan Caraciolo , Don
Lefio Carrafa , el Marqués de Santelmo, y Pifaneli,
quedando muchos deftos hdridos. Softuvo valeroíamente el lugar de Don Diego Davila , Don Gerony*
mo de Sofis, y Gante , defpues de muerto aquel. Tam
bién murieron en el ardor del Combate el Señor, de Polaftrón,ySilerí,Francefes:no quedaron losValones inferió-;
res.
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rés, y entre ellos el Señor de Bucoy , el Duque de Abré,
y Potelbergh: efte ultimo con un Batallón de Infantería
refiftió en la derecha à la furia de dos de ios Inglefes, y
los deshizo , que contribuyó infinito al triumpho de ef
ta ala.
Mucho mas que todos los Francefes hizo Asfelt,
que al otro dia traxo priíioneros, con el Conde de Don
na , trece Batallones, que fitió en las Alturas de Caude
te , cinco de inglefes, otros tantos de Olandefes, y tres
de Portugal. Quedó en el Campo rico, botin à los Ven
cedores, donde fe hallaron , fobre infinitas Armas , y
Provifionesde Guerra , veinte Piezas de Cañón , trefcientos Carros cargados de municiones , y ciento y do
ce Vanderas. Se rindieron priíioneros cinco Thenientcs
Generales, fíete Brigadieres, veinte y cinco Coroneles,
treinta Thenientes, Capitanes, y Subalternos ochocien
tos, Soldados priíioneros doce mil, fin los que murieron
en el Cam po, que fueron feis mil.
Eftos diez y ocho mil hombres perdió el Rey Car
los ; y fue tanta la defercion , que en la Revifta, que
el Marqués de las Minas, y Gallobay mandaron paíTar
en Tortofa , ( adonde fe retiraron ) no llegaban à cin
co mil, y eftos los mas de Cavalleria ; porque los In
fantes no pallaban de ochocientos. Dos mil y quinien
tos Efpañoles murieron , los mas de las Guardias del
Rey ,> que hicieron maravillas , y mas de mil quedaron
heridos. Efta tan cumplida viétoria abrió al Vencedor
toda la tierra no fortificada , menos Alcoy , y Xativa,
fiados en la eminente fituacion , y en eftár ceñidos de
una, aunque limpie , Muralla , y tener Prefidio de Ve
teranos. En Xativa eftaba el Marqués de las Minas ,que,
para entretener el curfo de la viétoria, inflamó aquellos
animos, y fe retiró à Tortofa.
Luego fe defpachó efta feliz noticia al Rey Catho
lico con Don Pedro Ronquillo. Al otro dia llegó à Ma
drid el Conde de Pinto con cienEftandartes, los quales
embió luego el Rey à fu Capilla de Nueftra Señora de
Atocha : allí fe velan, las Armas de muchos Principes,
S2
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la Inglaterra , la Olanda , Brandemburgh , el Palatino;
Portugal, Luneburgh, y muchos Principes del Imperio:
tantas Naciones concurrieron contra la Efpaña, y lo
que era mas laftimofo , la Efpaña mifma , firviendole al
Rey Catholico de trophèo las Vanderas de Cathaluña,
Aragón , y Valencia. Faltóle al Excrcito vencedor ViVeres , y por elfo no fe pudo feguir antes que reípiraífc,
y bolviefle en si el Enemigo.
Prevenía yá fu rendición Tortofa , pero fe confirmo
en el dominio del Rey Carlos, porque Gallobay metió
en ella las reliquias del Exercito. No le quedaba ya
que mandar al Marques de las ¿Minas mas, que la poca
Cavallería, que havia quedado , que pafsó defpues à
Barcelona , porque efte fuceffo confternó íumamente
aquella Ciudad, no fin afloraos de fedicion,y calí tumulto , que fe apagó luego con arte , y ficciones, esforzán
dole los Nobles à foflegar la Plebe.
Llegó al Exercito el Duque de Orléans, difguftado
de una visoria , en que no intervino, y empleó un
Exercito vencedor de treinta mil hombres, en rendir à
Alcoy, y Xativa , pava quitar à Bervich , fi no la gloria,
fc ruidofafama de la utilidad del triumpho. Con to
do elfo no permitió fe fuelle del Exercito , por el cono
cimiento que tenia de la Efpaña , y porque quaiquiera
acción fe la atribuiría yá al Duque de Orléans la fa
ma. Dividiófe el Exercito en dos Cuerpos : Bervich,
folo con prefentarfe , rindió à Requena, y quedó prisio
nero fu Governador Don Jofeph Iñigo de Abarca.Asfelt
marchó contra Xativa : cali todo el Reyno de Valencia
eftaba fin Tropas Auftriacas, menos una poca de CavaHería , que hacia en Carlet algunas correrías ; y porque
no fe perdieflfe la Infantería toda en Tortofa , dexando
allí el folo Prefidio , la paliaron à Dénia, Alicante , y
Barcelona.
A fíete de Mayo fe dexó ver en Valencia el Exerci-;
to del Rey Carbólico : huyó à Tortofa el Conde déla
Corzana, y no quedó hombre de armas en fu defenfa.
Imploró la clemencia del Rey la Ciudad , y el
" ’
~
'
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Pueblo ; aunque mas eran fus lagrimas de rabia, que
de dolor. A ocho del mifmo mes entregaron las lla
ves al Duque de Orleans, de quien configuieron quanto pedían , y no fe faqueó la Ciudad ; si folo fe embió
á Don Antonio del Valle , con un Deftacamcnto , pata
admitir el nuevo Omenage. El Pueblo, ó ambiciólo,
ó para dar feñas de fu arrepentimiento , quifo acome
ter á las cafas de los authores de la rebelión 5 pero yá
havia efeapado á Barcelona el Conde de Cardona con
otros Nobles, mas acérrimamente parciales del Rey
Carlos’, que, antes de falir, aplicaron fuego á las ca
ías de los afeólos al Rey Phelipe; porque querian deftruir, y aniquilar la Patria , queyáno havian de bolyer áver.
Echando los Efpañoles un Puente al Xucar, fue
contra Alcira el Duque de Bervich; y el de Orleans
fe retiró á la Corte, donde fue recibido con el mayor
aplaufo : fe entretuvo poco, y pafsó luego á mandar
Jas Armas cu la Raya de Aragón , cuyo Reyno amena
zaba ruina defde Fraga. En el de Valencia todo fe réduxo á la obediencia del Rey , menos Alcira , Xativa, y
Alcoy.
Comunicabanfe por el Puente del Xucar las Tro
pas de Bervich con las del Cavallero de Asfelt, que fi
liaba á Xativa , que eftaba prefidiada de Inglefes : ha
cia la empreífa difícil el eftár fus Moradores pertinaces,
aun defpues de aloxados los Francefes en la brecha
del Muro , y haver tomado los Baluartes de los lados.
Daba la rabia valora los de adentro , y obftinados, fe
dexaron dar el aífalto , fin efcuchar propoficiones de
perdón ; porque clamaban abfolutamcnte , que folo
querían morir. Enfurecido el Soldado , y vencida la:
brecha, no dio quartél, ni á niños, ni á mugeres,aunque
aellas las exceptuó la piedad de Asfelt. No fe puede
deferibir mas laftimofo Theatro: bufeaban la muerte
lo? Vencidos, y rogaban los mataflen : ellos, y los Ven
cedores aplicaban fuego á las cafas, aquellos por deíef-’
peracion cruel, y ellos por ira; exortabanfe reciproca-
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mente á morir, creyendofe mas felices acabando , que
firviendo al Rey , que aborrecían. No fe pudo difcernir, quien con mayor tesón aplicaba fuego , fi los proprios moradores , ó los Soldados: no fe perdonó ni aun
a los Templos: pocos Sacerdotes efcaparon , mugeres
poicas , y hombre ninguno. Nada quedó de Xativa , ni
aun el nombre , porque en fu reparación , el Rey man
dó llamarla San Phelipe: ochocientos Inglefes quedaron,
priíioneros.
Poco menor e#rago padecieron A!coy , y Aleirá:
tiene horror la-phrma en eferibir de tanta fangre derra
mada ; rindiólas la fuerza, y no fe les dio quartel á los.
Vencidos; porque Asfelt lifongeaba con la fangre fu ge
nio duro, y cruel. Defarmó á Valencia, y á todo el
Reyno : prohibieronfele con tanto rigor las Armas , que
un folo. cuchillo llevó centenares de hombres al fuplicio. No puede haver hombre mas exaólo en hacerfe,
obedecer. Aun con haver fido tan grande el delito , ya
el rigor de Asfelt padecía exce’ífos, porque havia pueño.
fu delicia en derramar humana fangre.
Afsi era feo efearnio de la fuerte el Reyno fértil,
y hermofo de Valencia , que no guardaban ios Vence
dores para el Rey , sí folo le deftinaron. para mifero defpojo de fu codicia í porque igualmente Franceíe.s, y
Efpañoles cometieron tantas tyranias, robos , extorfio-.
nes, éinjufticias, que pudiéramos formar un libro en
tero de las vexaciones, que Valencia padeció , fin te
ner noticia alguna de ellas el Rey porque á los Venciódos no fe les permitía niel alivio de la quexa, De com»
pafsion callamos los nombres de los que injuñamente
defraudaron fus riquezas á aquel Reyno , y no nos
atrevemos á decir la fuma de dinero , que fe íacó de él,
por no aventurar nueftro crédito. Nada firvió para el
Rey : mancharon fus manos los que las havian gloriofamente iluftrado con la efpada.
El Duque de Orleans , llamando ázia si todas las
Tropas, corria libremente el Ebro ; havia vencido al
gunos. Rebeldes, que en cortas partidas le infeftaban*
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y los rechazó, harta que fe prefentó con el Exercito
ante Zaragoza : rindiófe la Ciudad , y cafi toda la tier
ra abierta : aquello le executó con mas quietud , y me
nor eftrago-, pero no fe podia evitar la licencia del Sol
dado vencedor , fiempre infolente. Los Rebeldes fe
retiraron à los Montes, y fe limpió de ellos también
el Confín de Navarra.
Eftos hechos llegaban à Italia , confundidos de la
ficción de los parciales Auftriacos, y muy cercenadas
las victorias ; porque empezada yààguftar la dulzura
de fus Dominios, para adelantar en ella fus derechos el
Cefar, determinó atacar el Reyno de Ñapóles : pidió
parto al Pontífice para veinte mil hombres ; y como era
el numero tan fuperior à los que fe podian oponer , no
era menefter pedirle ; y afsi lo creyeron los Gefes del
Exercito : porque quando el Cardenal Grimani lo ef
taba exponiendo al Papa, yá las Tropas eftaban en el
Ferrares , mandadas por el Conde Daun , que eran
folo nueve mil hombres, perú no tenían refiftencia , y
havia el Emperador mandado , que fin aguardar licen
cia, profiguie-flen la marcha-.
Turbóle al parecer-la Corte Romana , y mucho'
mas el Pontífice, porque veía , que introducidos - en
Ñapóles los Alemanés, era precifo contemplarlos, ó
experimentar fus extorfiones : Juntó una Congrega
ción ; y aunque algunos fueron de parecer derefiftirfc,
la mayor parte del Sacro Colegio , adhería à los Auf
triacos , ó por necefsidad , ó por amor. Eftaba encar
gado en aquella Corte de los negocios de Francia el
Cardenal de la Tremoglia ; pero ni él, ni el Duque de
Uceda , Embaxador de Efpaña, tenían-aUthoridad al
guna , y muy pocos parciales defde que fe perdió Mi
lán , porque ya fabian era la puerta de Italia. No veían
conguño, fino con temor à los Alemanes , pero eftos
no cuydaban de fer amados, fino de fer obedecidos, y
afsi fe encaminaban yà à los Eftados de Roma , deíde
donde avifaron fu próximo peligro à Ñapóles.
Era à efte tiempo Virrey el -Marqués de yillena,que
S4
no
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no ignoraba el defignio de los Enemigos » péro fe proa
metiadelos Napolitanos mas de lo que debiera. Junto
los que llaman Sergios , que fon Colegios de Nobles»
y à la Ciudad : llamo al Eledo del Pueblo Lucas Puoti: todos prometieron fidelidad , yconftancia, aunque
folo en las palabras : ofrecieron cien mil ducados, íi
perdonaba el Real Fi'fco la tercera parte de fus rentas;
No confintió el Virrey ; pero era impofsible de otra
manera hallar dinero, porque ya nadie fiaba de las affignaciones de la Real Caxa en las rentas ordinarias, con
el regular logro de feis, ù ocho por ciento ; porque
vetan , que fe iba à perder el Reyno , ai qual turbaba
yá en los confines de Roma una quadrilla de hombres
facinorofos , que tenían por Gefe à Julio Cefar de Santis, al qual, por fus delitos, havia el Marquès de Ville*
nadefterrado, y fe havia introducido halla Valdepiedra;
bien que defendía los términos del Reyno Don Francifco de Relia , baxo la mano del Duque de Atri, Vicario
General de Abruzo , que pafsó con un Regimiento de
Cavalleria, y 300. Infantes à Celàn , y xAvezano 5 por
que el numero de los Vandoleros crecía cada dia»
agregan dofe , quantos temían las fatisfacciones de la
Juíticia.
El Virrey , que medito muy tarde la defenfa, la
queria ahora aprefurar çon refoluciones, que tomaba
precipitadamente ; pero no todas eran adequadas al
cafó» ni iguales al peligro, porque le faltaban Tropas»
que fon la mas fegura defenfa en un Reyno indiferente,
y cali lo mas contaminado de las fugeftiones de los par
ciales Auílriacos, que eran muchos, y de la primer No;
bleza -, no defcuydandofe el Cardenal Grimant de abrir?
çon ofrecimientos los Theforos de las manos del Empe*
rador ,y del Rey Carlos.
Creó Villena Oficiales Generales, Marifcales, y
Brigadieres con el poder que para ello tenia del Rey: ;
embió à la Pulla al Marqués de la Roca , y dio el
mando de todas las Armas al Duque de Bifacia : eftos,
¡con el Conde de San Eñe van de Gormaz, fueron à for-,
........ " .
'; ~ '
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'tificar à Gaèta , y fe mando al Duque de Atri, que recogieíTe las Tropas de fu cargo , y guardaífe atentamen
te los confines.
El Marqués de la Roca pafsó à Sora, y defpues fe
encaminó al mifmo parage el Principe de Caftillón,
.General de la Cavalleria, y el mifmo Bifacia. Hizofe
Confejo de Guerra , y para qualquier operación falta
ban Tropas. Huvo varios pareceres , y el mas aproba
do fué cortar el Puente de Cypri, y con peñas, y arbo
les embarazar los caminos, defpues de forragear, y
confumir los Víveres de los confines , para dificultar el
pallo à los Enemigos; pero nada fe executó , conocién
dolos Gefesla difguftada obediencia de las pocas Tro
pas , que yáhavian interiormente tomado el contrario
partido, engañados con promeífas, y folo efperaban la
peafion de declararfe.
Embiófe al Duque de Sora , y otros Varones à fus
Eftados, para prevenir las Milicias Urbanas, y fe bolVió Bifacia à Ñapóles , dexando la cuftodia de los con
fines al Marqués de la Roca, à quien ofreció elVir.ey
grandesfocorros, que olvidó defpues, ó no pudo embiarlos, atento folo à fortificar áGaeta, la qual deftifiaba para refugio, con mayores demonftraciones, que.
¡convenía en un accidente, que el temor del Virrey acre
centaba el de los demás; pero no podía defender to
do el Reyno , y afsi lo hacia de una Plaza, que por fu
fituacion, y fortaleza era mas hábil para defenderfe,
y conocía yá la intención de los Napolitanos, de quie^
ceseraprecifoguardarfemasquede los proprios EneA los veinte y feis de Junio entró en el Reyno
de Napoies elExercito Auftriaco, mandado por Víri
co Daun , que confiaba de nueve mil hombres, como dijuntos, porque folo eran cinco Regimientos de Cava’ Y cinco de Infantería , no completos. Defamparó
c Marqués de la Roca los confines , con parecer délos
Coroneles Caraeiolo , Rofo , y Carofoio : retiróle à lo
interior de la Provincia ? y ninguna le quería defender,
por
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por no exponerfe à los eftragos de la Guerra. Los Elle-'
wigos ocuparon à Sora , y. San Germán: retiróle con
la Cavallería el Principe de Caftillôn , porque folo tenia
ochocientos Cavallos* y yà la Tierra enemiga.
Efta noticia confternô, al parecer, à Ñapóles, y tôa
do era afeétacion. Perfuadieron al Virrey los mifmos
ocultos Àuûriacos -, que folo atendiefle à defender la
Capital, y fus Cadillos, aunque el Torreón del Car
men, que governaba Don Pedro Niela, eftaba indefenfó,
porque fus Pertrechos le havian pallado á Gaeta. Pare
cieron à efta fazon qnatro Naves Olandefas, que hacían
navegación incierta: no dispararon los Baluartes,aunque
citaban cali à tiro , porque no quifo el Virrey oàr elle
fomento mas al rumor, que yà empezaba en la Plebe,
disfrazado en miedo. Mandó Villena, que el Conde de
la Roca preíidiafte à Capua : allí fe encaminó Caftillôn,
pero no havia víveres para veinte días.
Venía con el Exercito, deftinado para Virrey , Jor
ge Adám , Conde de Martinitz, y fe le juró obediencia
en San Germán , aclamando al Rey Carlos , de quien
traía los Defpachos. Adelantófe con fu Regimiento el
Coronel Vvaubón., para aífegurat.la marcha à las Tro
pas , que aún no havian gallado un grano de pólvora»
Llegó áFiano el primer dia de Junio , y por losDefertores fupo el infeliz;eftado de la Plaza de Capua , y la
propenfion de fus Moradores à mudar de dominio. Ha
via íacado de ella , con orden de Villena, Don Rodrigo
Corréala Guarnición Efpañola : con que no havia modo
de como defenderla , aunque clamaba fu Governador,
Marqués de Feria , y havia el Conde de la Roca confultado defampararle ;.y mientras efta fe difponia à ir à
Ñapóles, pareciendole à Vvaubou la ocafion oportuna,
con íoloun Deftacamento de Cavallería fe preíentó a
la Plaza ,y ocupó el Puente. Corrió ádefender la puer
ta el Marqués de la Roca , y los demás 'Oficiales, con
dos Compañías de Infantería ,qúe à fufilazosaparta
ban à los Alemanes , concurriendo con fu Artillería el
Caftillo ; pero haviendo palpado aquellos el Rio Vu‘‘
" ' r ------------*" ■ • '
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turno pór donde es mas baxo , fe alojaron à la fombra de una arboleda , que los defendía del Cañón, la.
qual mandó entonces cortar el Governador , pero na
havia gente que lo executaffe..
Ocupó Vvaubou el Rio,y parecía guerra de burlas*
porque ni él tenia fuerza para rendir la. Ciudad, ni el
Governador para defenderla, y mas quando yà el Pue
blo empezaba acamar por la rendición,.y havia traída
à fu diáamen muchos Soldados} pero, los foffegó el buen
modo del Matqués de la Roca,. ofreciendo, que en fit
cafo capitularla muy utilmente la Ciudad..
Viendo Vvaubon la impofsibiiidad. de la. etnpreíTa*
fe reftituyó à Tiano para tomar Artillería., y avisó,,
que fe le embiaife Infantería , porque labia*que venia,
à focorrerla el Principe de Caftiiion , el qual- llegc> con
feifeientos Cavados tan à tiempo, que-yá fe eftaba per
diendo. la Ciudad , por haver tomado el Pueblo las
armas contra 1.a poca Guarnición,que guardaba, las puer
tas, y havian fucedido yà algunas muertes. Soffegófc
el tumulto , con haver entrado, un, Deftacamento da
Cavallería à.cargo d,el Marifcál de Campo Don FrancifcoBelvalet, pero, no defiftía eon todo efló la Ciudad«
de clamar por la rendición } y precediendo, antes Con
ejo de Guerra, viendo no podía defenderfe, la, defampararon. las Tropas Efpañolas, con, el, Marqués de la.
Roca.,haviendo antes introducido» focorros- en el Caftillo , donde fe encerraron voluntariamente muchos.
Oficiales , y losnombrados Coroneles, que. acompaña
ban à la. Roca.
Luego la Ciudad, aceleró los obfèqpios, y llamó,
à las Tropas de Daun. Mandó efte, que bolviefle Vvau
bon , y à pocos dias-llegaron también Daun, y Martiflitz, y plantaron contra ,el Cadillo una batería de. Pie
zas de Canon de Campaña , que nada amedrentaron ah
Marqués de Feria, y con los-fuyos hacia-no-poco daño,
a los que ocupaban el Puente ; pero faltándole lo neceflario. para la defenla , hizo muy honradas. CapitolácioiKs , y falió con todos los-honores-M-ihtares la Gnar-ni-
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nicion , aunque ofreció no tomar en fois mefes ias armas.
Luego fe rindió Caferta , y cafi todo el Pats abierto hafta Ñapóles.
,
Mayor guerra tenia con el Pueblo el Marques de
Villena : quifo privar de fu empleo à Lucas Puoti, re-:
pugnólo la Plebe , y no fe executó el Decreto, porque
yá veía el Virrey, que todos defeaban la dominación
Audriaca , y no querían defenderfe. Por eífo negaron
los focorros de dinero, que fe les havia pedido, y le oían
vanos, é inciertos rumores , que obligaron à que la
Condefa de Egmont, y la de San Eftevan de Gormáz,
nuera del Virrey , paííaífen con otras Señoras en las Ga
leras del Duque de Turfis à Gaeta.
Salió con muchos Nobles à cavallo por la Ciudad
el Marquès de Villena , para foífegar efíos ruidos, que
ni eran fedicion, ni dexaban de ferio, atizando el fue
go los ocultos traydores , y no carecían de ellos las
Tropas. Abadeció los Gallillos , y encomendó el de
San Telmo à Don Rodrigo Correa , quitando de èl à
Don Diego Buydes : Cadél-Novo à Don Manuel de
Borda, privando à Don Antonio Cruz, pero le dexó en el
mifmo Cadillo , con errada opinion , de que íerviría à
Borda de freno ,quando eftaba Cruz herido de una inju
ria : à Caftèl del Ovo le governaba Don Antonio Car
reras : eftos tuvieron orden del Virrey , dada por el Du
que de Bifacia en tres de Julio, para que en cafo de 1er
finados, di fparaflen contra la Ciudad , porque con ello
ella tendría cuidado de los Cadillos.
Pareció un Ediélo en nombre del Emperador, tmpreífo en Roma de orden de Grimani, en que probaba
los derechos Audriacos à aquel Reyno , y no tener al
gunos el Rey Phelipe : eftaba concebido con claufulas
iníblentes ,y poco atentas à la Nación Francefa: viofe
fixado en laCathedràl, y en el Real Palacio, y defpues
en varias efquinas.
Hallándole en ede eftado „eferivieron al Conde de
Martinitz , ofreciéndole al lervicio del Rey Carlos los
Principes de Monte-Sarcho , Avelino, y Cariati, y e*
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Duque de Monte-Leon : otros muchos Nobles hicieron
lo proprio -, pero los authores de la rebelión , y conjura
fueron aquellos , fin la qual no fe huvieran atrevidonueve mil hombres à querer conquidar un Reyno. '
La Ciudad nombró por fu Syndico al Duque de
Monte-Leon , fin noticia de Villena. Las palabras de
los que edo executaban no conformaban con la inten
ción ; decían , que era folo poner al cuydado de los No
bles la Ciudad , y que eda fe edaría indiferente à que
la defendiefíen las Armas del Rey. El Duque no qui
fo admitir el empleo fin el confentimiento de Villena,
que no le quifo dàr, ni las caufas, que, para negarle,
tenia , de lo que fe ofendieron 5 pero no podía explicar
el Marqués quanto judificaba fu refolucion , porque to
do era trama del mifmo Duque , que fe difponia para
'fer rebelde , y quería parecer leal.
Los Alemanes, deípues de tomada Capua, fe en
caminaron à Ñapóles. Corría la Provincia el Duque de
Telefia, que venia con las Tropas Alemanas, y edaba
defde la primer conjura en Viena. Ede difpufo , que
Avería llaraafíe laCavalleria del Enemigo, para forprehender la del Rey , y anticipadamente ede Pueblo juró
fidelidad, y obediencia al Rey Carlos. Viendo yá el
Marqués de Viilena , que era impofsible la defenfa,
fufpendió de fu Oficio à todos los Minidros Reales, y
los mandó falir de la Ciudad, para que no eduvieiíen
obligados à defpacharen fus Tribunales : ordenó , que
las Galeras del Duque de Tuifis facaífen del Arfenal
quantos Pertrechos pudieffen , y fe previno para irfe
aGaeta.
Edaba ya infolente la Plebe , y para contenerla,'
fe encargó la Plaza del Mercado al Principe de Montecarcho ; porque yá havian tomado las armas mas de
Veinte mil hombres, y querían quemar el Palacio del
¡Virrey por una faifa voz , efparcida con artificio, de que
tenia prefo al Eledo del Pueblo , y à los quatro Dipu
tados délos Sergios , que ofrecían al Virrey , para de-,
hoderfe, quarentay quatro mil ducados 5 porque hada

1
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el extremo querían parecer confiantes. Bolviòfe àmandar al Duque de Monte-Leon, que governale la Vica
ría , porque no fe podía fufrir ya la infolencia del Pue
blo , fin tener temor al caftigo; mas todo fue en vano,
porque, haviendo llegado yá los Alemanes à Vería, eftaba perdido Ñapóles.
.
El Marqués de Villena embiò al Principe de Caftillòn con la poca Cavallerìa que le quedaba ( porque
iban cada hora defecando) para que fe juntaífe con el
Duque de Atri. La Ciudad pidió permito al Virrey,
para predar la obediencia al Rey Carlos , ya que no
havia tomado las providencias, para defenderla , y ex
pufo la urgentísima necefsidad , defefperando yà del
remedio. Con el Secretario Branconio efcribiò al Con
de Daun, efcufandofe de la retardada rendición; pcrque tenían los Efpañoles los Cadillos. Eda Carta fe fir
mó en feis de Julio , por mano délos Segios, y de la
Ciudad.
En el mifmo dia firmò otra Carta el Marques de
Villena, que entregó fu Secretario Don Juan de Torres,
dirigida à la Ciudad, en que decia : „ Veía ya fer im„ poísible el falir à refiftir al Enemigo , por falta de
„Tropas, y no haver querido el Reyno hacer iasRe-,, chitas, que defde el mes de Abril fe tenia mandado:
„ Que no havia otro remedio , para confervar el Rey„ no , fino defender los Cadillos , y Gaeta, defde don„ de efperaba bolver con Tropas, que redituycífen al
„ judo dominio del Rey aquella Ciudad , cuyo Pueblo
„edaba mas de lo judo çondernado; porque fe podía
„defender muy bien de nueve mil hombres, no caba„ les, fin Viveres, ni Artillería : Que efperaba daría la
„ Ciudad lo neceflario à los Cadillos, para mantenerle,
,, por no aventurar fu ruina ; porque havia mandado at„ folafien la Ciudad,fi eda no les fubminidraba Viveres.
El mifmo dia fe embarcó el Virrey en las Gale
ras del Duque de Turfis, y fe pafsó à Gaeta, quando va
en Avería havian jurado los Diputados de Ñapóles fi
delidad al nuevo Rey ; y en fu nombre confirmó los
“
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Privilegios de la Nobleza , y Ciudad el Conde de Martinitz, al quai fuè à recibir la mayor parte de los No
bles , gloriandofe los Gefes del Exercito Audriaco,
de que fin Armas, con tolo el terror del nombre , havian
rendido un Reyno tan vado, y tan poderofo.
Con el Marqués de Villena fe fueron à Gaeta, à
mas de los Oficiales Efpañoles, y Tropas que embarcó
el Duque de Bifacia , el Principe de Chelamàr , y Don
Horacio Copula, General de la Artillería. Edos fojamen
te fueron los que de la Nobleza Napolitana ,que fe ha
llaban en la Ciudad de Ñapóles, figuieron el partido
del Rey, abandonando fus cafas, con heroyco exemplo
de fidelidad.
Los Minidros Aragonefcs fe quedaron todos en
Ñapóles, menos Don Jofeph Zelaya : de los Cadellanos
ninguno ; y fe paflaron à Gaeta Don Atonto Perez de
AraciéljPrefidentedelConfejo de Santa Clara.Don Gre
gorio Mercado, Regente del Collatéral , Don Pedro
Melones, Don Ambrollo Bernál, Don Miguél Lefada,
Don Luis de Alarcón , Don Jofeph Budamante, D.Gonzalo Machado , Don Bartholomé Sierra , el Marqués de
San Egidío, D. Geronymo Pardo , y defpues D.Francifvo Milán : de los Minidros Napolitanos tolo uno, que fue
Don Francifco Cernicala.
La mañana del día fíete de Julio falió de Avería
para Ñapóles el Conde de Martinirz, à quien precedía
con íeifcientos Cavallos el Coronçl Pâté , y à paito
mas lento feguia el Exercito , cuya Manguardia lleva-,
ba con dos mil Cavallos el General Carrafa : iba en el
centro el Conde Daun con Vvaubón , y cerraba con la
Retaguardia el General Vezel : marcharon por los la
tios ocho Piezas dé Canon; y aunque el Exercito era po
co mas de ocho mil hombres , porque havian dexado
quinientos en Capua, y havian muerto en fu Sitio al
gunos, eran mas de 20g. los Alemanes, que entraron en
Ñapóles, contando niños, y mugeres, porque es coftumbre de aquellas Tropas marchar con ellas. El PueMo falió algunas millas à recibirlos, con imponderable
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júbilo , y aclamación : defpobiôfe la Comarca à ver ef.
ta entrada , moftrando en fu inmoderado gozo el defafetlo , que tenían al Rey Catholico.
Antes de entrar en la Ciudad , ocupo el centro ,y
la mano derecha Martinitz, como Virrey , no fin alguna
emulación del Conde Daun , que paro en enemigad.
Renovó el Pueblo fu alegría, y las mugeres texían co
ronas de. flores à los Soldados, y les ofrecían al tiempo
depaffarfrutas, y dulces,con grandes vafos de vino,
no defprcciados.
Apeóle Martinitz en la Cathédral , para vene
rar las Reliquias de San Genaro , aunque mas era por
lifonjear al Pueblo , que por devoción , porque la tie
ne particular à elle Santo aquella Ciudad , y todo el
Reyno. Teniafele al Virrey prevenido fu hofpedage en
cafa del Principe de San Severo, adonde pafsó defde la
Iglefia.
Los que fueron en la primer conjura rebeldes, y
eftaban fuera del Rey no, bolvicron à el , y excitaban à la
Plebe áinceílantes aclamaciones. Ellos eran el Duque
de Telefia, cl Marquès de Rofrano, y el Principe de
Chufan : feguia innumerable Pueblo ; y llegando à la
Plaza de los Jefuitas, donde havia una hermofa Ellatua del Rey à cavallo ,que eftaba puefta defde el año
de mil fetecientos y dos, la acometió la Plebe por infiuxo deTelefia , y aun fiendo de bronce , la hicieron
con mazos, y martillos pedazos : con facrilega infolencia herían con las efpadas la cara, y no pudiendo defi
hacer la Imagen , la mancharon con tinta : eftaba ya la
cabeza dividida de lo redante del cuerpo , y uno del
Pueblo , ó atento, ó ambiciofo del metal, la robó à la
ira, que la exercitó el Pueblo por largo rato, halla que
lo prohibió el Magiftrado, fingiendo dolor del fucef
fo, y mandó recoger los pedazos. Luego fe aplicó la
Plebe à faquear las cafas de los Mercaderes Francefes,
no con gran logro , porque havian refervado lo mas
preciólo.
Afsi cfpiro el dia Hete de Julio , obfervando los Hií—
-' tOj
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toricos, qué en efte mífmo dia , en el año de mil qnatrcP
cientos y noventa y cinco, havian fido los Francefe's,
que ocupaban el Reyno poíTcido de Carlos Otlavo, expulfos de Ñapóles por Ferdinando Segundo de Aragon:
y que en el proprio dia havia fido la rebelión de Tho
mas Angelo, el año de milfcifcientosy cinquenta y Hete:
reparandofe también , que para templar lo infaufto de
laconftelacion del dia, muchos, ligios antes fe havia confagrado la ígleíia , en que eftan las Reliquias de San
Genaro.
El Conde Dann luego bloqueó los Caftillos, pe
ro no levantó Trinchera , y mandó à la Ciudad, que no
fe les permicieíTcn Vivcres. El de San Telmo apartaba
los Sitiadores; porque Don Rodrigo Correa cumplía con
fu obligación, y preguntó al Governador de Caftel-Novo, fi era tiempo de executar la orden del Marqués de
rVillena , para difparar contra la Ciudad.
Don Manuel de Borda embió à comunicar con ei
Cardenal , y el Magiftrado al Varón Darmcn , y à
Don Chriftoval de Ibarra, para que fe quitafle el blo
queo ; porque fi no , era precifo feguir la orden. Ello
enfureció mucho al Virrey ,y à Daun. Dcfpues le ajuftó
que al otro dia bolvieífen , y ceflaron las hoftilidadesj'
pero aplicaron los Alemanes mas fuerte batería , folicitando à Borda con promeílas mas eficaces , que
las amenazas, que el dia nueve hizo Daun à la Guar
nición de los Caftillos , embiando al Varón Heidles
Correa las defpreció : Carreras dixo , que hada lo que
Borda ; y efte ya no eícuchaba con defagrado. los
partidos, que le ofrecian, aunque pidió tiempo, para
hacer una confulta al Marqués de Villena, que yá Ta
bla no fe lo havian de permitir. Juntó Confejo de
Guerra, y todos fueron de parecer de capitular. Afsi
fe executó dentro del termino , que havia Daun con
cedido. Salióla Guarnición con todos los honores Mi
litares: de los patios no cumplieron ninguno los Ale
manes , ni Borda quería que los cumplieífen ; porque
poco defpues tomó el Partido Auftriacq, y . las Armas
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contra fu Soberano. Embió con Don Francifco Manca
las Capitulaciones al Marquès de Villena , que fe enfu
reció en vano , porque Borda yà defpreciaba fus iras.
De los Oficiales folamente quedaron prifioneros,
por confiances en el partido del Rey Phelipe , Don Do
mingo Loy,. Sardo, Don Francifco Rofillo , y Don Juan
de Xara, Caftellanos. Carreras entrego deipuesde dos
dias à Caftèl del Ovo , quedó prifionero de Guerra, y
aunque fobre fu palabra , no faliô de Ñapóles.
Bolvió à amenazar à Correa el General Alemán,
pero perfidia'en la defenfa de SanTelmo, y aunque
era muy viejo, le aísiftia fu yerno Don Pedro Niela,
hombre de valor, y de honra. Por eífo convirtió con
tra el Caftillo de Baya las armas Daun. Embió contra
el al General Vetzel. Era fu Governador Don Jofeph
Pariente : defendióle cfte quatro dias ; y como intimo
el Alemán la rendición , con pena de no dàr quartel fi fe
difería, juntó Confejo de Guerra, y fe.determinó ren
dir el Caftillo, quedando prifionera la Guarnición , y
el Governador, que mantuvo fiempre la debida fideli
dad al Rey Catholico. San Telrao fe defendia con tesón;
peto yà , haviendo los Alemanes ocupado à Santa Lu
cía , y el Bofque de San Martin , no podia fer focorrido
elCaftillo.
- x
'
Llamó el Governador a Confejo,donde fino es el,
y Don Pedro Niela , todos fueron de difamen de ren
dirle ; porque yà eftaba la-Guarnición impaciente , y,
defeaba tomar partido : Mas rezelofo de ella Don Ro
drigo Correa, que de los Enemigos, fe rindió, quedando
prifionera laGuarnicion ; menos Don Pedrt) Niela, y
cinco Capitanes, Pratz , Landaecio , Ayala, Aldaneo,
yi Lezcano /todos tomaron partido. El Governador
tnoftró heróyeo exemple de fidelidad , padeció mucho;
pero al fin murió en una Batalla en férvido del Rey Phe,
lipe como veremos.
, Con efto eftaba enteramente la Ciudad de NapO;
les à la obediencia del Rey Callos, á quien fe defpacho
con lanoticia-al Marqués de Rofrano : à darla, al Eflh
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perador fue él Coronel Daun. Por engaño del Principé
de Avelino , Vicario General por el Rey Phelipe en al
gunas Provincias de aquel Reyno , fue fitiado de los
proprios Payfanos en Caba el Principe de Caftillón ; allí
fe rindió prifionero à perfuafiones delObiípo, queíé
diò à conocer fu peligro: los mas délos qué le feguian tomaron partido : algunos Oficiales fe mantu
vieron en el del Rey Catholico con el hetoyco exemplo
de fu Gefe. El Duque de Atri fe fuè à Pefcara, que Ja
governaba Don Eftevan Billet, hombre fuerte , y dé
çonocida fidelidad.
En eftos mifmos dias fe cubrió Ñapóles de ceni
za, y de tan efpefas fombras, que fe atemorizaron los
Alemanes, y duró tanto, que el dia ultimo de Julio,
en que fe hizo la folemne Aclamación , fuè uno de los
mas horrendos. Vomitó rios de betún el Vefubio, y fe
oyeron formidables eftruendos por mas de cien millas
en contorno : calan del Cielo piedras elevadas de la
violencia del fuego , y defpues llovió agua de color de
fangre. Defde el año treinta y uno del ligio paíTado no
fe havia vifto mas fañudo , ni mas horrible el Monté.
Sacaronfe las Reliquias de San Genaro , y venerándo
las, .fe defmayó Martinítz, aturdido de aquella , que
para él era la mas formidable novedad : pidió, que ítí
íacaífen de Ñapóles; confortóle el Arzobifpo , dicien
do eran folos efedos del Mohte , que refpiraba. Efto
tomaron muchos por infaufto agüero, y como ademán
de caftigo , tanto , que no dexò de entriftecer à los pro
prios Authores de toda la traición; pero mucho mas
à Don Manuel de Borda, Don Antonio Cruz, y D.Chriftovallbarra ,que tomaron partido en aquel dia.
Pafsó el General Uvalisá fitiar la Pefcara, que
con Gaeta era folo lo que de aquel Reyno faltaba à rendirfe enteramente ; porque todos los demás Governado
res del Reyno entregaron con una carta fus Plazas.
Acudió Julio Cefar de Santis, y otros Napolitanos con
ciento y fefenta Payfanos à cerrar los paflos contra
Pefcara ; creían ganarla fin levantar Trinchera ; pero el
T2
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Canon de la Plaza los defengañó, con perdida délos
mas atrevidos. Hicieron defpues un Puente de Barcas,
y paitando el Rio , empezaron à trabajar en la Linea.
Eftaba el dia veinte y líete de Agofto adelantada, y
defde un pequeño Collado fe batía con ocho Piezas.
Juntó Confejo el Duque de Atri, é hizo la Plaza
llamada: formo las Capitulaciones, y mientras fe con-;
Cuitaron con Daun , huvo tregua. Elle no quifo permi«,
tir los honores Militares à la Guarnición , ni el Duque
de Atri rendirfe fin ellos, y afsi fe renovaron las hoftilidades. Erigieron los Alemanes dos Fuertes de tierra,
y'fagina , que quitaban cali à la Plaza la comunicación
con el Mar ; porque los Sitiadores guardaban lo extre
mo del Rio, aunque los Sitiados havian erigido una
pequeña Fortaleza en la Isla deCanizio, que defendía
la orilla del agua , y los focorros , que pudieran llegar,
íi huviera havido quien los huviera embiado. Hizo una
Calida Don Eftevan Billet, enquemoftrô valor, y ex
periencia. Irritado de elfo Uvalis, acometió à la Isla
por la noche con ochenta Barcos, para ganar la Torre,
y aunque con trabajo , lo logró. Entonces defmayaxon los Sitiados, pidieron , que fe les efctlchaffe , y fe
capituló , como el Duque de Atri quifo , Caliendo la
Guarnición armada , y con bala en boca.
El Governador Don Eftevan Billet fe embarcó en
Putzól ; pero ningún Oficial de fu Regimiento tomó
partido, avergonzandofe muchos délos que le havian
tomado de ver la honra de Don Eftevan. Al Duque dé
Atri fe ie permitió ir à Afcoli à bufear à fu muger, é
hijos, y con toda fu familia fe pafsó áRoma , donde mu
rió defpues, fiempre firme en el juramento , preftado al
Rey deEfpáña.
Ya no quedaba mas que Gaeta, donde eftaba el
Marqués de Villena con mil y quinientos hombres} y
para dar mayor explanada à los Baluartes, arruynó al-,
gunas cafas, y la Iglefia , y Convento de Capuchinos.
Daun con fu Exercitofe acercó à Teffa: mandaba en
efeabados troncos palpar el Rio , pata quitar el forra-.
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gê à ios Efpañoles. Defpues pafsó à Scabolio , y tomó
¿Mola, que aún la ocupaban aquellos. £1 Cardenal Gritnani embió de focorro à Daun un Regimiento nueva
mente formado, cuyo Coronel era Don Nicolás Caraeiolo, gente toda Napolitana , é inexperta, pero algo
íervia.
Yá fe meditaba íitiar en fus formas à Gaeta, y afsi
lecharon los Alemanes un Puente al Garrillano, donde
tenían antes una Nave del Corfario Jofeph Fumo ; por
que lo copiofo del Rio fufre, que le entren del Mar
los Barcos, aunque no largo trecho. Efto no era baftante à prohibir el Mar à los Sitiados ; pues defde Lior
na en qnatro Galeras hizo el Marqués de Villena traer
Cantidad de Trigo, y todo genero de Víveres de Sici
lia. El dia treinta de Agofto fe empezó à levantar
¡Trinchera ; pero como era terreno arenofo , la Artille
ría de la Plaza ladeftruía fácilmente, y afsi defde lexos fe traía tierra , y con gran trabajo fe formó la linea,
y fe plantó Artillería.
Concedió el Conde Daun à tres de Septiembre
una pequeña tregua , para que faliefíen de Gaeta con
las Galeras de Sicilia la Condefa de Egmont, muger del
Duque de Bifacia, y la de San Eftevan de Gormáz, con
etras Señoras Efpañolas. Defampararon también el
Puerto las Galeras del Duque de Turfis, à cuyo car
go fe entregaron las de Ñapóles , de las q.uales era
Governador Don Carlos Grillo , Genovés, que lo repug
nó mucho, y dio por eferito fu difamen , que por
lo que fe podía ofrecer , debían quedarfe en aquel Puer-;
to : venció el del Duque, y todas fe retiraron al de Ge
nova. Ambos figuieron heroyeamente el partido del
Rey Phelipe, aunque el Duque tenia todos fus Eftados
en Ñapóles,y Don Carlos fus alimentos en los de fu her
mano el Duque de .Mondragón.
Defpues fe hizo General de las Galeras de Ñapó
les al Duque de Turfis, y Governador de las de Sicilia
aDon Carlos Grillo. Se baria Gaeta con treinta y feis
Piezas de Cañón , y à veinte y dos de Septiembre y à
T3
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eftaba la brecha à propofiro para el aflalto ; aunque hh
da, y no llana : fué à reconocerla Daun , y arranco de
ella con gran valor un palo , porque en todo lo abier
to havian formados los Sitiados una eftacada , y fe pu-;
fieron los que llaman Cavalíos de Prifia por donde
era mas peligrofa la brecha , y tenia y à tres la Muralla.
La linea no fe havia eftendido acia la Ciudad , ni hecho
los aproches, ni fe havian quitado los fuegos de los la
dos : y afsi parecía impofsible , que el Sitiador quifieíTó
dàr el aífalto con tanto riéfgo , fegun las Militares RegLs.
.
.
,
Eftos difeurfos no eran irracionales ; pero no por
eíTo fe debía de.fcuidar tanto la Guarnición ; porque el
General Alemán , informado por los Defertores de la
negligencia de los Efpañoles , determinó dar intempeftivamente el aífalto , que no lo huviera execurado,, á
íaber, que eftaban con vigilancia. Era Governador de
la Plaza Don Jofeph Caro , hombre de edad muy creci
da , y no apropofito para tan inceífante trabajo , y cuf-,
todia ; y valiéndole los Enemigos de todas las oportu-;
nidades, que ofrecía la. fortuna , el ultimo día de Sep
tiembre dieron un general aífalto à poco mas demedio
dia , quando eftaban en la mefa todos tos Oficiales Ge:
nerales de la Plaza , y el Marqués de Villena. Acorné-;
tieron también à un tiempo à las Puertas de Tierra,
y de Mart la brecha folo la guardaban catorce hombres,
y afsi fue fácil al primer Ímpetu montarla •• acudió mas
gente pero como en ia Plaza no.fe efperaba efta nove
dad , huvo una confuíion, y deforden tan raro , que de
nadie defendidas, ocuparon los Enemigos las Puertas,yj
ló alto de la brecha..
Mandóle, à los Valones acudir á la Puerta del Mar.,
quando eftaban deftinados à la brecha : Todos los Gefes
negaron haver dado efta orden ; pero en fin fe diô ; y
llena dé turbación la Ciudad, fe defendía mal de los
que ya le adelantaban à tomar los Baluartes. Opuíie:
ron el Principe de Chelamàr , y el de Bifacía la gente’'
que fe podia juntar ; pero ya los enemigos, adelantai
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à quantos fe les refiftian , porque eftaba ya todo el
Exercito dentro. Prendióle à Chelamàr, y Bifacia; y
queriendo el Governador Don Jofeph Caro defenderla
entrada de la Puerta de Tierra , ofendido en la vifta,
por la violencia de la pólvora , que tomó fuego en un
barril, le prendieron , con otros quinientos.
Salió à cavallo , para locorrer efta Puerta , el Mar
qués de Villena con los Soldados que le quedaban, y fe
travo fangrienta difpüta ; pero le fue precifo retirarfe al Cadillo : aunque difparó por dos horas, al cabo
de ellas pidió Capitulación , y no fe le concedió : que
dó prifionero de Guerra , con los Militares, que dentro
çftaban , y fe le hizo tan crudo, y barbaro tratamiento,
que no folo excedía las reglas de la Milicia, pero fe
moftraba en el Conde Daun una rabia indigna de fu
valor , y de fu grado. La mifma fe executó coa el
Principe de Chelamàr, y deCaftillón, y Bifacia , los
quales fueron conducidos todos à Ñapóles , donde la
Vil Plebe hizo mofa del Marqués de Villena , dándole
epyteftos, que pudieran mover qualquier animo menos
çonftanté.
Con Gaeta ( donde executaron los Alemanes los
mas exquifitos rigores ) fe acabó de perder todo el
Reyno , haviendo defeuidado de él los Miniftros Ef
pañoles , y Amelot principalmente, que era el voto
maseífencial en elConfejo del GaVinete del Rey Ca
tholico. Echaban muchos la culpa al Marquéscle Ville
na, porque facó fíete mil Tránceles, qué havia antes
en los Prefidios del Reyno. El deíembarazarfe de efta
gente no dexó de fer dema fiada confianza , pero fué
por dàr fatisfaccion à los Napolitanos, que creían fe
apoderaban del Reyno lor Trancefes, por haverfele ce
dido el Rey à íu Abuelo.
Efta voz la eíparcieron los defafeftos, y tomó tan
to cuerpo, que ya era precifo hacer cafo de ella , mas no
por eífo quitar al Reyno fu defenfa ; porque defpues,
quando el Marqués de Villena embió à Don Tiberio
T4
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Carrafa,para impetrar focorros de la Francia , nodos
pudoconfeguir, niera yà mas à tiempo : ni tampoco
quilo focorrerle el Virrey de Sicilia Marquès de Bedmar¿
aunque havia lido folicitado para ello , porque temió
defguarnecer aquella Isla, y que fe perdieífen ambos
Reynos, íi no fe podia defender el de Ñapóles. Algu
nos culparon también áVillena, por haver entregado,
à Caítei-No'vo , y Caftel del Ovo à pe-rfonas conoci
damente defafedtas , que los rindieron vilmente , y¡
tan prefto. El infeliz éxito, aunque mueftra los errores,
acarrea culpas, porque no favoreció à las difpoficiones
de la fortuna.
En la Corte del Rey Catholico no hizo la impreffion que debiera la pérdida del Reyno de Ñapóles^
porque aún era reciente el júbilo de la importantifsima
¡Victoria de Almanta , y de que los Portugucfes de las
iTr opas que mandaba el Conde de San J uan , haviatx
íido valerofamente rechazados por el Conde de Mon
tenegro ,y les íalió coftofala nueva emprefla contra Sai
lamanca , cuyas Milicias Urbanas., ayudadas de los Re
gimientos de Santiago , Chaves, y Pabón, no folo fe
defendieron , pero íiguieron à los Enemigos, è hicieron
b o poco eftrago en ellos.
No pudo.tampoco elConde de San Juan perfeve-i
rar en el Sitio de Alcahizas, porque el Coronel Palomi
no .reforzado con el Regimiento de Santiago ,. le hizo
levantar, y fe retiraron los Portuguefes à Ciudad-Rodri-i
go , cuyo Preíidio moleftaba algo la vecina Tierra de
Caftilla ; pero el Conde de Montenegro los hizo retirar
à la Ciudad-, y fe pufo dos veces en batalla, por fi
querían los Enemigos darla ; y como las cofas del Con-i
tinente de Efpaña iban, mejor de lo que fe efperaba,
pareció de menor importancia el perder en Italia uií
Reyno.
a
Regocijó mucho à la Corte, y à la Efpaña' todají
del partido del Rey Phelipe, el haver IaReyna Maria
. Luifa dado à luz un Principe á veinte y tinco de Agoíto,
dos horas antes del medio dia, al quai fe le pufo en
' .............
el
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el Bantifmo el nombre de Luis Fernando , yà por reno
var la memoria de dos tan grandes Reyes , como tam
bién porque nació en el dia de San Luis Rey de Fran
cia : Diófele el Titulo de Principe de Afturias, que es
el que pertenece à los Primogénitos de los Reyes Catholicos. Quando eHaba la Reyna con los últimos do
lores de parto , fueron llamados el Cardenal Portocarrero , el Nuncio xApoflolico Zondadari, los Miniftros
Eftrangeros , y los Prefidentes de los Confejos , fegun
coftumbre , para que fuellen , en la pofsible , y mas de
cente forma, teftigos del verdadero parto de la Rey
na, pues publicaban los Enemigos , que era fingido el
preñado , para aífegurar con la fucceísion el amor » y fi
delidad de los Pueblos.
Vino à tiempo,fin. duda,elle Principe.nacido-en Caf
tilla : porque yà los Efpañoles veían confirmada la Co
rona en Principe Efpanol , y fe empeñaron mas en fof-,
tetier el Imperio en.el Rey Phelipe ; porque las razones
del nuevo Principe de Afturias eran incontraftables , y
en qualquier cafo tendría la Efpaña un eterno enemigo, ft
perdía el Rey Phelipe la Corona.,
Ellas reflexiones dieron grande aprehenfion à los de
la Liga, y aun á la Cafa de Auftria. Hicieronfe gran
des Fieftas en todos los Dominios del Rey Catholíco , y
fe dio libertad à los Prefos , y Defterrados : entre los
primeros , al Duque del Infantado , y al Conde de Lemos ; y entre los fegundos.af Conde de Palma,. PuñonRoftro , y Monte-Rey. A Palma , y Puñon-Roftro fe
les acriminó haver tratado con los Enemigos , quando
pilaban en. Madrid ; y al Conde de Monte-Rey, que
pidió. Salvas-Guardias, para si, y para la Villa de Alcobendas. al Marqués de las Minas. A otros muchos Tituios fe alzó el deíiierro , como no entrañen en la Cor
te , lo qual tampoco le permitió por entonces al Infanta
do. EL nacimiento de elle Principe fe celebró mucho en
Paris ; y aunque declarado enemigo , fe participó ai
Duque de Saboya : y como nueve mefes antes havía
üacido. en Francia el. Duque de Bretaña , de la otra hija
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María Adelafia, Duqueía de Borgoña , fe veia el de Sr
boya á un tiempo Abuelo de los dos legítimos herederos
de los mayores Tronos del Mundo .
Ni el ver con efto confirmada la fucefsion de Ef-paña en la Cafa del Rey Phelipe , eñtivió al Duque de
Saboya el ardor de la guerra ; porque eftaba empeña,
do en la emprefla de Tolón , y en quitarle al Chriftianifíimo, no folo una Plaza tan fuerte , y un Argenal tan
preciofo , y abaftecido , fino que tan.bien érala llave de
.fus Reynos , pues defde allí a París no ay una Plaza ; y
perdido Tolón, no fe podía defender toda la Cofia Ma
rítima , que baña el-Mediterráneo , hafiael Rofellón}
y pudiera en efte cafo el Emperador , como ya poffeia
el Eixado de Milán, focorrer á fu hermano por tierra ,fin
necefsiftarde Flotas Inglefas; y afsi , por no depender
de ellas, ni de los Olandefes , la Cafa de Aufiria defea«
ba mucho la felicidad de eftaempreífa , fobre laqual ha«
vían los Ingíefes fundado grandes ideas, ayudadas délos
ofrecimientos, que hicieron los Calviniftas de Francia,de
baxar por el Rodano á vigorar el Sitio, y ocupar aquella
Tierra , que podiafubminifirar Viveres á la Plaza, que
carecia de ellos, aunque tenia fobradas Municiones de
Guerra.
La emprefla era difícil no folo por lo fuerte de
íusBafiiones » fino porque antes de entraren el Puer*
to es precifo paflar por dos Radas ángofias , torcidas, y
defendidas de varios Fortines, y Cadillos, que escafiimpofsible penetrarlas. Efiaban dentro todas las Naves del
Rey, y las del Comercio, que eran numerofas; y fi eran
prefas del Enemigo , ninguna viétoria les feria mas útil,
no folo por elfaquéo de Marfella , fino aun pOrla ex
tinción del Comercio , y harían los Ingíefes folos todo el
de Levante. Eftos mifmos difcürfos hacían los Francefes,
y afsi no defeuidaron de fu defeníá.
Vínola Armada Iuglefa , y Olandefa áefte efe ¿lo
al Mediterráneo : tuvieron orden fus Xefes de obede
cer al Principe Eugenio , y alDuquede Saboya , y
con fefenta mil hombres fe encaminaban á la Francia
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por la Provenza. Los Montes del Efirél, que allanó el
Chriftiniafsimo, para poder baxar Artillería contra el
Duque de Saboya * aora le ferviana efte contra la mifnia Francia; poique dexándo atrás á Antibo, tomo el
camino por la derecha , y bolvió defpues á baxar á la
orilla del Mar, para tener fiempre á la vifta. la Ar mada»
que traía las provifiones de Guerra , y Boca , y el Ca
non de batir , y navegaba por aquellas Cofias con quanta arte era pofsible , para fubminiftrar al Exercito. lo neceflario; pero como defde el Mar Liguftico a Tolón , no
ay Puerto capaz de efta. Armada, corrió algunos, peligros,
de fepararfe.
Muchos dias eftuvo el Duque de Saboya fin íabec
de ella; porque debiendo las Naves, huir del Cabo de.
San Torpe , y de las Islas de Hieres, havian entrado mas.
acia lo alto del Mar , y el Golfo de Frixus los havia re
chazado dos veces. Por eíío marchaba lentamente el
Duque, por no hallarle ante Tolón fin provifiones. »pues,
aora las daba la Provincia ,, por donde, ejecutaba fus
marchas,
Efta dilación , que á muchos les pareció artificiofa,,
yeraprecifa , falvo á Tolón , porqne tuvo. tiempo de
prevenirfe para 1a. defenfa , é introducir Viveres,. y numerofo Prefidio , y acampar las Tropas en. parage , que
no pudo hacer jamás el Duque la perfecta linea de cirCumbalacion"» quitando la comunicación con Marfella»
que fue por donde le vinieron los focorros , y fe emba
razó poner las Baterías contra lo menos fuerte de la
Ciudad,
-•
Nunca creyeron los Francefes, que feria contra ToIon el defignio , halla que. vieron Tropas en la Proyenza; porque les parecía impofsible. , que fe internafl.cn por
quarenta leguas en la Francia, dexando atrás afperilsimos Montes, y fendas muy eftrechas ; pero te fió el
Duque de Saboya ; en que no podían juntar en efte pa
rage los.Francefes Tropas.iguales á fu Exercito: afsi. mar
chó por Canna., depreciando los Cañonazos del Caítilio de Santa Magarita : guiaba él la Manguardia , y
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quedó én la Retaguardia ei Principe Eugenio , qíie mar
chaba feparado por lo alto de la Provenza , para ponerla
toda en contribución.
Ei Rey Chriftianifsimo, nada turbado con ella noti
cia , mandó guardar el Ródano , poniendo á trechos
Cavalleria defde el Puente de Sanóti-Spiritu, hada Arles,
porque no pafrafren los Ugonotes , ni fe pudieíTen j untár : por elfo fe quitaron las Barcas del Rio de Aviñon,
y fe prohibió el paíTo del Puente de Lnnél, íi no fe moftraba Paflaportedel Duque de Rocloire , ó de el Conde
de Griñan, Governadores de Lenguadoc , y Provenza.
Se guardáronlos paños del Monte , que eftá entre To
lón, y Marfella , para que no pafrafren mas adelante los
Enemigos , á ios quales con buenas , aunque no muchas
Tropas (porque folo confiaban de ocho mil hombres)
fue a encontrar el Theniente General Medavi, por la par
te que venia el Principe Eugenio , porque en Tolón fe
havia ya fortificado, no lexos de la Plaza, el Marifcaldc
iTefsé con quince mil hombres.
De todo el Reyno acudió la Nobleza , á la defenfa
de Lugar , tan importante , y determinaron baxar los
Duques de Borgoña , y de Berri. Ofrecieron fus cau
dales los hombres mas ricos del Delphlnado , Provenza,
y Lenguadoc , y lasJProvincias embiaban Víveres tan
en abundancia , que les fobraron á las Tropas, y á la
Plaza (tanta aprehenfion les dió efte Sitio. ) Hicieronfe
luego dos Fortificaciones exteriores de tierra , y fagina
con la Chufma de las Galeras , y fe facaron de los Na,vios las Piezas mayores , para afrentarlas en los Mu
ros , y en la parte que dominan las dos Radas del Puer
to ; y las demás Naves , menos quatro , fe echaron á
pique , dando á los Leños barreno ; porque fiempre fe
podían extraher del Mar, y ellas fervian para embara
zar el Puerto.
Tres mil Piezas de canon defendian la Ciudad , y
el Puerto , y havia Municiones para tres años de Sitio;
y de ellas ¿obraban tantas que le retiraron alo inte
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rior del Reyno : fe echaron varias cadenas à lo mas angoílo de la entrada, y fe pufieron en ella dos Naves,
con cien piezas de canon cada una , y diez y nueve
Galeras, que levantaron fus Caftíllctes en la Proa,y otras
dos Naves enderezaban fus tiros à la tierra. Seis mil
hombres veteranos era el Prefidio, y dos mil Gaftadores : los Artilleros eran mas de tres mil y feifcientos.
Sacó el Governador de la Plaza, que era el Señor
de San Pater, à los viejos, mugeres, y niños, y aun à
las Milicias Urbanas, que havian entrado mientras lle
gaban las Tropas arregladas. Todo ello fe executó en
quince dias, y folo el gran poder de la Francia podia
hacer ellos preparativos en tan breve tiempo,y entre tan
ta confufion.
A veinte y quatro de Julio embiftiò à la Plaza el
Duque deSaboya, ocupó las alturas ma,s vecinas, y fe
fortificò , temiendo que baxaílen mas Tropas de todo
el Reyno : folo fe quedó con mil Cavalios, porque ha
vian quemado losFrancefes losForrages, y no fe po
día mantener la Cavallerìa. Baxaban de la Armada los
iViveres al Exercito con gran trabajo , porque impedia
las mas veces la marèa , que fe acercaíien las Lanchas,
y eftaban arriefgadas las Naves, bordeando algunas,
y otras dadas fondo en lugar poco feguro. Eftaba abier
ta la puerta por donde fe íale à Marfella , porque
no pudo el Exercito enemigo, fin venir à una batalla
con Tefsé , y Medavi , ocupar aquel terreno. Preve
níanle contra la Ciudad Morteros, no fiendo fácil abril;
Trinchera, repugnándolo mas de mil piezas de Cañón,
que difparaban à un tiempo contra los que intentaban,
levantar tierra.
A veinte y nueve del referido mes determinò el Du
que ocupar el Cadillo de Santa Cathalina , en que ha-:
Via mil y quinientos Francefes : la Fortaleza era chi-:
ca , è irregular, aunque havian hecho , para mayor de-<
renfa , los Francefes una linea halla el Montezuelo
de. Santa Elena, ^cia el Occidente. Al amanecer acome-j
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metió áefta linea ;y aunque al primer alfalfo füe va-,
leroia la defenfa , ocuparon el Collado de Santa Elena
los Alemanes. Fueron focorridos: de dos Regimientos
los FranceCes , que huían por la cuefta, y fe renovó la
pelea con mas vigor por una, y otra parte. Moviófe el
Exercito para focorrer á los Cuyos, y delpues de quatro
horas fe rindió el Caftillo.
Por una linea de comunicación , que havian hecho
defde la altura de Santa Ana á Cu Cuerpo los FranceCes,
fe retiraron los Vencidos, y quedó el Duque por dueno del Monte de Santa Elena, y del Caftillo de Santa
Cathalina. En efta acción eftuvo mortalmente herido
el Principe de HeíTecasél. Luego Ce plantaron en la
eminencia Baterías contra la Ciudad , y ya cubiertos, Ce
adelantaban los Enemigos ,por fi podían , con el favor
de la noche »levantar Trinchera: el Cuelocubierto de
peñas, no permitía abrir la tierra.
El ultimo diade Julio ,al anochecer, acometió el
Duque á la Puerta , que llaman de las Viñas, que tiene
una fimple cortina , y fin retirada; pero previniendo efte cafo »havia pueftoel Governador de la Plaza quaretita piezas Cóbre la Puerta, que llaman de Morillón , que
miraba á la otra , y de genero batía á los Enemigos, que
con gran numero de achuelas intentaban romper la
puerta , que no pudiendo refiftir la furia de la bala me
nuda , fe arrodillaron , porque el terreno los cubría un
poco, pero no tanto,que no quedafíe expuefta la ca
beza ; y afsi lesfué preciCo , deCpues de haver perdido
800. hombres, retirarfe pecho por tierra , y defiftir de
la empreña.
Havia el Duque acercado el Exercito dos millas
mas ala Plaza, eftendido por la derecha á la Vallera, y
por la finieftra al Monte de Santa Cathalina. El Principe
Eugenio eftaba feis millas mas adentro , guardando los
paíTos por donde podia fitiar la Retaguardia del Exer
cito de Medavi, que con el fuyo eftaba en San Maxi
mino , para que no contribuyeífe Víveres la Provin
cia.
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Para guardar á Aix , y Marfella , pufo Cu Campo
en Gemenofo el MariCcál deTeísé , detrás de Aubaño.
Batían los Sitiadores las Naves del Puerto , que les
embarazaban mucho, con trece Cañones, á la Ciudad
con veinte , y al Fuerte de San Luis con quince ; y
como el Caftillo de Santa Ana baria al de Santa Catha
lina , le d-efampararon 5 pero era tanto el fuego que ha
cia la Plaza , que á cada momento fe defmontaban los
opueftos Cañones, y no acertaban tiro los Artilleros,
poffeidos del miedo , porque murió gran numero de
ellos.
No era fácil tampoco levantar Trinchera, porque
la Artillería de la Ciudad parecía fufíleria en la pretteza, y forma con que difparaba, y havian muerto en To
lón muy pocos Artilleros, porque la Batería levanta
da contra la Ciudad hacia poco efefto,por eftár lexos, y
aunque defmontó algunas Piezas, no hizo impreísíon al
guna en el Muro. La que difparaba alas Naves, halla
entonces fue vana , einútil. La que ala Fortaleza de San
Luis, hacia mas efeóto, pero no podía abrir brecha; y co
mo guardaba el Puerto, no podían, fin expugnarla,entrar
Naves enemigas, y aun defpues era menefter ganar mu
chos Cadillos, que la adornan.
Por efta razón eftaba allí indecorofamente ociofa tan
formidable Armada, que ni aun el Caftillo de Santa Mar
garita pudo tomar, pues aunque ló intentaron,no cedió,
«i á la fuerza, ni á las amenazas del Duque de Saboya el
Governador. Una á una havian de entrar las Naves en
el Puerto, y antes que penetraflen la fegunda Rada , era
precifo lufrir mas de 500. cañonazos, porque todo el
collado eftaba lleno de Artillería , y eftas alturas no fe
podían tomar fin rendir antes la Ciudad. Ello obligó á
la reíolucion de arruinar el Fuerte de San Luis, lo qual
iban configuiendo,porque havia ya caído la opuefta cor
tina. Era fu Governador el Señor de Dilon: levantó en la
brecha un Trincherón, que fe podia bien defender, é hi
zo una linea de comunicación ala Plaza , para retirar el
1 refidio, en cafo que toda la.Fortaleza cáyeífe.
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En todo efto fe pafsó Ja mitad del mes de Agofto;
y á los quince dias determinó el Marifcál de Tefsé
echar á los Enemigos del Monte de Santa Cathalina,
rompiendo fus Trincheras, que eftaban guardadas por
feis mil hombres. Ya bien alto el Sol, deftacó en tres
paitidas ocho mil hombres: guiaba él la primera ; la fegunda, y tercera el Marifcál de Yillars, y el Señor de
Dilón: acometieron por tres diftintas parres á un tiem.
po con armas blancas: padecieron mucho los Francefes
á la primer defearga de los Enemigos; pero hecha efta,
fe arrojaron á las Trincheras, ,,on tal ímpetu, que le
travo con las bayonetas, y alfahges una de las mas fangrientas difputas de la prefente Guerra. Refiftian mal los
Alemanes tres diftintos acometimientos, y fe empeza
ron á defordenar.
Vinieron á alentarlos los Principes de Virtcmbergh , y Saxonia-Gotha, que murieron allí gloriofamente. Socorría á los l'uyós fácilmente el Exercito
Francés; pero no lo podía hacer el Duque de Saboya , porque havian de pallar baxo del Cañón de la Pla
za las Tropas, y efta difparaba ineeíl’antemente. Defpues de muchas horas , vencieron los Francefes , y fe
hicieron dueños del Monte, y de la Artillería enemi
ga , no atreviéndole el Duque deSaboya á íafir de fus
atrincheramientos, porque era precifo dar una bata
lla baxo del Canon. Sin perder tiempo , fortificaron
los Francefes el recobrado Caftillo, y yá no padecía
mas la Ciudad »porque de parte alguna la podía el Du
que batir. De genero eftaban fobervios con tan heroyea defenfa los Francefes, que por mayor dcfprecio
de los Enemigos , dormían fobre la Muralla los Solda
dos, y no fe cerraba ni aun por la noche la Puerta de
Marfella.
Toda la ira convirtieron los Sitiadores contra la
Fortaleza de San Luis, y las Naves llamadas San Phelipe , y el Tonante , que cali quemadas, las echaron á
pique ; y arruinado »acometieron al Fuerte de San Luis;
y aunque , fueron al principio rechazados , defpues le
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fcáháron. Retíraronfeá k Plaza los Francefes, y nada
loíTeyeron ios Alemanes; porque eftaba deftrufido ; pero fritando eftos Cañones, pudo la Armada Inglefa acerLrfe mas á la orilla, y bombear con mas facilidad a
la Plaza , que padeció la ruina de trecientas « as. In
tentó dos veces, con viento en popa , entrar en as Ra
das; pero fue en vano, porque los Baluartes a la pitmer defearga defarbolaban las Naves. A efto fe ana
dia no haver podido el Duque abrir Trinchera , y ha^
vede aumentado el Exercito de Tefsé hafta e numerde cuarenta mil hombres; las Tropas de Medavi,
hafta el numero de quince mil , con Payfanos bien ar
mados , que traxo el Varón de Myon , hombre rico , y
afedifsimo áfu Principe ; y faltar los mas días Víveres
tn el Exercito de los Alemanes;
taba el Mar tan quieto , que permitidle defcrabarcarlos.
Faltábanle yá al Duque de Saboya doce mil hom
bres ; porque no folo en guerra abierta > Per°’ tray opa
mente los mataban los Payfanos, fi fallan de latinea.
Supo el Duque, que el Governador de Antibo havia
totolos nuevos Puentes del Varo , y que Medavi co
gía los paíTos, para encerrar el Exercito , porque no
pudiefle efeapar de Francia , fin venir a una Bataha,
que la defeaba Tefsé.

,

Todas eftas complicadas razones, que cada una
de ellas era de gran confideracion , determinaron al
Duque, y al Principe Eugenio a levantar Sitip el día
Vente y uno deAgofto,defpues de haverjuntado Coníe^
jode Guerra : fingiendo porfiar en abrir Trinchera , ie
¡tomó con gran filencio al favor de las fombras la mar
cha. Regia la Manguardia el Principe Eugenio , que
partió antes; porque el Duque el diavente y dos hizo
ademán de querer dar la Batalla, y por la noche mo
vió lo reliante del Exercito por el miímo camino , que
haviavenido.

.
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Creyeron muchos, que quieren acreditarle de ingeniofos, penfando fiempre lo peor, que no quilo el
Duque tomar á Tolón , por no deprimir demaiiado a la
---------- . ■
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Francia, y exaltar á los Auftriacos , perdiendofe el
equilibrio. Efto lo probaban con haver los Francefes
dexado falir libre elExercito de los Aliados , pudiendo
cerrar tan eftrechamente los paíTos de las Montañas,
y principalmente la que llaman del Eftrél, que le coftaíTe una batalla cada marcha ; pero lo cierto es, que
no pudo el Duque tomar la Plaza, ni imaginó jamás, que
la Armada Inglefa no pudiera entrar en el Puerto, aun
á coila de perder algunas Naves, ni fe creyó tan vigorofa defenfa en una Plaza muy poco fuerte por tierra, y
mal abaftecida.
No pudo Tefsé embarazar la retirada, la qual no
la Cupo halla la mañana del dia 23. y quando quifo fe-:
guir la Retaguardia , halló ocupados los palios, porque
marchaban los Alemanes con tal orden , que falo hacían
alto donde fe podían fortificar, y defender , fiendo efto
fácil en aquel terreno , por lo muy montuofo ; y en el
ultimo Regimiento de todo el Exercito marchaba el Du-í
que, que reguló la retirada con la mayor prudencia,fiendole mas gloriofa de lo que fe efperaba , aunque falio
tan defayrado de la empreffa.
Creyeron los mas expertos fueífe mal premeditada,
y haverfe el Duque lifongeado mucho de que no le
quedaba poder á la Francia , forprendida, para refiftir á
fu Exercito: fió también algo de los Hugonotes; peroeftos nada podian , y folo dos Regimientos , bien apoílados, los tuvieron á raya.
Los que querian anublar la gloria de ella defenfa al
Marifcálde Tefsé, ponderaban, que podía embarazar al
Duque el no falirfe de Francia ; y muchos anadian , que
ello lo hizo por complacer á la Duquefa de Borgoña , de
quien era Cavallerizo Mayor. Ella fue la malograda ex
pedición de Tolón ,que fi fe huviera perdido , huviera
enteramente conílernado la Francia.
Era contra la Efpaña toda efta guerra menos feroz,
que la que en la mifma Efpaña fe hacia. Havia toma-i
do el Duque de OlFuna á Moura en Portugal, é impuefto á ochocientos prifioneros la ley, de que no tomaílert
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en íeis mefes las Armas. Se havia vanamente empleado
mucho tiempo en el bloqueo de Olivenza , que havia
yápueftoel Marqués de Bay, y aun ganado el Puente.;
pufo en contribución la Provincia pero por falta de
Almacenes no fe pudo hacer el Sitio , y fe convirtieron
las Armas contra Ciudad-Rodrigo, porque era mas raed
en losTerminos de Caftilla tener los Viveres neceíTanos,
que fe mandaron conducir de la tierra circunvecina, y,
los Cañones de Badajoz, Zamora, y Salamanca. Formaronfe Regimientos de Milicias Urbanas , à los quates fe
pafsó mueílra el dia quince de Septiembre en Peral:
embiftiófe la Plaza el día veinte , y Don Jofeph de
Armendariz fe acampó contra Almeyda, para evitar fueí->
fe por allá focorrida, como en efeélo tomó una conduc
ta de Víveres. A los veinte y dos fe ocuparon los Con
ventos de Santo Domingo , San Francifco , y Santa Cíay à veinte y quatto el de la Sandísima Trinidad , diftante ochenta palios del camino encubierto , y fe plantó
una Batería de doce Cañones.
>
No havian podido los Sitiados retirar a Almeyda
la Cavalleria, y les fervia de embarazo. Intentó focorrer
la Plaza el Prefidio deSan Felix, pero fe opufieron los
Sitiadores, à los quales focorrió con cantidad de Vivetes Caftilla, y el dia treinta llegó el Conde de Aguiiár ai
Campo. A quatro de Oélubre fe dio el afíalto general,
y fe difputó muy fangrientamente la entrada: vencie
ron al fin los Efpañoles, y recobraron aCiudad-Ror
drigo.
Sirvieron en efta Expedición de aventureros muchos
de la primera Nobleza de Salamanca, y entre ellos eftaba
Don Jofeph Enriquez, Conde de Ablitas. Luego pafsó el
Marqués de Bay à focorrer à Moura, que las i ropas Inglefas, y Portuguefas intentaban fitiar en vano.Celso af-¡
fi la guerra en Efttemadura , y fe convirtió en correrías,
porque de una , y otra parte entraban , con daño de los
Pueblos, à robar ganados , y debaftar la tierra.
Acciones de mayor relieve fe hacian en los Reynos
de Aragón , y Valencia, yà fujetos al Rey Phelipe,
¡Vi.
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frenos Denia , y Alicante : Quitaronfeles los Fueros, y
Privilegios concedidos por los Reyes de Aragón : «Jefe
armaronfe los Pueblos, y governaba los de Valenciacon
tanta feveridad el Cavallero de Asfelt, que parecía le
faltaban arboles para ahorcar á quantos miferos tranfgredian fus edi&os: todos fe trataban como rebeldes; y
como fe publicaron en los dos Reynos las Pragmáticas
de Cartilla , y que una fuerte la Ley en toda la Monaco
¡quia , llevaban efto mas duramente, que morir , los Na
turales de aquel País, acoftumbrados á íus Fueros , que¡
por grandes , los criaron infolentes.
Ventilófe en el Confejo del Gavinete del Rey CaJ
tholico Iaqueftion,de íi convenia quitar con Decreto
cftos Privilegios, y Fueros, ó viniendo la ocaíion, no
obfervarlos, por no exafperar con efta Real deliberación
los ánimos de los Cathalanes, que fe facrificarían mil
veces por fus Fueros. De efta ultima opinión fueron el
Duque de Medina-Sydonia, el de Montellano, y el Con
de de Frigiliana ; pero prevaleció la contraria, feguida
'de Amelot, D. Francifco Ronquillo , el Duque de Ver
aguas, y el de San Juan, y fe formó, y publicó el Deere«!
40 con términos, que quitaban toda efperanza al perdón,
Efto tuvieron muchos Políticos por intempeftivo , y
perjudicial al Rey Phelipe, porque anadia el temor otra
¡tazón á la pertinacia.
Marchó contra Denia el Cavallero de Asfelt, íi«lióla quanto permitía el no fer dueño del Mar, por,
donde le venían alCaftillo,y á la Ciudad los focorros
de Barcelona : abrió con quatro Cañones una chica
brecha , dio tres aífa'tos, y fue rechazado úempre,;
con perdida confiderable : con mayor ignominia huyó,
dexando en el Campo todos los preparativos, y el Ca«i
ñon , porque le iban á íitiar en fu linea las Tropas ene;
saigas,
. Determinado por el Duque de Orleans el Sitio de
Lérida, bolvió de Francia el Duque de Bervich para
afsiftirle ; y porque con mayor cuidado fe aplicafl’e a
fu feryicio, le creó el Rey Catholico Duque de Lyrw-JÍ
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y Grandé dé Efpaña , en premio de la Vitoria de Aimanfa Para efte Sitio fe hicieron los Almacenes en
Saga Era Governador de Lérida el Principe Enrique
deArmeftad,yla havia añadido algunas Eortificacmkés • tenia dos mil Prefidiarios, con bailantes municio
nes de Guerra , y boca 5 y aunque el Pueoío no era mu
cho , tomó las armas con la malina obftinacion , que los
°ein EUhimo dia’de Agofto marcho en tres
clExercito dei Rey Phelipe , guardadas de.latCava ería • ocupó el Puente de Balaguér , pafsoacia Belcayre,
éYvars ,y llegando al Collado de Ferros, acampo poco
diftante de las Tropas del Rey Carlos: no falto mucho
para dar una batalla , fr advertidos de los que barran1 la
campana los Alemanes, no huvieran retrocedido..Por
la derecha marchó el Duque de Orleans, para encontrar .
los en Cervera , pero tomaron el camino de Ciudadilla,
y no fue pofsible feguirlos, por lo efeabrofo del País, y
lo angofto de las fendas.
...
o
,
Defengañaios de no poder venir a batalla . ocu
paron el Campo de Lérida los Francefes, y Ffpanoles,
Para diftraerlos, baxó Gallobay hafta Tarragaspero
como era tan inferior en numero, no le dio aprenenhoia
al Duque de Orleans, y formó fu linea de circumbalacion , cuyo extremo por la derecha miraba a onvento de San Francifco , y por la izquierda al Rio Segre,
donde fe echó un Puente acia Balaguér, y otro de no
vulgar artificio junto á Lérida : era de madera , y e aba de tal forma compuefto , que en pocos momentos fe
podía deshacer. A veinte y nueve de Septiembre fe em
pezó á abrir Trinchera , baxo el mando del Señor de
Legal. Arres de Oftubre fe perficionaron las paralelas,'
mandando el Señor de Cavare; diftaban ya folo quarenta partos del Muro.
.
, ,
La noche del dia feis hizo la Guarnición de la Elaza
una vigorofa falida contra la izquierda acia él_Rio:
corrió voz de que havian ganado los Sitiados el 1 uen^
je, y que le eftaban quemando: acudió alia la ma-
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yorfuerza de las Tropas, que cafi defcuidafoi'n de lá
verdadera parte, donde acometieron los. Cathalanes;
pero todo fe defendió igualmente , y quedaron las
Trincheras. Profiguiòfe à batir el Muro, que era una
ílinple cortina fin Fofo , y la noche del dia doce fe di»
el aflalto. Defendieronfe con fortifsimo denuedo los
Sitiados, mas cedieron à lo fuperior del numero , y fue
ron vencidos : alojaronfe en la brecha los Efpañolcs:'
-defpues de una hora fueron, acometidos del Prefidio;
pero mantuvieron el puerto., fe acabaron do fortificar,
y pufieron Batería contra lo interior de la Plaza, la qual
defarnpararon aquella mifma noche los Moradores, de
mando fólo. niños, viejos, y mugeres.
El Prefidio fe retiró al Caftillo, defde donde el
Principe de Artneftad imploró compafsion para la.Ciu
dad > y para aquella mifera gente, à toda la qual (mc->
nos à las Monjas ) fe obligo à entrar en el Cadillo /por
que confumieífen mas pretto los Víveres. A las Iglefias,
y Monafterios fe les dió falvas Guardias , y fe pulie
ron Bar-‘rías contra el Caftillo: al principio fe prohibió
e! Cq iéo ; pero haviendo hecho la Guarnición algunas
Calidas, como traydoramenre, por los ángulos de las
cades, de quetenian pra&ica , y muerto muchos Efpañoles, y Franccfes, fe mando Taquear la Ciudad. DiVulgófe, que venia Gallobay, y ello daba mas aliento à
los Sitiados.
El Duque de Orleans embió toda la Cavallerìa à
guardar el Rio , y profiguiòà batir el Caftillo : aplicó-!
fe el Minador al Baluarte de San Andrés , y el día veiftJ
te y cinco fe le dio fuego à la Mina , cayó el Baftión , yj
volaron los que le guardaban : alojaronfe en fus rui-i
ñas los Francefes. Eftaba ya mas eftrechado el Calti*
lio , y havia caído la principal Torre; pero con to
do etto fe. defenda gloriofamente el Principe, y ha-;
eia frequentes Calidas, levantando fiempre dentro de la.
empalizada fortines de tierra, y fagina, y haciendo cor-;
jaduras,
Él 4fe veinte y nueve fe pufo otra Batería junto a
fe
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Sitiados eftaba en lo lluviofo de la eftacion , que .defhacia frequentemente las Trincheras ; pero havia el
Duque determinado á toda cofta concluir la obra , y le
dabaquanta prifa era pofsible , porque fe havia ya
movido Gallobay, por ver fi podía paffar con Barcas
el Segre, haviendofe puefto entre el Cinca , y Nogue
ra gran cantidad de Cathalanes, que llamaban Miqüeletes. Avifaba de fu peligro con continuos cohetes vo;
ladores el Caftillo; pero no bailaba efto para entena
derlo Gallobay, porque las Tropas, que havia adelan
tado para affegurar la marcha , havian fido ahuyenta
das por Cereceda , que las acometió de impróvido , y,
eftaba en una de las Partidas Inglefas el mifmo Gallo
bay, que havia venido á reconocer el Campo del Du
que, por íi podía con repentino aífalto romperle; pero
viendo que era efto impofsiole , aplicó íu cuidado a
guardar áTortofa.
El dia fíete de Noviembre fe rcfolvio hacer otra
Mina por la derecha del Caftillo , porque las Baterías
hacían poco efeóto contra el ultimo recinto de él, y
tan alto , que las piezas no eftaban en fu jnfta propor
ción , y fe caían de las Cureñas, aunque eftaban afian
zadas con unas cuñas, y elevadas todo lo pofsible. No,
fe podían plantar para batir perfeftamente en la bre
cha , por lo desigual, y efeabrofo del terrenoy aísi,
toda la obra eftaba fiada al Minador, que felizmente
fe iba adelantando.
El dia diez fe prendió fuego en el Caftillo a unos
barriles de pólvora, por negligencia, y cayó una corti
na del Muro del principal Baluarte , y con ella muchas
piezas de Canon. Arrimó gente el Duque, por íi da
ba oportunidad al aflalto elle accidente ; pero aun era.
precifo allanar mas la ruina. Entoncésfue herido deun
fufilazo en una mano el Conde de Pinto , hermano del
Duque de OíTüna.
El dia once, eftando ya perfe&a la Mina , fe mol-tro la mecha encendida a los Sitiados , y fe determino
~ V*
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al anochecer prenderla fuego , y que fe íiguieífe lue¿

go el aflalto. Haviafe ya puefto el Sol, y áinftanciaJe
los Cuyos mandó hacer llamada el Principe Enrique, y
pidió capitulación , la qual le negó el Duque de Orleans, íi no entregaba juntamente con efte el Cadillo de
la Guarda, que eftabafituado en una eminencia, diftante de Lérida una milla, y havia menefter nuevo Si»
¡tio.. Tardó algunas horas á refolverfe el Principe , pe»
ro al fin vino en ello , porque entre otras cofas, le fal»
taba el agua , que la Cacaban los Soldados de un pozo
muy profundo. Dexófe falir libre la Guarnición á-Bar
celona , con todos los honores Militares, y fe ganó en-i
teramente á Lérida, lo qual pufo en no poca confterna.»
cion á Cathalnña.
En el Rhin , y la Mofa no huvo acción remarcable*
Alternaba la dicha en algunos pequeños encuentros en
Elandes, entre el Exercito del Duque de Malburch, y
¡el del Duque de Vandoma , que fe mantuvo gloriofamente Cobre la defenfiva , defpues que fe deftacó de fus
ÍTropas alguna parte para íocorrer á Tolón. Todo el
arte fue el modo de acampar: folicitabale á una Bata
lla el Ingles: retiróle aquel áCambray , y efte, dexaiii
do á Nivella , fe fue á Soignes.
Mas útil guerra hizo en Alemania él Marifcál de
fVillars , aprovechandofe de los grandes Deftacamentos*
que mandó hacer el Emperador para la Italia, y la Fran
cia. Rompió las lineas de Stolfen , y fe internó tanto*
que pufo en contribución la Suecia , la Franconia , el
Ducado de Virtembergh,el Principado de Badén Donr-i
lach , el de Ar-meftad , el Palatinado inferior, Francfort*
. y hada Maguncia. De eftas contribuciones facó gran--'
des fumas de dinero, que cofiear.on la Campaña ¡ y
huviera paífado adelante , fi no fe le opufieílen el Vis
cario General del Imperio, Duque de Hannovér,,
los Prufianos , y Luneburgenfes.
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LIBRO IX.
Efpues de deftrozada,y dividida en varias gentes la
Monarquía de Efpaña,aún la faltaba en el Mediter
ráneo,y la Italia,que perder:eftas eran las dos,Islas de Sí»
cilia>y Cerdeña. Governaba la primera el Marqués de los
Rálbales, aunque las armas corrían por quenta de Don
Francifco Pió deMoura,Principe deS.Gregorio,íu yerno*,
No dexóde haver en ella, alguna conjura, que fue apa
gada à tiempo con el fuplicio de quatro Capitanes Efpañoles : Era la trama entre gente baxa , y de ninguna au¡thoridad, y ia defeubrieton fácilmente los MiniftrosdeRoma ; porque eran las inteligencias con los que allí te
nían los Auftriacos. Vinofe al caftigo fin rezelo, y fe
¡aquietó el Reyno ; bien que por la íedicion pallada det
Pueblo de PalermocontralosFrancefes, pafsó á Merina
fu refidencia el Marqués de los Balbaíes.,
No dexa ba de padecer fu, oculto incendio Cer
deña , donde era à efte tiempo Virrey Don Pedro dePortugal y ColónMarqués de. Jamayca, hombre fumámente avilado , ingeniólo , aftuto , é inteligente , in-;
¡diñado al negocio,y à atheforar. riquezas.. No havia mu»
chosmefes, que havia fuccedido al Marqués de. Valero,,
y comprehendió luego , no folo los genios de los Sar
dos , fino también fus particulares inclinaciones. Efto
decimos contra los que creen haya fido engañado del
Marqués de Villazór, y-del Conde de Monte-Santo,
de los quales entendió el defafefto, pero no podía mas,
ni juzgó podía facar la cara contra cllo.s fin Tropas, qutt
no las havia en el Reyno y por elfo las pidió reitera
damente de la Francia y de Efpaña ; pero Ames¿°t defpreció no el riefgo , fino el Reyno -, porque-
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decia , importaba muy poco à la Monarchia, y qug
fervia mas de gafto, que de util -, fi fe havia de pre-’
fidiar.
Efto lo contradecían en el Confejo en el Gavinea
te del Rey Çatholico los Miniftros Efpañoles ; pero co-:
rao no haviá mas Tropas, que embiar, fi no ¡as daba la
Francia , era arbitro de efta refolucion Amelot, y ofrea
ciôàjamayca admitiría el Rey fus difculpas, quando,
por falta de Tropas, perdieífe aquel Reyno; porque pre
viendo el peligro à que eftaba expuefto , proteftaba no
poderle fin ellas defender. Parecióle, que con fus ma
ñas , y artes le coníervaria à lo menos el tiempo de fu
govierno; y afsi procuró atraer à sí al Conde de Mona
te Santo ,< y confiarle; pero à efte en el arte de fin
gir, y difsimular no le excedía Jamayca, y femantenia en ambos partidos con tal artificio , qüe correfpom
dió la fuerte al defeo.
Havia muchas veces entregado al Marqués dá
Valero, y aúna Jamayca cartas, que fu hermano el
Conde deGifuentes le efcribia, facilitándole à la con
jura; pero no las moftraba todas, y refervó las mas
importantes; facrificó algunos Emiffarios , protegió à
otros, y afsi era tenido en París, y Madrid por leal, y
en Barcelona por Auftriaco : fabía quales eran de fu par
tido , y no fe fiaba de ellos hafta la ocafion , porque à
muchos adheridos à fu cafa los tenia por feguros : guardabafe mucho de los que conocía afeólos al Rey Phelipe ; y aunque en ellos havia hombres de mucha aüthoridad, la minoraba con Jamayca, à quien quería per-j
fuadir, que la de fu cafa era la mayor, y la que folo po
día defender el Reyno , que ya veía fe havia de perder^
poi que lo mas de la Nobleza era indiferente , y no ha
via Tropas , que contuviefien el temor de los Pueblos al
primer amago de guerra , no acoítumbrados por efpaciq
de quatrocientosaños à ella.
Havia hecho un Proyecto para ganar la Cerdení
el Conde de Cifuentes, exponiendo las utilidades, que.
de ello refultadan > por fu fituaciou , fu fertilidad , y,
Puer?
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puertos , fue aprobado en, Viena , y Barcelona , y no
defaprobado en Londres , como, no fe dieífen Tropas
de defembarco , ni tuvieífe larga demora, la Armada»
Mientras efta venia al Mediterráneo , mandó el Rey
Carlos á Cifuentes, que cultivaífe en aquel Reyno las
inteligencias ; porque fe gloriaba de tener muchas ,. y
que no le faltaría fu. hermano el Conde de Monte-Santo»
Adonde ecfió la primera centella fue en laGallura: enti
bió algunos. Frayles Sardos por Emiffarios, que fe. halla
ban en Barcelona , y les entregó varias, cartas.
Defpues pallaron con cínquenta. hombres á Cór
cega Don Gafpar Mogica , y otro Borras Calatita.no. Eftos echaron las primeras raíces, déla rebelión en Tetapió, Villa. Capital de Gallera, lamas fuerte Provin
cia de todo el Reyno, y de gente armigera, parte del
Marquefado de Orani, que poftee el Duque de Ijar..
Algunos Cavalleros,hombres principales deaquel
Lugar, fe bidé con Authores de la rebelión , y fe que
dó de acuerdo, en, aclamar en aquella Provincia al Rey
Carlos eldia veinte de. Enero, defpue&de,forpréndida
la Torre d&Longonfardo , y ocupado» Caftillo Arago
nés , queofrecía entregarle un hombre llamado Lucas.
Manconi, al qual la. falta de medios le.hadadifeurrir. en
ieftos defvaríos..
Por uno de los mifmos conjurados,, que fué Dore
Eftevan Serafino, fupo el. Marqués de Jamayca todo
el negocio, y embió, para.apagar efte pequeño.fuego, al
Conde de Monte-Santo, que no lo ignoraba ; porque
Lucas Manconi le. embió. con fu hijo unas cartas del
Conde de Cifuentes , que no las moftrò à Jamayca,,
como otras de menor importancia. Fue el. Conde à la,
Gallura con defpacho de Alternos, del Virrey ,. y no»
dexó de cantar, admiración ef que. fe fiaífé efte grave
negocio, á un. hombre, claramente defafedo al Rey Cathoiico ;pcro Jamayca entendió ganarle. haciendo confianza dèi, y lo erró ; porque hecho dueño de. la materia,
ei Conde , detuvo.en. el Re.yno à los Rebeldes, los hizo»
prel'entar judicialmente ante el Yhrey,con palabra de no.«
iec
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fer moleftados, y fe les diô por arrefto la Ciudad de Cab?
Jet. Los que no quiíieron fiarfe del Conde , huyeron à,
Barcelona , y fe vengo en ellos, affolandoles las cafase
y conñfcando fus bienes , mas en. pena de no fometerfc,
que del delito. Con efto diô apariencias de caftigarle,'
y fe foífegó la Gallura, fobrefanada la llaga ; porque
confervados los Rebeldes, defirieron para mejor ocafion
el ponerle en Campaña, y quando lo juzgaron apropofito, bolvieron , huyendo de Calier, aunque efta¿
ban fobre fu palabra.
Entonces, de orden del Rey, feembio por Vica»
rio General del Virrey à la Gallura al Governador de
los Cabos de Callerer Don Vicente Bacallar, que tra
yendo à fu devoción la Provincia , obligo à los Rebel
des à retirarle à Córcega , y los que quedaron no podían
fer de con(equencia alguna , ni daban cuydado. Toda
ella rebelión no bailaba à perder el Reyno ; porque para
elfo era precifo rendir à Calier : y aunque à ellos RebeL
des no les faltaban Protectores en muchas Ciudades, la
Capital daba la ley ,y eítadiíta déla Gallura cinquenta
leguas ; ni podían atreverle à ella los Gallurefes, por
fer los mas gente pobre , y de ninguna authoridad en
aquel Reyno.
Formando Don Vicente Bacallar el proceífo con-i
tra los Reos , defeubrió los fondos de la rebelión de
¡Tempio , y hallo fus raizes en Calier; y por elfo elcribiq
al Virrey: „ Que importaba mucho facar luego del Rey;
„ no,y embiar à Francia al Marqués de Villazor,al Con-i
r, de de Monte-Santo , á Don Antonio Genovés, Mat¿
9, qués de la Guardia , à Don Miguel de Cerbellón^
„ Marqués de Conquiílas, y à Don Gafpar Carnicérjj
„ Maeítre Racional del Real Patrimonio ; porque no ha-i
,, llafle la Armada enemiga los parciales, en que fiaba^
„ que aunque quedaban otros, eran de menor authori¿
,, dad,y fe amedrentarían: Que Don Vicente, almif-i
,, i«o tiempo cogidos de repente, y à la mifma hora,;
„facaríaen los Barcos maspromptos algunos Cavaile-i
>4 ros de SaíTer, AlgueZj Caftillo Aragonés ,y Tempi°> y

fc 5üé afsi purgado el Rey no de los parciales Auftriacos
’’ citaba feguro , fi no traía la Armada mucha gente de
■, defembarco.
, .
Al Marqués de Jatnayca le falto brío para execu
tar ello, ò le pareció fe perdería el Reyno mas preño, y
afsi fe defcuydó del todo ; y viendo, que no fe le embia
ban de Efpaña Tropas, determinó entregar à Calier à la
primer vida que dieífen los Enemigos, y capitular fu
libertad. Ellas reflexiones le hicieron adherir mas al
Conde de Monte-Santo , y eferibió al Rey tan à fu
favor,, que le hizo Grande de Efpaña à fu fuegro el
Marqués de Villazor, que era lo que tanto defeaba. Ni
ella honra le hizo agradecido, ni por ella recordó el
Conde; porque la mifma le ofreció el Rey Carlos, ü
con fu authoridad promovia fus intereífes> entregandofe aquel Reyno.
En elle eftado pareció en fus Coilas a nueve de
Agoílo la Armada enemiga, mandada por el Almirante
iLaKe , traía quarenta Naves de Guerra , y dos Balan
dras , pero fin mas gente de defembarco , que un Re
gimiento , que llamaban de Clariana, nuevamente fot-,
piado en Barcelona. Venia deftinado por Virrey el Con-,
de de Cifuentes, y tenia LaKe orden de tentar la ren
dición de Calier folo defde el Mar, fin permitir roas def
embarco , que del referido Regimiento ; y que íi no lalian verdaderos los ofrecimientos del Conde de Cifuen
tes, bombeaífe la Ciudad por todas partes, y fe reftituyeífe à Barcelona , embiando con un Navio prelos ai Fi
nal , à Cifuentes, á Don Francifco Perez, áDon Juan
Valentín , authotes de la meditada rebelión en la Gallu-?
ra, que venían con él.
Ellos ofrecieron, que baxarian fus particulares
pon dos milhombres de Armas, à facilitar el defembar
co de las Tropas en Calier, y afsi lo avisó al Governa
dor de los Cabos de Calier el Virrey , quando le dio no
ticia de haver parecido la Armada. Elle luego difpuío lu
gente de forma , que no folo los Rebeldes de la Mon
taña no podían falir de la Provincia, pero ni aun de un
Moiv
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Monte, que llaman Limbara , adonde fe havian réfugiai
do ; y afíegúro á Jamayca : „ Que no ferian de confe.
>» quencia alguna para Caller, añadiendo: Que aunque
» efta Ciudad fe perdiefle, fe pafíafíe el Virrey con los
,, Nobles , que le querían feguir , à SaíTer, que fin duda
„ fé mantendría el Reyno; porque haviaembiádo al
a Cadillo Aragonés un hombre de fu fatisfaccion , ila¿
» mado Don Jofeph Deo ; y fobre Alguér vigilaba
» Don Miguel Ruiz, hombre leal, y enemigo delGovernador Don Alonfo Bernardo de Cefpedes , à quien
» difponia prender, porque no ignoraba fu intención.
A doce de Agüito fe vio la Armada en la Bahía de
Caller, entre los Promontorios de Carbonára , y Pula,
que forcejeaba, para acercarfe al Puerto aun con vien
to contrario • llenóle de confufion la Ciudad , y nadie
inédito la defenfa. Era Comiífario General de la Arti
llería el Conde Maríani, Milanés : iba elle à cumplir cotí
fu obligación : y bufcando en los Baluartes los Artille
ros , no halló à ninguno ; porque como eítos dependían
' del Maeftro de la Cafa de la Moneda , que era Don Gafpar Carnicèr., y los mas tenian oficio en ella, eftabart
ya prevenidos de como fe havian de contener en la ocaíion ; à otros los tenia corrompidos el Marqués de la
Guardia j y elde Monte-Santo, por medio de algunos
allegados a fu cafa, y afsi fe vieron defpoblauos los
Baluartes, aun quando yá las Naves enemigas eftaban
baxo del tiro de Canon.
Efto confternó mas al Rey , y defcubrió clara-:
mente la conjura. Acudieron à fu Palacio los Nobles de
mas authoridad, y entre ellos el Marqués de Villazor,'
el Conde de Monte-Santo , el Marqués déla Guardia,
Don Domingo Branchifort, Conde de San Antonio , Si-:
Ciliano, y otros muchos , que mas le iban à perfuadic
la rendición de la Plaza , viendo impofsible la defenfa,
que afsiftirlea ella, à laquai fe ofrecieron promptos,^
y con fincero animo Don Félix Mafones, Conde de
Montalvo, y fu primogénito Don Jofeph > DonDalmao Sanjuft , Conde de San Lorenzo , y fus hijos»
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Don Franclfco Manca , Conde de San Jorge , y D. Félix
N¡n , Conde del Cadillo. Eñe , mas vigorofo , que otro
alguno , efirechaba al Virrey , á que mandaffe , lo que fe
havia de executar; pero no fiendo Jamayca, hombre de
Guerra , fe embarazó.en las ordenes, y yá no le obedecían
los pocos Soldados de quacro Compañías de Infantería,
que havia en Caller,
Dos Capitanes, que fueron Don Andrés Alberto,
F.fpañol, y Don Antonio Pereyra , Portugués, adhirie
ron fecretamente á los conjurados, y alentaban el tumul
to , para que fe abrieffen las puertas, ayudados del Sar
gento Mayor de la Plaza Don Antonio Díaz, Portugués*
Diófe orden, para que vinieífe la Cavalleria del Pais , y
la revocó el Conde de Monte-Santo , que era General de
ella, y á eíte obedecieron , porque ya veían , que preva
lecía iii authoridad, y fu deleo.
El Almirante Inglés embió una Lancha con cartas
para el Virrey , y Magifirado de la Ciudad ; fu contex
to era breve , é injuriofo á la Francia ; pedia con ame
nazas la rendición de Caller , cuyos Privilegios conce
didos hafia el tiempo del Rey Carlos II, confirmarla Car
los III,
El Magiftrado embió fu carta á Jamayca , dicien
do fe confirmaría con fu diéíamen , ofreciendofe á la
defenfa; pero yá aquel confultaba el modo de la ren
dición con el Conde de Monte-Santo , el Árzobifpo de
Caller Don Bernardo Cariñena , y el Conde de San An
tonio, No havia fida declarado Aufiriaco el Arzobifpo , pero no fe havia defeuidado en dar. á entender á
los Auftriacos fu genial afeóla al Rey Carlos : era fu
animo verdaderamente indiferente , y íolo afpiraba á
que le dexaflen gozar de fu Mirra quieto, y aisi vivía
como todos. El Virrey, íolo pretendía, que le dexaífen ir
con fu equipage libre á Eípaña : y lo. demas , que mi
raba ála utilidad déla Ciudad , dixo , que pertenecía
al Magifirado ; y añadió , que fe debía dar libertad á
qualquiera , que fe. quiíiefle falir del Reyno, Afsi 1q
fignificó en voz aBCpn.de de Monte-Santo, al qual le dio
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autoridad, para que tratado con los Enemigos , y facaffí
eftas condiciones,
No fe defcuidó efte ; y para vender caro el férvi
do al Rey Carlos , no expufo al Almirante Inglés tan
llano el ajuñe ; porque Jamayca havia tomado un dia
de plazo, para refponder , y Monte-Santo callaba los
Poderes , que tenia de efte, para capitular; y porque parecieíle mas difícil, aconfejó , que, íin aguardar refpuefta
del Virrey , fe bombeaífe aquella noche la Plaza. Otros
dixeron, que efte dictamen de él havia falido de una
Junta , que fe tuvo en cafa del Arzobifpo , donde afsiftió
Francifco Efgrechio , cabeza delMagiftrado , Don Gaf
par Carhicér, y el Conde de San Antonio : expediente
tomado , para no quedar tan defayrada la Ciudad , rindiendofe íin hoftilidad alguna.
Dieron eftos el modo de defembarco en la falda
de San Elias , y ofrecieron , que los del Arrabal , que
llaman de la Marina , abrirían la Puerta de Villanueva,
para que la ocupalfen luego las nuevas Tropas , con lo
qual fe impofsibilitaba á Callér la defetifá de la Ciu
dad. Efta folo pedia confirmación de fus Privilegios,
,y libertad por feis mefes á los que fe qulfieíTen falif
del Bevno , fujetandofe á la confricación de fus bienes,
íi pafiaban á los Dominios del Rey Phelipe.' Ello fe
embió á decir al Almirante LaKe con Don Geronymo
Sanjuft , que fue luego á bordo de la Nave Comandan
te , y el elegido , por fu intima adhefion á la Cafa de.
Viilazór ; con el qual, fin riefgo de fer defcubierto , em
bió á decir el Conde de Monee-Santo á fu hermano el
de Cifuentes , lo que entonces fe le ofrecía , porque era
tal fu arte , que hafta en los extremos quería parecer
leal.
Creía el Pueblo , que eftaba ya ajuftada la rendí«’
cion , y dormia feguro, quando deípertó defpavorido a
quarro horas de noche al ruido , yeftragode algunas
Granadas Reales, que mandó difparar LaKe» Turbófé
confufa la Ciudad , que no eftaba acoftumbrada á femei

¡antes riefgos, y por la Puerta, que llaman de Buen.
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Camino falló en tropel, abandonando fus cafas la No
bleza. Todos dexaron al Virrey, menos Don Jofcph
Mafones, y el Conde delCaftillo, aun haviendofe re
tirado aquel fuera del recinto , al que llaman Baluarte
del Viento. Defembarcó el Regimiento de Clariana en
el lugar prefinido : abriófe la Puerta de Villanueva , /
©tros Sediciofos abrieron la del Muelle, y entregaron el
Fortin que le guarda.
Sucedió efto antes que amanccieffe el dia trece de
Agofto. No havia aún capitulado el Virrey en forma,
y yátenia perdida la Ciudad, y el Caftillo , porque
los Soldados que guardaban las puertas del ultimo re
cinto , las abrieron , y dio fu palabra LaKe de que fe
cumpliría lo ofrecido, aunque no fe havian hecho Ca
pitulaciones.
Defpues arreftaron à Jamayca en fu proprio Pala
cio, porque corrió voz de que falta por el camino de
Aritzô à encontrarfe con el Governador de Caller, co
mo fe lo perfuadía eficazmente el Conde del Caftillo,
entregándole las Cartas del dicho Governador. Pare
cióle à Jamayca , que fio fe podría mantener en parte
alguna fin Tropas, y fe entregó à LaKe , que con un
Navio de Guerra le embió à Alicante. Lo proprio hizo
de los que falieron , que fueron pooos,y folo fe redu
cían al Conde delCaftillo , Don Jofeph Mafones, y do»
Capitanes de Infantería, De los Miniítros Togados fo
jamente falló Don Juan Antonio de Navas , Efpanol:
Jos demás ( aunque muchos de mala gana ) execcieron
fus Plazas baxo la orden del Conde de Cifuentes, que
juró luego el empleo de Virrey , y fe explicaron con
Jos premios los mas desleales al Rey Phelipe , por
que luego fe hizo Grande al Marqués de Viilazór : al
Marqués de la Guardia fe eligió por Governador de
los Cabos de Caller , y Gallura : fe confirmó por Pro
curador Real aide las Conquiftas : à Don Gafpar Car
nicér fe le dio la Plaza de Confejero de Aragón ; y fe
crearon Títulos à Francifco Pez, y à Don Juan Va
lentin.
‘
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Defpachô Cifuentes Cartas circulares à todo el Reyno, y fe 1: rindió fin refidencia. Entregó la Plaza de Algucr fu Governador Don Alonfo Bernardo; y porque
fe refidían Don Miguel , y Don Antonio Ruiz , fueron
prefos, y fe embiaron cargados de cadenas à Callcr.
Se fublevó Cadillo Aragonés, y fue obligado à falir de
la Plaza e.l que havia puedo, en ella el Governador Don
¡Vicente Bacallar , que haviendo tenido ella noticia , y
4ue edabayátodo el.Re.yno à la obediencia del Rey
Carlos, excepto la tierra que pifaba , fe falló de, laGallura , y embarcándole fecretamente en Puerto Torres,,
fe pafsó à Bonifacio , y luego à Madrid, donde fue crea
do Marquès de San Phèlipe , en premio de fu fidelidad,.
Por la mil'ma razón fue también, honrado con el. empleo,
de Gentil-hombre de Cantara el Conde del Cadillo ; y à
Don Jofeph Madones fe le confirió el Titulo de Marqués
de Isla Rola,
Tan fácilmente , y fin hodilidad alguna fe perdió el
Reyno de Cerdeña con dos. Cartas del Almirante LaRe,
que fidamente con. cerrar las Puertas de Callcr edaba
defendido ; pero como no havia Tropas, pudo el Pue
blo aífentir à las fugediones de los que para particulares,
fines, à edimulos de fu ambición, defeaban mudar do-,
minio.
_ Pafsó defpues la Armada ,dexando en Caller el Re
gimiento de Clariana , à las Codas de Sicilia., por fi ven
cía con la mifma facilidad. Tocó aprifa el defengaño,
del que reful.tó no poca gloria al. Marqués de los Balbá-í
fes, y al. Principede San Gregorio,.
Tomó LaKcel rumbo de Efpaña., y de paño inten
tó ganar à Menorca y el Cadillo de San. Phdipe, que
guarda á Puerto-Mahoii , uno de los mas efpaçiofes, y
feguros del Mediterráneo : era fu Governador Don Dicr
go Davila, que luccedió à Don Geronymo de Nueros,
de quien injúñamente:defconfiaron Don Francifco Ron
quillo , y el Marqués de Gourmay Amelot. , y fue lla
mado à la Corre. Havia de Prefidio, quinientos Francés
y4ocLntos¡ Efpañoles ; no traía gente de defem--
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barco la Armada ; pero fe armaron dos mil Marineros;
y basaron por tierra á la Isla : ocuparon á Ciudadela , y
paíTaron al Cadillo : fingieron querer abrir Trinchera', y
mandó defembarcar quanta gente era pofsible, hada
los Timoneros: creyó el temor de los que dentro éf->
taban , que los fitiaba un Exercito , y fin mas hodilidad
que fu aprehénfion , indaron al Governador los Frantefes, que hiciefle llamada : afsintió torpemente Davila»
'entregó el Cadillo , y pafsó la Guarnición á Cartagena:
el Coronél Francés fué degradado , y reformado el Re
gimiento. Davila fué prefo , y acufado dé haverfe fin
íazon rendido : conoció fu error; y defefperado , arrojandofe por un balcón de la Torre , én que edaba, fe hi
zo pedazos, vengando en si mifmo fu culpa.
Los Inglefes, ni por reiteradas indancias de el Rey
Carlos dexaron eda pequeña Isla, y fu Puerto neceffario para fu Comercio del Mediterráneo, y de Levante1.
El Emperador pafsó la quexa á Londres; pero no fué
éfcuchado , porque fe fundaba Iarefpüeda en los mif¡mos pactos de la Liga, que los Puertos quedarían en féquedró á los Inglefes, que yá empeñados en no foltar á
Mahón , no contedaron mas fobre la demanda , y afsi fe
Vieron en dos pequeñas Islas dos Dueños; importando-;
la no poco á la Reyna Ana dar algunas feñas de utili
dad á fu Reyno, canfado de infoportabléS gados, que
por fuperiores á las rentas, fe impufo nuevo tributó
fobre las mercaderfas de Indias, y los Campos de La
branza.
Con edo pudo el Parlamento conceder para la guer¿
ta de Cathaluña, y Portugal el fubfidio de un millón ,y
ciento y cihquénta mil libras ederlinas; poco menos fe
daba á los Principes dé Alemania , y quinientas mil ál
Duque de-Saboya, fin las expenfas continuas de dentro
de el Reyno, para Armamentos de Mar, y Tierra, que
igualaban á las fobredichas furrias, tomadas á daño de
las Compañías, y Bancos dé los Tratantes.
... -t
Eñe esfuerzo era precifo,por no defidir del empeño;
y feflaurar el Exercito de Cathaluña, que edaba dte.fdq
£* '
I* .
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h Batalla de Almanfa deftruido. De ella fe hizo cargo

en Londres à Gallobay 5 y aunque fe efcufaba con la
orden de el Marquès de las Mines, que era el General,
y à quien havia dado el Rey Carlos el mando del Exercito , no pudo por entonces ajuílar bien con la Reyna
fus dependiencias, aunque no cayó de la gracia. Fue
nombrado para fobftituirle Diego de Stanop, à quien fe
le dio también el caraóler de Embiado de la Reyna,al
Rey Carlos.
Levantaronfe para Cathaluña quat-ro Regimientos
en Efçocia, y fe tomaron d,e el Palatino fíete mil hom
bres : otros cinco mil de los Principes de Germania , y
algunos Italianos. Los de el contrario partido à la Corí
íe llevaban mal ellos gallos, quando eílabala Inglaterra
amenazada de invafion ; porque el Rey Jacobo Terce
ro ( llamado el Cavallero de San Jorge , ô como los Inglefes decian , el Pretendiente ) havia paífado à Duna
querque , donde baxo el mando de el -Gefe de Efquadra
el Señor de Fourbin, fe prevenían veinte y feis Naves
de Linea, y otras diez Fragatas, con muchos Fufúes,
Pertrechos, y Municiones, y líete mil hombres vetera-,
ros cuyo Comandante era el Señor de Gaze. Era la
idea hacer en Efcocia un dcfembarco, adonde llama
ban, cóninílancia al Rey Jacobo ; y para ello havian
venido, à Paris dos de los primeros Magnates de aquel
Rey no.
Antes que en Inglaterra, penetraron ella Expe
dición en Oianda , y para focorrer à fus Aliados previ-,
Rieron Naves, y pulieron Tropas en Milbourgh , por
que fe divulgó la voz de que quería el Francés atacar
la Zelandia., y temían fer engañados.con.la verdad. La
Reyna, toda.aplicada áfu leguridad, mandó, que nc»
falicíTen Tropas del Reyna: embió muchos Regimien
tos à El cocí a, y pufo en ella tantos Inglefes, que le
pareció citar fegura. Ordenó à el Almirante Jorge
Binghs , que vigilaíTe con una Efquadra de veinte
y cinco Naves iobre las Collas de Dunquerque ; y
#4ufo tantos Navichuelos de Avifo en el Canal, quç
~
"
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Hó pifiaba día fin noticia. Todas las Naves fe pTevinie¡;
ron en los Puertos , y fe trabajaba de noche con teas en
tendidas: fe aplicó al fin el cuidado á proporción dei pe
ligro, que fe creía por grande, porque Jacobo tenia par*
piales aun en Inglaterra,y los Eícocefes citaban de acuer
do con la Irlanda.
Quando el Rey citaba para embarcarfe en Dun¿
Querque , enfermó.de viruelas : no era la calentura,
muy ardiente , y quería partir con ellas; pero íe lo pro-4
hibió el Rey de Francia. Infló otra vez, dando por ra*i
zon, que fe prevenían cada dia mas los Inglefes, y que
ya fe havia viilo en las Collas de Francia al Almirante
Binghs: ai fin , partió el día diez y fíete de Marzo , lia
embarazarlo la Armada enemiga , que fe havia retirado
con arte al Puerto de Brilla, y luego fe pufo á la vela pa
ra feguir á Fourbin , que le precedía el termino foto
de quince horas. Tomó el rumbo déla Efcocia , no igno
rando era contra ella la Expedición , porque ya fe decía,
que Milord Abeili havia ofrecido ájacobo diez mil hotn*
bres de Armas.
Mudófele el viento á la Armada Francefa junto a
Efcocia , que no dexó acercar las Naves, quando ya
Binghs le havia tenido en el Canal favorable, y havia
dexado por un lado los Francefes , á los quales no quito
atacar , hada que tomaíTe bien el Barlovento. El tiempo
era favorable á Fourbin para ir a Irlanda, como lo iníla-i
ba Jacobo ; pero lo contradecía la orden del Rey C-hriffianifsimo , porque en las Inítrucciones foto fe le man
daba ir á Efcocia, y no pudiendo lograr elle defembarco,
bolver á Francia la Períona del Rey, porque con tola ella
hacia guerra á los Inglefes-, teniéndolos en continuo
pioyimiento , con innumerables gaílos.
Tenia Fourbin viento en popa para bolver á Dun-s
querque ,y afsi dio al ayre todas las velas : lo proprio
hizo Binghs figuiendole ,y alcanzó algunas Naves de la
Retaguardia a tiro de Canon ; pero la noche feparó una¿
íy otra Armada , y la de Francia tomó fus Puertos,
¡teftituyendo al Rey a fu antiguo hofpedage , tan
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dolorido , que le vieron llorofos los ojos muchas
veces.
Efta malogroda Expedición avigoró el animo de la
Reyna Ana para la Guerra ; y aunque dentro de fu Reyno no la faltaban cuidados, los mas defafeftos fe mof,
traron mas leales, viendo no havia podido el Rey defembarcav, y con el cafiigo de pocos, fe fometieron los Ef?
cocefes, que fe havian retirado á las Montañas.
Defde 19. de Abril del año paliado havia conduci
do de Vvolfembutèl à Bamberga el Conde de Poar à la
Princefa Ifabela ChriRma.de Brunfvich ¿deftinada para
efpofa del Rey Carlos, donde en manos del Arzobifpo
de Maguncia, abjurada de la Secta Pro tettando , abrazó
la Religión Catholica Romana: pafsò á Viena, y fue hofr
pedada en cafa del Emperador, hafta que bien educa
da en el Sagrado Rito , pudiefle ir à Barcelona, à donde
havian dudado embiarla, por los felices progrcffos dé
las Armas de! Rey Phelipe , y no exponerla à las contin¿
gencias de la Guerra.
El Rey Carlos, impaciente , y enamorado , con ra
zón , de fu Efpofa, por fer una de las mas célebres, heraiofuras de fu tiempo, aunque folo havia vitto fu Retra
to, embiò por ella con las mayores inítaneias.Haviafe de-i
terminado, que parrieílé el dia nueve de Marzo; pero
como rambien havia de pattar á Lisboa la Archiduque-:
la Maria Ana dcAuítria, hermana del Emperador, y
muger yád.-lRey Donjuán de Portugal, querían em-¡
biarlas juntas spero fe reparó luego, que los Principes
Italianos no tendrían dificultad en tratará la Atchidu-:
quefa como Reyna ; pero sí à la muger de Carlos, por-’
que ette no citaba todavía reconocido por Rey en Ita-:
lia , fino fojamente por el Duque de Saboya, y para einbarcarfe era precifo paitar por los Litados de Venecia, y
Genova ; y afsi, para evitar eíte defayre à la Princefa
Ifabèl, fe mudó de idèa.
El dia 23. de Abril fe defposó por Poderes del Rey
Carlos con el Emperador : fue el Miniitro el Cardenal de
Saxozeith , que le dio à la nueva Reyna el Sacramen
to
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to de la Confirmación ; y el día veinte y feis del mif-

mo mes partió para el Tiról, férvida de Lothario Car
los , Obifpo de Ofnabruch : el dia quince de Mayo lle
gó á Trento , pafsó á Brefcia incógnita , porque no ha
viendo los Venecianos querido tratarla como Reyna¿
rehusó todo obfequio. Por Milán paísó á San Pedro de
Arenas, Arrabal de Genova, y tampoco fue tratada
como defeaba, ni admitió las Galeras de la Republi¿
ca , que la ofrecieron. El dia trece de Julio partió en la,
Armada Inglefa, que mandaba el Almirante LaKe, y á
dos de Agofto llegó á Barcelona , á donde fue recibida
con las mayores demonftraciones de jubilo por el Reyfu efpofo , nuevamente enamorado de fu belleza , y de
las altas calidades de modeftia , prudencia, y Virtu
des Morales, que la fervian de adorno , haviendo tan
de veras abrazado la piedad de la Religión Catholica,
que parecía , que havia fido educada defde fu infancia

en ella.

_

No podiendo ya fufrir mas el largo Sitio la Plaza
de Oran , y faltándole Víveres , y Municiones, le rin
dió á los Africanos; pero la lexanía hizo defpreciar
efta perdida , aunque era mayor de lo que los Francefes
ponderaban en la Corte del Rey Phelipe , donde vivia
de afsiento la difeordia , y ayudaba á que echaíle eítas
raízes el Duque de Orleans, declarado enemigo de
la Princefa Urfini, á la qual quería de nuevo echar del
Palacio; pero como no la podía apartar de la Reyna,
eran inútiles fus esfuerzos, aunque fe havia conjurado
con los del contrario partido á la Princefa , que no
eran pocos. Su madre la Palatina lo folicitaba en París
por medio déla Señora de Maintenon, y del Delphi«,
que canfado de oír tantas quexas de los Efpañoles, affentia al dictamen del Duque. El Rey de Francia no fe
refolvió á embiarla á llamar, por no difguitar á la Rey
na , dando crédito á las cartas de Amelot, favorables
á la Princefa , con quien fe havia eftrechamcnte coliga
do , para refiftir al poder del Duque de Orleans, que
ion tener las Armas en las manos , era caii dernaX4

‘
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■fiado, y pretendía reglarlo todo áfu arbitrio aunque
el Rey no le dexaba tratar mas que en cofas de Guer
ra. Efta la quería hacer á fu modo el Duque , y lo re
pugnaba Amelo.t j de quien , y de laPrincefa dependían
las alsiftencias para el Exercito , fin las q.uales todas las
ideas eran inútiles.
Efta difcordia huviera. acabado con la Efpaña, fi,
ñola huviefíe prefervado una oculta providencia ; por-í
que parece que tiraban todos á fu. ruina. Havia atraído,
á sí el Duque muchos Magnates Efpañoles,, como,
eran el Duque de Montalto, y el de Montellano, el Mari
qués de Mancera, y otros adverfos á laPrincefa.No
querían ellos mas que el bien del Rey * pero el
Duque le pofponia á fus particulares fines » como los
mas de los mortales , que fefirven asimifmos, gloriandofe de que fírven al Rey. Ella es una infidelidad de los
mas.de los Principes, con.no pequeña injuria de ios
¡yaífallos.
El Reyno de Valencia le governaba el CavallerO
de Asfelt. Haviafe vuelto á Francia el Duque de Bervich»
que havia (ido llamado para, el Exercito del Delphinadp , y quedó arbitro de la Guerra el de Orleans, que
havia procurado apartaífen á Bervich; porque le daba
alguna fujecion fu dictamen , y fu preíencia. No lexcs
de Eraga ,.en Torrente , le juntó el Exercito, y parte de
el.fe deftacó con el Conde de Eftain ázia Caftillón dé
Farfaña , para juntarfe con el.Duque de Noailles, que
tenia intención de poner fu Campo en Urgél. El Señor
de Mombafar-oc.upó las Montañas , y los Regimientos
de Afturias, y Pamplona á Benabarre, por fer dueños
de el Puente, y del Valle de Venafque.
Para mandar íu Exercito havia el Rey Carlos
J amado al Conde Guido Starembergh ; porque era foip
entonces Stanop el Gefe de las Tropas de Cathaluña,
hayiendo muerto el Conde de N.oyelies, no fin alguna
fofpecha de veneno , teniéndola el Rey Carlos de que
citaba el Conde corrompido de el oro de los. Eranced
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Los Alemanes cortaron ía llanura de Tarragona con
\ina bien Fortificada linea ; y aunque citaba tan adelan
tado el tiempo, y ya en Campaña las Tropas del Rey
Fhelipe defde diez de Mayo, no parecía el Exercito
Auítriaco., aun haviendoíe divulgado la voz- de que el
Duque de Orleans penfaba íitiar á Tortofa, y echando
un Puente en Fiix, paflar elEbro; pero. fe lo impidió
lo poco firme del terreno , por lo mas pantanofo , y fe
hizo un puente de Barcas en Mora : pufieronfe doce
Batallones de la otra parte del Rio, y fe mandó, venir à
Asfelt de Valencia con fus Tropas, y el Deftacamento
del Conde de Arenes.
A veinte y fíete de-Mayo llegó á Barcelona Staremfcergh,y fe acampó en Montblanc: el Duque deOrJeans fe adelantó,à Gineítas, y el de Noailles al Ter:
no pudo ocupar el Puente , porque le defendía el Prin
cipe Enrique de Arme fiad. No traxola Armada deLaKe gente de defembarco» porque ia havia raónefter la
Reyna Ana para guardar fu Cafa, y afsi tolo tenia el.
Rey Carlos diez mil hombres, citando por la frente aco
metido de los Efpañoles» y por umlado de losFranceíes^
acia,Girona.
De Gineftar fe deftacó á Don Francifco, Caetano.
con 800. Cavallos, y ap. Infantes, para ocupar à Faifet,.
que le prefidiaban 900. Alemanes con 500. Cavallos.,
Salieron eftos del Cadillo, para oponerte : travófe una
pequeña Batalla, y luego huyó fin jugar Armas la Ca
valleria Auílriaca: la Infanteria peleó valerofamente una.
hora ;pero al fin fue de los Eípañoles.vencida: la mayorparte quedó prifioneta, y ocuparon, los Vencedores &
Talfet. En efta acción fe diftinguieron Don Manuel Se
llo , el Conde de Glímes ».Cereceda, los, Marqueses delamber, t , y Sandricurts.
Se embiò á reconocer à Tortofa áDon Jofcph Va
llejo,, que lo executo puntualmente y bolvió con grati
cantidad de ganado , que quitó à los Enemigos. La
mayor dificultad que tenia Tortofa , era llegar á ella»,
poiio.angofto délos paftbs , donde.nqt tenia refugio el
yen-
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vencido. Haviafe de fubir Artillería por collados afpúJ
rifsimos > Municiones , y Víveres , para tiempo indeter-i
minado , porque eftaba bien fortificada la Plaza , y pre-j
venida a fufrir el Sitio defde la Batalla de Almanfa. Diez
mil Cathalanes guardaban los palios, gente á propofito
para efto,acoftumbrada á las Selvas, y á andar defca!zo$>
ó con alpargatas por los riícos.
Eftas dificultades no amedrentaron al Duque de
Orleans, aunque el Éxercito defaprobaba la empreífa*
En i o» de Junio marchóla mayor parte de las Tropas
ácia Bitem con.el Señor de Davere , otra con el Senot
de Giofrsville , mas allá deTortofa , pallando el Ebro,
para que quedaíTe bloqueada. Un Deftacamento , como
formando con Giofreville una paralela ( dexando el Rio
á la defecha) le acercó á la Plaza, y echó un Puen
te, Opufieronfe los Cathalanes á eftas marchas; pero
fué en vano , porque ni Cabían diíputar ios palfos, ni
fe formaban : daban en pequeñas divididas partidas una
defearga , y huían : cien Granaderos hacían bolver la efpalda áun millar de ellos. El Duque dé Orleans figúió
con lo reliante de la gente , y á doce de Junio ya te
nia el Éxercito eftendida la derecha al camino , que va
a Tarragona: la izquierda fe dilató hafta el Puente;
y por donde la Ciudad eftá como defendida del Bofque,
fe alojaron fin dificultad los Efpañoles » cuya CavaHería corría hafta el Mar , por quitar á la Plaza los
focorros , que querían introducir diez Naves Inglefas,
Starembergh eftaba coh fu Exercito en la llanura de
Tarragona : havia en él gran numero dé Cathalanes,
que los llamaban Caravineros de Campaña , y folo fer-;
vían para confumir Víveres, Los Fráncefes ocuparon el
Convento de los Capuchinos de Tortofa, y tomaron
los Alemanes,que los Enemigos tenían de referva.Asfelt
embió la Artillería por el Ebro en Barcas ; y para comu-i
nicarfé con fus Tropas , mandó erigir el Duque de
Orleans otro Puente , que á veinte de Junio ya eftaba
concluido. La noche de eñe dia fe abrió la Trinchera;
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Virófe una paralela , que abrazaba el Convento de los
Carmelitas; y para que no lo impidiefle la Plaza , fe fin
gió un aífalto.
Aunque el Cañón enemigo Jugaba con felicidad,
perficionarón los Fráncefes fus obras: plantófe la Artille«
ría en dos ordenes , y en una los Morteros : defpues fe
qnifieron aumentar,y coftó mucha fangre; entonces
murió el Coronel Moncanao , Francés , hombre del ma
yor brio. Una bomba quemó el Convento de los Carme
litas , donde eftaba la mayor fuerza de la Plaza, Tres
horas duró el fuego , y confumió el edificio.
La mifma noche hicieron los Sitiados una íaiida en,
dos partidas por ambos extremos de la Trinchera : - fue
la acción viva , y fangrienta ; llegaron las Baterías, y.
las defendió valeroíamente el Regimiento de Barois,
el de Guardias , el de Rofellón Viejo , y Milán; que
daron prefos algunos del Regimiento de la Reyna
Ana, y muertos muchos : la pérdida de los Sitiado
res fue igual. En uno de eftos dias, acabando de decir
una blasfemia un Soldado £fpañol,que Jugaba con otros,
una bomba le quitó la cabeza., con efearmiento de los

demás.
Mandando la Trinchera el Duque de Abré, con
el Marifcál de Campo Duque de Saino , y el Brigadier
Lambert, hicieron de la Plaza otra falida la noche del
dia treinta: duró poco el combate , pero fué cruelna
da de los trabajos deshicieron los Sitiados, y le retira
ron con pérdida, Ella noche movió fu Campo Starem
bergh de Való á Reus, para dar alguna aprehenfion- á
los Sitiadores; pero eftos tno la tuvieron , y profiguió
el Sitio , aunque con gran trabajo , y dilación , por lo
duro del terreno, lleno de peñas, mucho mas frequentes,quanto mas cerca de la Plaza. Era preciío traer
de lexos la tierra , y afsi cortaban mucha fangre los
aproches, y mucho mas los ramos, que le formaban
contra e! camino encubierto. La noche del dia prime
ro de Julio fué tanto el eftrago, que yá no querían

Jos Soldados trabajar , y lo hicieron heroyeamente los
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Oficiales, tomando la Zapa. Cayeron muchos; pero fé
perficionò en aquella noche la Obra, que la vifitò mu
chas veces intrèpidamente el Duque de Orleans, repug-i
Bandolo los ruegos de los fuyos.
Todo el trabajo era infructuofo , porque faltaban
Cánones de batir, que por agua fe traían defde Miravet,
y por erto fe deliaco con feifcientos hombres al Senof
de Giofreville , para aflegurar los caminos, que infeftaban los Cathaianes, y para echarlos del Hofpitalet, fe
cmbiò à Cereceda, quefocorriò à tiempo à D. Francif*
CoAreciaga , el qual con folos treinta hombres mantu
vo un puedo, atacado de 460. Cathaianes, y nunca
vencido.
Ya fe batía en brecha contra el Baluarte de la dere
cha, los fuegos de los lados, y la cortina; pero mas terror
ponía en los habitadores el eilrago de las bombas.La no
che del dia feis de Julio avifaron con cohetes de fu rief-:
go à los füyos:efto pufo en mayor efperanza à los Sitia-,
dores.Como eftaban lasTrincheras guarnecidas de palos,
y faginas,fe prendió facilmente fuego à una parte,volan
do del fogón de un Canon la llama, de fuerte adelantada
en lo àrido de la materia,que eftando lexos del agua,cor-i
rió riefgode llevarfe el fuego las Trincheras, fi el Regi-i
miento de Normandia, defpreciando el proprio peligro,
no le huviera atajado, con perdida de mucha gente.
El día de Julio fe dió el aflalto al camino encu
bierto : fue atroz la difputa, por los fuegos artificiales
de pez, y betún, que fe defplomaba ardiente de los Mu-i
ros, de donde echaban también cantidad de Piedras, y
Granadas: nada les embarazaba à los Efpanoles, y fe lie-i
gó a las Bayonetas. Governò efta acción Don Antonio
de Villarroél con grande arte , y valentía , que lució mas
en lo obítinado de la defenfa, quedando bien enfangrentada la arena. Viendo que por una hora no fe adelanta-ban los fuyos, afsiftió el mifmo Duque de Orieans cotí
heroyea intrepidez , y anadió gente : venció al fin > y fe
alojó en eldeleado parage ; pero no muy feguramentei
porque no lo permitía el fuego de los Sitiados 2 que lue--
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goaflaharon à los Sitiadores , y fe renoyó mas feroz fa
difputa ; peto fin dexar de pelear., fe alojaron mejor , y
fe retiraron los Defenfores.
Tuvieron en la Plaza Confejo de Guerra, y el dia
diez hicieron llamada: fe formaron las Capitulaciones, y
al fin de ellas no quilo venir en lo acordado c! Duque»,
fino fe le entregaba juntamente elCaftillo de Arès, y
la Torre de San Juan , que eûà junto al Mar : vino en lo
primero elGovernador de la Plaza ; pero (obre la Torre
nó tenla jurifdiccion : dieronfele honrofás Capitulacio
nes , y fe entregó Tortofa, con la qual fe tenia mas en
freno à los Rebeldes del Rey no de V alenda, que fe haVian unido à los Cathaianes.
Mordióla fama al Governador ,por poco defendi
da , pues podía aún mantenerla una (emana, que bailaba
para que el Duque levantarte el Sitio , porque no tenia
Víveres, ni Municiones para dos dias mas ,. por maliciofa trayeion à fu per.fona , que ie hacían la Princeía Urfini, y Amelot, para que peediefle el crédito , y le facaffe el Rey Chriftianifsimo de Efpafia (tan moníiruofascomo ello fon las Cortes , donde el primer ídolo es el
proprio interés. ) No concurrió la. prudencia à- hacer fe
liz-ella emprefia., porque- en ella el Duque atropelló mil
dificultades , no fin riefgo: toda la gloria fe debió à la
fortuna , y al valor. Los que juzgaban por el exit-o , en
grandecían al Duque : fus émulos le notaron de ternera-,
rio, è ineonfiderado : al fin , la gloria de vencedor no fe
la debemosqu-itar.
Importábale al Duque dé Saboya mantener viva là
guerra, y afsi, determinó, atacar al.Delphinado por Gra«ob'e. Opufofele el Marqués de Viilars , quando el Du
que eílaba acampado en el Valle de-Mariana, y havia
hecho un Deílacamento, adelantando
hombres con
el General Scolembergh , à quien ordenó , que por el
Collado de Rovç baxaífe al Valle.de Qulges. Todo fe
exeeutó felizmente , aífegurando los caminos los BaxBetas , que tenia muy à fudevocion el Duque.
¡Los Francefe&.¿ fortificando à Exilies, y Feneftelias,
'•I
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ocuparon àSazena , y el Monte de Ginebra: mandabî
eftas Tropas el Señor de Murer. No fe le efcondiô à
Villars , que queria el Duque forprender à Briançon,
pues con elfo cerraba’ los paflbs para el Piarnonte , y
los abria al Delphinado 5 y afsi mandó al Señor de Ap
ianan , que ocupaife el Collado de Briançon, y forti
ficando lo angofto dé lasfôndas , impofsibilitaife al Düi
que fu defignio : con efto también aflegùrabà à Muret
El Duque Ce acercó à Sazena, acometióle Villars, ven
cióle , y fuè obligado à retirarle : no fuè grande la per
dida; pero le defvarataba fus idèas.Entûnces convirtió el
Duque las Armas contra Exilies, y Eoneftellas: la prime
ra Plaza la ganó con poco trabajo, pero con mayor h
fegünda , porque tenia mil Presidiarios : defendieronfé
quanto fuè pofsible , pero al fin quedaron prifioneros,
Lo demás de la Campaña ( que no fuè dilatada » por lo
frió del parage ) fepafsóen acciones de poca entidad,
porque lo efcabrofo del terreno no permitía venir mu
chas veces à las manos.
Ella guerra confirmaba eñ fu fervidumbrê à la Ita
lia , donde yá explicaban los Alemanes lo àfperô de fu
genio» Gemían fus Principes , y fuS Repúblicas ; pero
era eñ vano , porque eftaban por todas partes ceñidds
de Tropas , y à ellos les faltaban » no teniendo valor ,ni
aun para la quexa ( tanto los alfombraba el poder de los
Auftriacos. )
El Pontífice pensó alguna vez facudir él yugo, que
à fus Ëftados amenazaba > pero no halló aprobación en
los Cardenales , porqué los nías eran de la facción del
Imperio , y los neutrales no amaban la inquietud de la
guerra.
Don Horacio Albani, hermano del Pontífice, di¿
vldió fus hijos en ambas facciones , de Francia , y Ale-i
mania, para afianzar la feguridad dé fu Cafa , que la
eftaba conftruyendo fin mucho ruÿdo> y ateforando rr¿
quezas.
El Cardenal Grimâni, y el Embaxador Cefared,
Marquès de Prie » llenaban la Corte Romana de ame-'
pa-j
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•pázas, Los Hereges inflamaban cfta Guerra contra* el
Pontifice , mas por odio particular , que por interés,
porque ni loslnglefes, Oíandefes , y Prcueftantes de
Germania le teman en que el Emperador ajaífe , y deítruyefie la Italia. Pid;« palio à lus Tropas de Ñapóles
para el Milanés r acordofcle con nunca obfervadas con
dicionas, porque havia el Virrey de Ñapóles Conde
Daun (que fuccediò à Martinitz) ordenado oprimir de
intento à losVaífallos del Papa , y à imitación de la
que hizo el Principe Eugenio en Milán , havia confifcado los bienes, y la renta de los Beneficios Eclefialticos de los que eftaban aufentes, prohibiendo para. Ro
ma toda extracción de dinero-, ni aun por Bulas » y pa
ra bufcar pretextos , fe quexaba de que havia prelidiado el Pontifice à San Cyprian, Frontera de Ñapóles»,
ccn quatrocientos hombres , y erigido dos Fortines«.
Embió Daun quinientos Cavados, que palparon defpues,
à Ferrara. Cpn cfte apoyo fufcitó.fus antiguos derechos,
el Duque de Modena, y todas eran trazas para amedren
tar à los Romanos»
Viòle, en muchos Lugares de Italia , y en Roma un
'Manifiefto »que con arte hicieron los Alemanes: „ Daba
», las razones por que fe debía deípojar al Pontífice de
,, la prerrogativa de que fueífen Feudos de la Iglefia las.
», dos Sicilias : Que no debía el Rey de Ñapóles pagan
„elVolito reconocimiento ,ò tributo í y que íe le de», bian quitar ios Filados de Aviñon, y Benevento, como
», ufurpados de Clemente Sexto, y Pio Segundo Que», fio te ia valor alguno la traniaccion enne < arlos.Qmn9>to,. y Ciernen te Séptimo , fobre.la elección délos
», Obifpos ? que pertenecía enteramente al Rey : Que
», fe; havia de extinguir la alternativa entre, ellos., y la.
», Curia. Romana , a quien no tocaba dar Beneficio, al„guno’en los;Dominios Reales , si foio á los Prelados,,
», lin que pudieífe aquella imponer penli.ones , ni tomar
», el Papa dinero por Bulas : Que le havia de fuprimir
», el Tribunal.de la Nu c atura ¿n Ñapóles , y el. que
i, tiene à fu cargo lasObrasTias, y las mandas para, la
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n Fabrica?dekí Iglefia de San Pedro, reférvando á íoi
übifpos éladminiftrarlas.
Todo efto no fe havia decretado en Barcelona, ni
en Ñapóles; pero lo amenazaban los Tudelcos, y dif.
pulieron , que'en la Dieta de Ratisbona fe declarada
•no tener la Iglefia acción alguna a los Hilados de Avi
ñon', y Benevento , y que fe adjudicare Mantua al Em
perador, fin oír la Parte, porque aun vivía eí Duque,quc
murió poco defpues en Padua.
‘
Como los Alemanes daban mueílras de quererle
acuartelar en el Ferrares, mandó el Pontífice juntar fus
Tropas ,vy llamó á fus fubditos, que fervlan en Ies Exet-i
citos de otros Principes. Obedecieron pocos , porque
qualquiera defea fervir á un Principe grande. Levantaronfe en Aviñon dos Regimientos, que pallaron con las
Galeras Pontificias: fortificófe á Ferrara, y todo era
un aparato inútil de Guerra , de que hacían burla los
Alemanes, porque nunca podía el Pontífice juntar Tro
pas que los refiftieflen.
1
Pafsó el Principe Eugenio de Saboya á Viena, y fue
llamado á Milán el Conde Daun , á quien fuccedió en el
¡Virreynato de Ñapóles el Cardenal Vicente Grimani,
hombre áfpero, turbulento, y poco atento al Summo
Pontífice ; y como debía por muchos títulos ferlo¿
partió fin defpedirfe, y efto le dio al Papa aprehensión,
porque parecía declarar la guerra. La hacia el Emped
rador á la Iglefia ; pero no la confeífaba. Todo lo apli-i
caban los Alemanes á la necefsidad de afíegurarfe en¡
Italia , y al deforden de los Soldados, mal reprimidos!
de induftria , ó adverfos á la Santa Sede, porque ha¿
via en los Regimientos de los Principes de Alemania!
gran cantidad deHereges , y muchos Cuerpos de Tro;
pas lo eran enteramente, las de Saxonia , y Heífeca-i
sel, Hannovér, y de los Circuios de Suevia, y Fraiw
conia.
El Papa nombró por General de fus Tropas al Con-1
deMarfilli : fortificó las Fronteras de Ñapóles, y junto
hafta quince mil hombres. Los Alemanes propufieron
?í“í
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ajufte ; ÿ como fe decidieífe en Ratisbona la áutía de
fi eran Parma , y Ferrara Feudos Imperiales, el Empera
dor eferivió à todos los Cardenales del Sacro Colegio,
menos à los de la contraria facción, juftificando ; que
debia declarar la guerra al Pontífice, fi no defiftiade
tener por Feudos à Ferrara, y Parma j y empezó fus
razones, ocupando à Comachio , para apretar mas à
ferrara*
Efto era y à defpojar de fus Eftados à la iglefia,
ton el pretexto de un pretendido alto dominio, que Co
bre Comachio tiene el Celar , alegando , que na
da, fin la junta de ios Principes del Imperio, y fu confentimiento , pudo dàr à la Iglefia Cario Magno de los
Eftados Imperiales, porque los derechos à lo alienado
no fe perdían , ni con la benigna tolerancia de tantos
ligios.
Todo era infundirle mas terror al Pontífice , à
quien mantenían algo las perfuafivas del Cardenal de
la Tremoglie por la Francia , y el Duque de Ucéda por
ÍaEfpana : ofreciéronle 15g. hombres, fi hacia con am
bos Reyes liga ofenfiva , ydefenfiva : yá fabian , que no
lelos havian de dar ; pero le foftenían con efperanzás,
para hacer alguna diftraccion à las Armas Auftriacas. No
entendió luego efta política el Pontífice, y creyó poder
tener unExercito de treinta mil hombres, fi fe le. daban
los que le prometían , y efperaba traer à la Liga algunos
Principes de Italia.
Para confiarle mejor, embió el Rey Chriftianifsimo à Roma por Embaxador Extraordinario al Marifcál
de Tefsé : por Efpaña pafsó fin carader el Marqués de
Monte-León , que era Embiado del Rey Phelipe en
Genova, para que ayudafíe al Duque de Uceda , cuya
quebrada falud no era capáz de grande aplicación , ni
ja tuvo afsidua á los negocios de Efpaña defpues que
fe perdió el Reyno de Ñapóles, y el la efperanza de
poder lograr aquel Virreynato , al que afpiró fiempre.
De fugetos que le trataban intimamente faberoos,
áue defde entonces enagenó fu animo del Rey Catho-
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lïco , ÿ adhirió fecretáthente à los Aüftriacos, pero coa
tal cautela , que lo penetraban pocos , porque le veiafi
Miniftro del Rey, y con no vulgar aplaufo en la Cor¿
te, donde enteramente fe ignoraba la perverfa intención
del Duque.
'
, >
A las Juntas, que por las dos Coronas fe hacían en
Roma ; afsiúian el referido Duque -, el Marifcal dé
Tefse , el Cardenal de la Tremoglie , el Decano dé
la Sacra Rota Don Jofeph Motines , y el Marqués de
Montc-Leon ; pero el Papa havía menefter Tropas , ÿ
no difeurfos , ni confesos : moderaban fu animo fu her¿
mano, y fobrinos, à quienes no convenía la Guerra, por
que fe gallaba el dinero; y aunque fe facó delTheforo de Sant Angel, mucho de lo fuyo gallaba el Papa,
y aplicaba à la caufa publica algunos arbitrios, que
producían dinero. Determinó íitiar à Comachio ; pero
vió la impofsibilidad , haviendofe fortificado aun mas
dé lo preçifo los Alemanes, que forprendieron à Oftellato , para internarfe mejor en los Eftados Pontificios,
donde executaban ios Hereges tan horrendas, y facrilegas infidencias, que ofiaron matar à un Sacerdote, eftando celebrando el Sacrificio de laMifla , y en lashe¿
ridas le metieron , por defprecio , las Hoftias Confagradas, que eftaban en el Copón , por ver (decían) fi Dios,
¡Que en ellas eílaba , le bolvia la vida.
El Emperador defpreçiaba ellas qüéxas , y refpotrdia, que ello no era guerra , y que la havia prohibido
Contra el Pontiíice : que era infidente militar licencia
de los Soldados , que mandaría caftigar ; pero que no
podía reftituir à Comachio , por no dexar indeciías Jas
tazones del Duque de Modena , à cuya Familia lo havia
dado Federico ljl.
Diciendo ello , fe adelantaban las Armas, porqué
también torpó à Bondeno , y detuvo priíionera la Guar-í
ilición ; y con todo eflb afíeguraban los Miniílros en Ro^
ma, que no era Guerra > bien , que luego tomó también
à Stellata, y le acampó junto à Ferrara el Conde Daun.
Retiráronte las Trépas Pontificias. Çon efto citaba
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Fe-rara bloqueada ,- y debaftada cruelmente toda- la
Tierra de Bolonia. Tomo Quavteles en los EftadosPontificios el Alemán , corriendo la Cavalleria halla ImmoIa y Faenza. Conílernófe Roma , cerráronle de ella
tres puertas, y fe intróduxo Prefidio. Los Francefes, y
Efpanoles no le daban al Papa mas que palabras , quando los Alemanes, ya mas,vecinos, obligaron a Marlilii a
retirarle áPefaro.
,r
í
Defendía con treinta mil hombres el Rio Mola el
Principe Eugenio : con fetenta mil marchaba el Duque
de Malburch contra el de Borgoña , y Vandoma. Elle
fe le dio á aquel por Confejero ; pero el fyílema del
Duque de Borgoña era corifervar el Exercito , y nunca
exponerle á una batalla , porque no tenia otro la Fran
cia. De aqui nacieron algunas difienfiones, íiendo de
contrario dictamen Luis de Vandoma , cuyo genio ar
diente , y defembarazado tocaba en lo temerario, aten
tado de que confiaba el Exercito de los Francefes de
ochenta mil Veteranos.
£1 Inglés fe adelantó á Lobayna , y tenia como por
antemural' el Rio. Ifichia. Ambos Éxercitos querían ocu
par fu fértil llanura; pero madrugó mas el Ingles , le,
alojó en ella , y fe fortificó , echando también dos puui-.
tes al Diie.
m •
Con quatro mil hombres forprendio a Gante el Du
que de Borgoña. Retirófe el Prefidio al Gallillo, que
llaman Sas de Gante ; pero al fin fe riñ.dió defpues por,
falta de Víveres. Igualmente feliz el Marifcal de la Mota>
tomó á Brujas.
r
Avilado de efto Malburch , fe.movio a vigilar lobre Meminga. Entraron los Aliados en aprehensión del
poder del Exercito Francés , y fe llamó al Principe Eu
genio , que vino con toda la Cavalleria ; pero la htuacion del Exercito de los Aliados no podía embarazar
fus progreífos al Duque de Borgoña , fi pafíaba la Efchelda', y aun corría peligro Malburch de 1er vencido,,
obligado en aquel parage á una batalla: por efto par
tió de improvifo el dia- nueve de Julio , y paliando p°t !'.R;,
’’
~
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Ath el Dender , acercándole à Odernada , y forprch^
diendo las Centinelas abanzadas del Francés , y la Gran4
guardia , echó dos puentes à la Efchclda, y luego em
pezaron à paífar fus Tropas.
Havia el Duque de Borgoña, ignorante de efto¿
embiado por Graven al General de Virón con 30. Eí'j.
quadrones , para que paffaffe el Rio, mientras con loreliante del Exercito feguia el Duque ; pero llegó à
tiempo , que havia cali paliado la Vanguardia de los
Enemigos. Informado el Francés de eño , mandó ata
carlos j pero no podia Virón hacer mas, que canfarlos
con efcararnuzas: los Inglefes , y Alemanes las fofte^
nian mientras pallaba la Infantería.
El Duque de Borgoña marchó à rienda fuelta a
focorrer à Virón : la Infantería no pudo aprefurar tan-?
to fus palios; pero acudieron los Oficiales con el D114
que de Vandoma , y el de Berri : el terreno eftaba cor4
tado de canales , y tan angoílo , que no fe podia dàr
baralla , explicando en la debida forma las Tropas; y
afsi era tan eílrecha la pelea , que ni en la boca del fuíilfervia la bayoneta, y la tomaban los Soldados con la
mano.
Los Francefes padecían mayor eftrago, porque co
mo entonces toda fu fuerza eílaba en la Cavalleria.y ella
no podia combatir, tenian gran ventaja los Inglefes,ade^
más de que eílaban los Francefes fobre una margen de
arena muy alta , y ruda , que les impedia los neceífarios
movimientos. Por momentos entraban à la acción nuevas
Tropas Alemanas ; y aunque llegó yá la Manguardia de
los Francefes , defendían fus enemigos la orilla, del Ria
con mas felicidad, por eftár mas bien fituados,y porque«o podia eílenderfe en linea el Francés, por loeftrecha
del parage. Llegó la noche , y cefsó la batalla. En et
mifmo lugar en que peleaba fe quedó Malburch.El Fran-i
ces fe retiró al confin de la Selva à diftancia tie tiro de
fuñí; pero vencido , porque no pudo echar álos Enemiq
gos de las orillas del Rio , y porque perdió doble gente«;

i,ps Alemanes perdieron dos mil hombres.
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Antes que amaneciefíe el dia doce , te llegó toda
fuExercito al Duque de Borgoña ; y luego al favor de '
la fombra, paliando en Gante los Ríos , fe acampó de
trás del Gran Canài, cftendida la derecha à Brujas , y la
izquierda à Gante; y porque no faltaífe la comunicación
entre Brujas , y Neoport, forprehdió à Plafentàl, pe
queño Caítiilo , fituado ai extremo dei Canal de Brujas,
donde empieza el de Neoport. Afsi fe comunicaban
también Gante , y Dunquerque.
Temió 1er forprendido del Señor de la Mota el
Governador de Offende , y llenó de agua la Ciudad»;
Mucho celebraron haver paífado el Rio los Aliados^
permaneciendo un ingrato rumor contra la fama del Du
que de Borgoña , que lo havia permitido. De eíte hecho
dio cuenta por extenfo al Rey Chriftianifsimo el Duqus
de Vandoma , y del defcuido tan perniciofo à fus inte¿
relies ; porque muchos diasantes havia fido Vandoma
de diélamen de paífar la Efquadra , y atacar à los Jiné¿
raigos. Algunos creyeron en el Duque de Borgoña íi-;
nieftra intención , y afeitado defcuido , no queriendo
vencer , por obligar à la Paz à fu Abuelo ; pero ello es
difícil de averiguar.
El Duque de Bervich facó veinte y cinco mil honw
bres del Rhin , y los juntó al Exercito de el de Borgoña»
El dia catorce pafsó Malburch el Rio Lila, y ocupó las
alturas de Varentón , y Comines, y con elio pufo en
contribución el País de Atois, y cafi hafta Arrás : fu
Campo tenia á Meminga la finieílra , y la derecha à
Roufellar. A los que à él paliaban defdeOdenarda, ín-:
commodaba mucho la Guarnición de Tournay, à la
qual añadió gente el Duque de Bervich. Lo propio hii
zo en Ypre , y fe pafsó à Lilla.
Ocupáronlas lineas de Com in es ios Alemanes, e
Inglefes, que eílaban yà defamparadas del Francés, Por
Una , yotra parte fe encendían las hoftilidades contra
la Flandes , fatigada de agravios , y contribuciones.
ÍJuntófe con Malburch el Principe Eugenio, y pallaron
gBrufeìas ciento y diez Piezas de Artillería por el Caí
Xl
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mai de Brujas : aún eftaba oculto el defignio ; pero cor,'
ria voz , de que fe intentaría el Sitio de Lilla, donde fe
encerró el Marifcal de Bouflers.
Con fus marchas también amenazaba aMons Malburch , y por eflo pufo Bervich fu Campo entre ella Píaza,y Nivelli. A cinco de Agofto fe juntó al grande Exercito el Conde de Tilli : traxofe de Brufelas gran cantidad de Víveres, y ya no havia duda deque fe endereza
ba todo contra Lilla. Para guardar las Plazas que dexa«
bandos Inglefes atrás, fe mandó al Principe Hereditario
deHelíecasel, que con un Cuerpo de Tropas fe acara,,
paíTe en Brufelas.
A catorce de Agofto fe prefentò á vifta de Lilla el
Principe Eugenio, que era quien mandaba el Sitio, y
feo pudo, fin gran fangre , ocupar los pueftos , porque el
Marifcal de Bouflers le difputaba qualquier palmo de
tierra, y perdió antes de tomarlos gjoo. hombres, i2fj,
tenia la Plaza de Guarnición , y g$oo, Cavallos. Nada
le faltaba para una larga , y vigorofa defenfa fino Víve
res. Malburch obfervaba el Exercito del Duque de Bor«
goña ,que eftaba en Maldeguen , à quien fe juntó Ber
vich con 4-og. hombres, facados de las Plazas anas veci-í
ñas al Mar.
LI dia 14. atacaron los Sitiadores el Caftillo de
Cantelech , limado en la alta Ribera del Rio Dola, fin
el qual no podían formar la linea 5 pero fueron recha
zados. Intentaron cortar un Dique , que havia formada
Bouflers, para inundar el Camp® enemigo à fu tiempo,
fi fe eftendía ala parte inferior de la Ciudad: la no-che del dia 16. embió la gente neceflaria para efta obra,'
pero haviendo fido avilado de las Centinelas Bouflers,
hizo una embofeada de yy. hombres, que, acometiendo
de improyifo à los que vinieron , mataron de ellos
2y, y los demás le retiraron. Eftas primeras defgra-í
cias endurecieron mas el animo de Eugenio , y profía
guió el Sitio. A los 20. de Agofto ya tenia formada la
linea de circunvalación , abierta Trinchera, y plantadas
¡as Baterías.
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A cinco de Septiembre el Duque déBorgoña em
bió el Vagage á Tornay', Valencennas , y Conde : def- •
embarazado el Exercito , marchó á Marchea, que es
una altura , que tiene fujeta la parte inferior del.Rio,
cuyo Puente ocupaban los Inglefes, y haviendo fido
acometidos , le perdieron. Efto hacia el Francés , por
fi podía traer á una batalla al Duque de Malburch, que
no penfaba en efto , y havia fortificado bien fu Campo,
adelantando un gran Trincherón en Templeniaro , y
Entier, y tenia ocupadas ambas orillas del Rjo: eftc
¡Trincherón ,y pueftos fortificados ganaron lo$Francefes, y plantaron Baterías contra el Campo enemigo,
pero no fe podían acercar á él, porque Malburch , pa
ra affegurar á los Sitiadores, fe havia fortificado con
Fofos, y empalizadas , eftendida la derecha acia Se-clin , detrás de un Lago tan cenagofo, que eraimpof-,
fible pallarle : otro eligió por antemural de la izquier
da en Frentin , junto á Marqnéa , y eftaban de genero
difpueftos los Reales, que era temeridad atacarlos, y
afsife canfaba en vano el Francés, provocándole á una
batalla.
k
<
Atento fiólo á fu Sitio el Principe Eugenio , la no-:
che del dia 7. de Septiembre atacó el Fofo de la Puer
ta de la Magdalena , y fué tres veces rechazado , con
gran pérdida, pero á la quarta ocupó dos ángulos fobrefalientes; yantes que fe pudieffen los Vencedores
alojar, prendió fuego Bouflers á tres Minas , que allí
havia hecho, y volaron los Alemanes , y Olandefes
al ayre : falió luego de la Plaza , un Regimiento de Gra
naderos , y echó de .aquel lugar a los que quedaron.
Ffta función fue tan fangrienta , y coftofa , que ya fe
quexabanlos Olandefes.de haver emprendido Sitio tan
difícil, y prolixo.
El Principe Eugenio fe obftjnaba mas en fu empe
ño , y no le hacían fuerza eftas reprefentaciones., ni Ja
pérdida de la gente. Pidió mas Regimientos al Duque
de Malburch ,.para formar los aproches, porque por los
Defertores Havia fabido, que los Sitiados hgvian levanjado una Trinchera , que abrazaba los Baluartes de
---------Xt
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b Magdalena , y San Andrés : tenia alguna dificultad
traer Viveres al Exercito de los Aliados , y mas defpues
que el Duque de Borgoña fe acampó en las alturas de
Odenarda , y con vacias Partidas embarazaba los cami-j
nos , embiando áefteefe&o un gran Deftacamento, que
fe pufiefie entre Ath ,y Odenarda : con el Marqués de
Seneterra pafsó otro à Nall ; pero el mayor le governa-^
ba el Conde de la Mota en Brujas , y Oftende , porque
lotos los canales, fe prohibid à ios Olandefes embiar Ar
mas , y Viveres à Brufelas , y no podían bolver las Bar-i
cas, que yá havian paffado.
Ambiciólo de gloria , óeftimulado de la dificultad
Eugenio, la noche del dia diez y nueve dio el aífalto.
al camino encubierto con ocho mil hombres, que fue-i
ron no pocas veces rechazados del valor de losDefcnfores-, y fe retiraron , dexando muertos dos mil. La no-}
chedeí dia veinte y uno bolvió al mifmo aífalto con
quince mil Soldados efeogidos, que embió Malburch,y
no tuvo entonces mejor fuerte , porque havian cobrado
tanto horror los Sitiadores , queyáno obedecían à los
Oficiales. ( tan vivo , y tan tremendo era el fuego de la
Plaza , y con tanta vigilancia, y esfuerzo la defendía fu
Oüvernador.)
Mandó el Principe dàr beberage à las Tropas erf
mayor porción , que la acoftumbrada , para que el ar-i
dor del vino hicieífe defpreciar el peligro. Con efiq
mandó fe dieífe un general aífalto á las Fortificaciones
exteriores, y principalmente à una tixera bien conftruí-,
da , que eftaba junto à la Puerta de la Magdalena : no
acometieron al camino encubierto , que eftaba. à una,
y otra parte contra las.Fortificaciones exteriores : la ti-,
xeranole tenia ; y como fobre ella eftaba un Baftion;
que la dominaba , y otros à los lados , era ^rdua , y difi-í
cil la empreífa, aunque las brechas eftatyan à propoÍH
to para fer aífaltadas» porque fe batía con cien Caño
nes. Tres veces echó fuera del Muro la Guarnición à
fus Enemigos, nuevamente rebeldes al precepto, y ame-,
¿tentados de tanto eftrago.

yiens
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Viendo efto el Principe Eugenio , fe encaminó el
'primero con una Compañía de Granaderos al mayor pe
ligro , para dar el quarto aífalto, que fué tafc impetuofo,
que no cabe la ponderación en la pluma , pues al exem
plo del Principe , todos los Oficiales ocuparon la pri
mer fila : difputófe acérrimamente , y ocuparon los Si
tiadores el ángulo externo , que fobrefaüa de enmedio
de la tixera : fuéel Principe levemente herido de un fufilazo en la frente , fobre la ceja izquierda , y murieron
allí mas de dos mil hombres, la mayor parte Oficiales
atrevidos , y esforzados. Ni aun con haver ganado efte
poco fitio eftaban libres del peligro , porque la cortina
del Muro , que eftaba un poco detrás de la tixera , y,
los dos Baftiones de los lados, diíparaban inceífante-=¡
mente.
El dia veinte y dos , con no menor fangre , fe aloja
ron los Sitiadores en el labio exterior del Fofo , y procu
raban llenarle de faginas. El Principe fe retiró á fus
Tiendas para curarte, porque el ayre le encrudecía la
herida , y acudía humor , y afsi lesfaltó á los Sitiadores
jin gran Gefe.
Padecía hambre el Exercito , y yá cafi no podia veSnir mas que de Inglaterra focorro , porque el Conde de
la Mota cerraba los paífos, aunque no con gran vigilan
tia, y afsi fe encargó al Albemarle el que introduxefte
ochocientos Carros de Viveres en el Campo del Duque
de Malburch : lo que executó con tanta deftreza , y fe
licidad , que paífando por caminos extraviados , y ven
ciendo fiempre las Partidas abalizadas de los Francefes
con continuadas efearamuzas, llegó á fu Campo, que ya
no tenia Pan de Munición > y era precito levantar el Si
tio , y aun recibir la Batalla , ó darla al Duque de Bor
goña ,que la defeaba.
Áqui fe culpo mucho eldefcuido del Conde de la
Mota. Con igual valor introduxo á la Plaza íocorro,
rompiendo un Quartel de la linea por la noche el CaVallero de Lulembourgh, que con el Idioma Alemán en
gañó. alas Guardias abanzadas : no pudo entrar toda la
. ...,
...... ”
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pólvora, porque á uno de los Cacos de piel en que venia'
fe prendió , y fe defcubrió fer Enemigos. Tomaron los
Sitiadores la« armas; la parte , que yá havia pallado las.
Trincheras entró en Lilla , y la que quedó fuera fe reti-i
íó a Duay.
Hizo el Cavallero de Lufemboüfgh, con la gente
nuevamente introducida , una Calida contra las Trinche«
ras, de las quales no pudo arruinar ninguna, porque los
Sitiadores vigilaban en ellas, y havian ocupado algunos
caminos encubiertos de las exteriores Fortificaciones;
defpues, con gran diCpendio de Cangre , las ganaron to
das , y adelantaron Cus Baterías al Cuerpo de la Plaza,
hallandofe preíente yá el Principe Eugenio , por eítar
mejorado de fu herida.
El dia diez y Ceis de Octubre batieron con CeCenta
piezas de Cañón , y defpues conftruyeron otra Batería
dequarenta, Ya tenia el Sitio CeCenta diasylesfaltaba
a los Sitiados los ViVeres. Eftaba abierta en lu juila lon
gitud la brecha, y llenado el Fofo. Todcj havia collado
gran íangre , fin haver el Mariícál de Bouflers omitido
circunítancia parala defenfa , executando quanto pide
el arte, y el valor Militar, A inftancias del Pueblo, pidió
el dia veinte y dos Capitulación , y ofreció entregarla
Ciudad ,refervandofe el Cadillo.
Confintió en ello el Principe Eugenio , y nada negó
de quanto Ce le havia pedido , diciendo:
era razón
negar cofa a Defenfortan
Los Artículos fue
ron Cetenta y quatro, y el primero de ellos fue, que fe
confervaria en la Ciudad la Religión Catholica.
Retiró Bouflers al Cadillo íeis milhombres deln-j
Fanteria que le quedaron , y las ncCefl'atias Municiones»
Empezaba nueva guerra, porque el Cadillo es uno de
los mejores de Flandes , ceñido de dos Muros , y de dos
Foíos, y guardado de los mas bien entendidos Baluar
tes. La Cavalleria pafsó á Duay con todos los honores
Militares. El dia veinte y nueve fe empezó á abrir la
Trinchera , no con tanta celeridad , porque edaban
cantados los Sitiadores, y faltaba pólvora , y balas;
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mayor pénuriahavia de pan , y afsi fe emblò al Prin
cipe de HeíTecasel, para que de qualquier forma embiaffe Trigo del País de Ártois, porque el que eftaba en
Oftende , traído de Inglaterra , no le dexaban paliar los
Francefes ,yà mas avifados del efearmiento , y fe havia
cftendido el Exercito del Duque de Borgoña como blo«
queandolaEfquelda , para que no pudiede fubfiftir el
de los Enemigos.
Puedo en efte extremo Malburch , era precido , ó
paflar el Rio , ó perecer. Toda la eftencia de efte he
cho confiftia en guardarle bien, con lo qual eran cafi va
nos todos los paliados triumphos de los Aliados.
Vinodefde París el Señor de Chiamillár, Miniftro
déla Guerra, al Exercito del Duque de Borgoña , y el
Duque de Baviera pafsó á Mons, Juntófe Con Cejo de
Guerra , y afsiftieron à el los Duques de Borgoña , Ber
li , Vandoma , Bervich , el Señor de Chiamillar, y el
Conde de Bergeich , Miniftro del Rey Catholico en
Flandes, Dividieronfe los di&amenes, y al del Duque de
Borgoña fe opufa Vandoma con libertad mas que de
iVaíiallo , llevado de fu zelo, y fu experiencia, porque
las difpoficiones no eran las mas proprias para guardar el
Rió, en que confiftía toda la gloria de la Campaña, y to
da la utilidad. Los mas de la Junta lo entendían como
¡Vandoma ; pero la necefsidad, ó la lifonja imponía íilencio, viendo claro el íyftéma del Duque de Borgoña,
Be querer con de fgracias obligar à fu Abuelo à la Paz.
No lo, ignoraban los Enemigos ; y aunque eftrechados en
un ángulo de tierra, en que fin batalla havian de pere
cer, con folo prohibirfeles la opuefta orilla del Rio , no
dexaron el Sitio del Cadillo de Lilla,
El Duque de Baviera no creyó tan contraria politi
ca à fus proprios interefles en un Nieto, del Rey Chriftianifsimo, heredero de la Corona. Sabía el infeliz eftado
del Exercito enemigo,y que yá no les dexaba facar de la
Artefia lo que querían el i>eñor de Cheladet, Francés.
Los Señores de Langnero.n. , y Foutbin prohibían
¡osCanales por donde, deide Oftende, pallaban algunos
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Vivares: también eftaba roto el que hay defde Neoport
à Plafentàl, y defde efte à Brujas. Ocupaban los Franá
cefes los Puentes de Siippen , y Lefíingen > y aunque
el Duque de Malburch havia embiado al Conde de
Cadogán con fíete mil hombres à ocupar el gran Canál^
que hay defde Ipre à Neoport, el qual, haviendo echa-i
do à los Francefes del Puente, corria hada Loo , facaim
do con violencia, quantos Víveres era pofsible; pera
luego el Duque de Vandoma , rompiendo el Canál^
inundó las Campañas de Neoport, y hacia el agua irrepa-i
rabie guerra.
Por todas eftas razones entro el Duque de Bavierá
en Bravante con diez mi,l hombres, ó para llamar allá
los Enemigos, ó para tomar à Brufelas; y como aque-;
líos no querían, ni podían falir de fu Campo, empeñados
en Lilla , y folo por la Efquelda debían romper, pa¿
ra focorrer el hambre, le prefentó el Duque à vifta de
Brufelas el dia 23. de Noviembre. Tenia laPlaza dos
mil y quinientos OIandeíes,y no fiaba el Bávaro fu
felicidad tanto alas Armas, quanto el amor de aquel
Pueblo al Rey Catholico. El dia 26 batió la cortina'
del Muro, que efta entre las Puertas deLobayna,y¡
Namúr; por la noche ocupó el camino encubierto, y
la parte del Fofo , que no tiene agua, como también!
una media luna, que fobrefalia.
En elle eftado cargó (obre el Exercito Enemigó
la dura nccefsidad de pallar la Efquelda, por no perecee
de hambre ; propufolo afsi en una Carta , que eferibiój
delde Lilla, à Malburch, el Principe Eugenio, aún ha-j
¡„cíendofe cargo de todas las dificultades, y que feriatt
,, indubitablemente vencidos; pero que era mas glorio¿
a, fo morir con las armas en las manos, que de hambre
,, en las Trincheras: Que dexaria muchos Batallones^
j, para guardar las que le havian erigido contra elCaftl·l
,,llo , y que el feguiria ios palios de Malburch, par^
„ eftar prefente á los rielgos.
No tenia el General Inglés otro partido que to4
ma? ’ Y í afsi eftendido fu Exercito en varias garridas á¡
•7
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lá orilla del Rio, y echando de noche un Puente a Berhem,yLaure (pueftos mal guardados de los France
fes ^intentó con gran temor pallarle , y por elfo fueron
pocos los que llevaban la Manguardia , rezelando algu
na embofeada ; pero viendo que nadie fe oponía, y que
el Exercito Francès fingía ignorarlo , ó lo ignoraba,
pafsótodo el fuyo Malburch à vifta de ochenta mil
Enemigos.
Efta advertida negligencia del Duque de Borgoña
no la creerán los que ellos Comentarios leyeren 5 y por
refpeto à tanto Principe, no ponemos aqui la Carta, que
el Duque de Vandoma , tranfportado de ira , y rabia de
ver defcaecer, no folo la gloria, pero los intereftes de
la Francia, eferivió al Rey Chriftianiísimo , culpando
al Duque , y con un Defertor embió copias de efta Car
ta al de Malburch, y al Principe Eugenio, quitando de
si el borrón, porque fe reía de las exprefsiones de fus
émulos. El de Borgoña fe quexó de la infidencia de Vandoma en tan libres eferitos, y palabras.
Conoció el Rey Chriftianiísimo la intención de fu
Nieto; pero lo difsimuló, fiempre foftenido el Duque
de la Señora de Maintenon , ganada por las artes de la
Duquefa fu muger. Vandoma fue llamado à la Corte,
y folo el Delphin eftaba de fu parte , que como ama
ba tanto à fu hijo el Rey Phelipe, y conocía quan en
fu perjuicio era lo que obraba el Duque de Borgoña,
aun fiendo efte fu Primogénito, abominaba fu difa
men, Se vieron muchas fátyras en París, injuriólas al
Duque, y fe dio garrote à un Clérigo, que efparció una
en el Loure.
Sacando el Inglés las Tropas , que tenia en el País
de Artois, y Furnembach , aumentó lu Exercito ; tomó
de Meminga muchas Piezas de Cañón , y dexando à
Rofelauro, pufo el Campo á la otra parte de la Efquelda:
Juego dexó el Sitio de Brufelas el Bávaro , y fe reftituyò à Mons. El Principe Eugenio echó à los France
fes que eftaban en los Collados de Odernada. El Duque
.de Borgoña pafsò à Doay, y mandó que raarchaffe allá el
Exer-
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Exercito, adonde fe retiraron todos los Francefes, y ef
Conde.de la Mota, muy poco gloriofos. Con efto eílaban todos los caminos, y canales abiertos , para traer
Viveres al Campo de los Aliados.
Viendo efto el MarifcáldeBouflers, y que yáha¿
via perdido el camino encubierto , y el Fofo , y tenia
la brecha abierta , capituló la rendición de la Ciudade-,
la de Lilla, y faliócon todos los honores Militares. ColitQ efte Sitio mas de treinta mil hombres á los Aliados, y
quatro millones de libras á los Olandeíes , que tomaron
poftefsion de la Ciudad, quedándole folo el nombre al
Rey Carlos.
Efta infaufta guerra de Flandes ponia íiempre en
mas infeliz eftado á la Efpaña , porque le efcafeaba la
Francia los focorros , atenta folamente á fu feguridad.
Con todo efto fe mantenían los Francefes , que con el
Duque de Orleans eftaban , y fe profeguia con calor la
guerra contra la Cathaluña, y Valencia. Governaba efte
Reynó Asfelt (como yá diximos) y no le havia perdona
do á la fortuna el defayre recibido en Denia ; y para reftaurar ¡o que alliperdió de. fu opinión , determinó fi
narla. Pidió Tropas para efte efecto al Duque de Or
leans , que las embió en quatro de Odubre con D. Fran-;
cifco Caetano: á las que quedaban, fe las permitió Quar^
teles de Invierno.
A los primeros dias del mes de Noviembre dio viña!
a la Plaza con quince mil hombres Asfelt: no galló;
mucho tiempo en abrir Trinchera, ni plantar Baterías,;
porque no difparaban los Baluartes , hafta que fe
empezó a batir en brecha. El dia doce por la tarde fe
dió un aflalto general á las Fortificaciones exteriores^
y en dos horas las ganaron los Francefes, aunque fe
refiftió quanto pudo la Guarnición , que confiaba de
mil y quinientos Alemanes , é Inglefe-s : rindiófe la
Ciudad , y fe retiraron al Cadillo ; pero haviendo Don
Pedro Ronquillo ocupado el Convento de SanFrancifco,
pocos.dias antes fortificado de los Enemigos, fe les pro
hibió á los Sitiados el Mar. Reconociendo los ataques,'
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fú'e Asfelt levemente herido ; pero profiguió con fu em;preífa , aunque los frios de aquel Invierno eran horri
bles. Perfectos ya los aproches, à los diez y fíete pidió
ti Caftilló Capitulación , y no fe le concedió à la Guar
nición mas que el fer prifionera de guerra , y al Pueblo
ninguna condición,
Efta noticia llevó al Rey Phelipe Don Geronymo
Solis y Gante , de quien dió tan honrados informes Af
iele, que fue elegido por Brigadier. Alentado con efta
visoria , intentó el Sitio de Alicante, y fin perder tiem
po, embió al Marifcál deCampo Don Pedro Ronquillo,
para que tomafíe los pueftos: lo que afsi executó el
primer dia del mes de Diciembre. Siguió todo el Exer
cito el dia tres, y en el fíete fe empezó à abrir Trin
chera.
La Plaza hacia gran fuego , y havia levantado , y
fortalecido un Trincherón , que incommodaba mucho à
los Sitiadores. Alfalfaron ellos el Arrabal mocado , y
le ganaron. Defdeallífe batía el Trischerón , que cu
bría al otro Arrabal ; pero le defampararon los Ingle fes : en el fe alojó luego Ronquillo con todos los
Granaderos , y fe aplicó el Minador al Muro fin ricfgo,
porque eftaba íexos el Baluarte , que era una limpie
cortina.
Los Nobles , y hombres principales de la Ciudad fe
Calieron , y embarcaron para Mallorca : la Plebe infiò
la rendición al Governador Don Juan Ricardo, y fe capi
tuló , entregando la Ciudad : los Prefidiarios fe retirarán
al Gallillo , y huvo tregua de quatro dias : fe dexaron fas-!
lir á los Soldados de Cavalleria fin Cavallos, y no le le
permitió al Pueblo Capitulación alguna : era toda la
’dificultad prohibirles à los Sitiados ei Mar , porque
Venían veinte Naves Inglefas à foco,neritas. Por ello fe
«onftruyeron en la orilla de el dos lineas, y fe puficrón
dos Baterías contra el Gallillo, y contra el Mar, hacien
do mas fuerte la de contravalacion, porque fe temía al
gún defombarco,

Eftá eiCaftiUo nueft© én una gran eminencia 5 y
• ’/'
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aunque con ramos obliquos, fubia la linea á plantar el
Canon á tiro, ni efta podia paífar por donde era neCeífario, por lospeñafcos del Monte, ni fe podia dar aíTalto a
un Muro elevado, al qual por largo efpacio era precito
íubir defcubiertos, y fixar el pie en un derrumbadero;
por eflb determinó Asfelt minar el Cadillo.
Efta obra parecía impofsible, porque fe havia de pe
netrar un monte , cuyas entrañas eran de peña viva, y
de marmol vafto; pero tan duro , que apenas fe dexaba
labrar; fe havia de elevarla Mina á eftado , que rebentando el monte , cayefle el Muro: havia de fer tan
larga , y ancha , que hicieífe efecto; y para efto era
menefter cantidad de pólvora , que no tenian prompta
¡os Sitiadores.
Ni aun , fi cayeflen algunos lienzos de Muralla en
lugar tan efcabrofo , era cierto el poder dar el aflalto,'
porque la mifma ruina lo impcdir'ia , y afsi no eran mu
chos de elte didamen , folo si de bloquear el Cadillo, y
rendirle por hambre ; pero firme en fu opinión Asfelr,
bien fortalecido antes el lugar en que havia de empezar
la Mina , y bueñas todas las Baterías contra el Mar, dio
principio á la obra , quando ya fenecía el año, y afsi efcrivirémos fu éxito en el que fe figue.
Conociendo Guido Starembergh quan mala guer¿
ra podía hacer,haviendo perdido todo el Reyno de Va¿
lencia , y Aragón , y adelantados los Efpañoles á Ton
tofa , intentó forprehenderia: facóde fu Éxercito á to-<
dos los Granaderos el primer dia del mes de Diciembre,y con cinco mil hombres, y una gran partida de;
Cathaianes pafsó áTortofa: antes de amanecer el dia
quatro, ocupó una cercana Ermita , y pufo Artillería
por donde declina el Ebro : ocupó algunas Fortificad
ciones , que no tenian aun perficionadoel recinto eja
la Puerta de San Juan , y el rumor avisó á la Guarnid
cion del peligro en que fe hallaba : acudieron luego
á la puerca, que pretendían con hachuelas abrir los
Alemanes , y con efecto la hicieron pedazos ; pero nq
pudieron pilar el lindar, porque por dos horas le de-i
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Pendieron don brio los de el Regimiento de Rlayfoifa;
Francés : Otros aflataron por la Puerta, que llaman de
Temple , la qual defendió gloriofamentc el Regimien-i
to de Murcia , con no pequeño cftrago de los Ene
migos.
Con mayor felicidad los que acometieron por la
Puerta , que llaman de el Remolino, ocuparon el Arra
bal, y una gran cortadura, que le fepàra déla Ciudad;
Acudió alli luego, con lo mas del Preíidio , fu Governador Don Adrián Berancour, y fe arrojó fobre los Enemi
gos con tal ímpetu , que à los primeros encuentros que
do muerto ; y huvieran flaqueado los Defenfores , fí
la luz de el dia no les dicíTc mas aliento ; porque era tan
intrincada , y ciega aquella acción , que fe recibían
las mas de las heridas de los proprios amigos, y no po
dia ( por fer aún de noche ) jugar la Artillería de la
Plaza.
Los Alemanes ocuparon las cafas de el Arrabal, y
ñ previnieron para batir la opuefta cortina, aunqúe
un Baluarte hacia tanto fuego, que no los dexaba traba
jar; pero ocuparon el Convento de San Juan , y fe for-;
tincaron , para profeguir los ataques.
No les dexó tomar pie el Thenicnte de Rey, Señor
dcLongcamp, y los atacó con tanta refolucion , con ¡os
Granaderos el Marqués de Ordoño, que defpues de una
sangrienta difputa , quedaron prifioneros los que ocupa-;
banelArrabál.Se diftinguieron en efta acción Longcamp,
Ordoño , Don Francifco Quitos, Don Diego Amarillo,
Bon Pedro Sanchez, Don Jofeph Felvio, que hicieron
retirar à los Enemigos al Convento de San Juan , donde
ya íe peleaba lexos de la Ciudad.
, Contra la Torre de las Campanas de la Igleíia
apunto la Artillería Don Andrés Patiño ; y las piedras
9«e caían , maltrataban tanto à los que fe querían man
ieren las Trincheras, que, para no quedar obruídos
e la mole, que fe defplomaba, fué precito defampaarlas ; pero fe peleó hafta la noche ¿ y al favor de las
ambras retiro fu gente Starembergh, y con la que lq
v
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quedo , fe reftituyô à Barcelona, difguftado de la infeliz
expedición , que con fu acoftumbrada futileza .de inge
nio creyó lograr.
Nada de remarcable huvo efte año en Eftremadura:
Mandaba en ella en Gefe el Marques de Bay , que el día
fíete de Mayo fe acampó de la otra parte del Campo de
Ebora. Los Portuguefes fe acamparon en Olivenza. Los
Efpañoles eran doce mil Infantes, y feis mil Cavallos :
con mil y quinientos de ellos fe embiô à Don Antonio
de Ley va à hacer varias correrlas, que no las olvidaban
los Enemigos.
Toda la Guerra de la primer Campaña fe reduxo
à afligir los Pueblos, à robar Ganados, y canfar en va
no las Tropas , que á nueve de Julio fe retiraron à.
Quarteles. La fegunda Campaña empezó por Octubre,
El Portugués fe acampó en el Almendral, y los Efpar
noies fe^adelantaron àVillagoyna ; y defpues de La
queada , Don Jofeph de Armendariz tomó áBarbacena,
en que havia cien Soldados: no fe dexó Prefidio , y fe
aífoló à Villaquina, y la Atalaya, y nada mas hicie
ron las Tropas de el Rey Pheiipe : Las del Rey Don Juan
paífaron hada Xeréz , de donde las echó Don Luis de
Solis.
Bolvió à entrar con mil Cavallos en los Eftados
de Portugal Don Pedro Serrano , debaftó los Campos
de Moura , y pafsó Taqueando hafta Serpa : Don Diego
Gonzalez traxo gran cantidad de Ganado. Acudieron en
gran numero los Portuguefes, y echaron à los Efpa
ñoles , que hicieron barbaridades en la Tierra enemiga,
no perdonando , ni aun à lo Sagrado. Incendios^ vio
lencias, eftrupos, y robos eran todas las hazañas de
una , y otra parte ; y al fin , fe vieron obligados los Gefes à convenir, en que los Labradores, y Paftores gozaífen de una general Salvaguardia en ambos Reyncs,
y que no huvieífe hoftilidad , lino Galamente entre las
Tropas ; pero como los Cabos Militares defeaban apr0‘
vecharfe, duró poco efte ajufte, y fe empleaba tan ba<
xamente el valor.
...
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Alos fines del año murió en Londres el Principe
Jorge de Dinama^a , marido de la Reyna Ana de In
glaterra ; pero no Rey , como diximos; porque hizo
fiempre una vida privada, con mas amor á los banque
tes , que á la Campaña. Importábale á Malburch , y á
todo fu partido , que no tuvieífe parte en el Govierno,
porque le iba bien con la Reyna , á la qual impofsibilitaban fegundas Bodas, ya porque fu edad era incapaz
de luccefsion , y ya por no admitir en Londres Princi
pe de mas al.to efpiritu , que fe valieífe de los dere
chos de la Reyna, para mandar; ni efta quería entrar
en nuevo fyftéma de vida , fatisfecha de las adoracio
nes del Sollo , en el qual no mandaba , sí folo fervia á
Malburch, y á los de fu facción.
También hacia la Reyna alguna reflexión febre
fu hermano el Rey Jacobo, fiendo cierto, que le defeaba
por fucceflór de la Corona , aunque en la apariencia ad
hería á la Cafa de Hannovér. Era el Principe Jorge Gran
de Almirante de Inglaterra; y aunque folo tenia de em
pleo el nombre , y el fueldo , no faltaban ambiciofos á
lapretenfion : confiriófe al Conde de Pembroch con la
mifma authoridad , y con menores emolumentos: rehu
só admitirlo , fi no fe daban á la Marina las afsignacionesacoftumbradas, y fe quitaba lafubordinacion al Con
feso de Eftado, refcrvandola folo al Parlamento.
Llevó efto la Reyna muy mal pero vino en ello;
porque nunca tuvo el Parlamento mayor authoridad,
que en fu Reynado. El Conde quitó á muchos los em
pleos por inhábiles, y eligió otros, aunque con difgufto délos Presbyterianos; porque era de contraria
facción. Amenazaban ellos alguna inquietud : y por
elfo pretendió el Govierno unir los rígidos, y los mo
derados ; aunque efto era difícil. La Camara Baxa fa
vorecía a los primeros , la Alta á los fegundos , y quedó
en pié la difeordia. Ni quieren los Nobles extinguirla;
porque de confervarfe contrarios partidos, crece fu
authoridad, y tiene opoficion la del Rey ; pues fi no
huvieífe mas que uno ,y efte con beneficios le pudieífe
á.
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vencer el Reynante, fe haría defpotico, y perdería
laJnglatcrra enteramente la libertad. A effo afpirabá
Malburch, no creyendo , que le podía faltar el favor
deja Reyna, con el qual adelantaba la guerra, quanto le
importaba^ fu ambición.
Todo efto era contra el Rey Phelipe; y por eíTo
tíos heñios dilatado algo en efta narración, que podía
geccr fuera de nueftro aífumpto. '
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O tenían los Mortales memoria de tal exceífo
de frío, como el de efte año : helaronfe muchos
Ríos , tan vecinos al Mar, que formaba margen el hic-i
lo: fecaronfe, por lo intenfo de él, los Arboles. Toda
la Francia , y la Coila del Mar Liguftico padeció efte
daño. No corría liquida el agua , ni la que fe traía en
las manos para beber: endurecianfe las Carnes, y los
Pefcados en muchas partes, que era precifo cortarlos
con hachuela. Morían las Centinelas en las Garitas,
y no hallaba cali reparo la humana induftria contra tan
irregular inclemencia. Como havia efpirado con la mifma deftemplanza el paliado año , no hicieron progreffo los lembrados, y fe introduxo el hambre en los Pal-;
fes mas fríos, principalmente en la Francia, donde fe
formaron, de Orden del Rey »varias Compañías, para
traer Trigo de Levante, que por lo fuave del Clima pa-j
deció menos.
No pocos infortunios agitaban el magnánimo co«
razón de Luis XIV. nunca rendido , pero canfado de
las inftancias de fus Vaífalíos , de que no fe podia
mantener mas la Guerra, Alentaba eftas voces el Du
que de Borgoña , con gran numero de nuevos parciales;
porque efe&ivamente creían los mas de los Francefes¿
que caminaba á fu ruina. El Señor de Chiamillar, Mi-»
niftro de la Guerra, feguia la opinión del Duque: tan
ta falta de dinero dieron á entender al Rey , que fe vio
obligado á embiar á la Cafa de la Moneda las hermofifsimas Eftatuas de plata , que adornaban fus Palacios;
7 fe publicó un Decreto, que refervada la neceffaria,
Z?
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todo VaíTallo. reduxeíTe en dinero la fuya. Obedecieron
los primaros lo? Principes de la Real Sangre, el Conde de
Tolofa, y los mas allegados al Rey,
l4o faltaba en la,T* rancia dinero , y nunca havia
havido ‘más;* porque tantos años tenia como libre el
Comercio de las Indias , que no lograban otras Nació,
nes ; pero no eftaba el Real Erario en buena fe , ni ere.
dito algunos; porque los Villetes de Moneda, que fe da
ban en aquella Theforería , no fe pagaban a fus deítia
nados plazos,y havian quebrado muchos Banqueros,quQ
por negocio acumularon una immenfa fuma de ellos.
Bitas infelicidades , ponderadas con vivifsimasco^
lores por la Señora de Maintenon , inclinaron el animo
del Rey Chriítianifsimo á querer oir unos Tratados de
Paz , que por medio del Conde de Bergeich , querían
proponer los Olandefes.. Ofrecieron con arte razona
bles propofiqiones de palabra , para que fe dieífe cali
por vencida la Francia , queriendo entrar en ajuítes,
que propueftos por los Vencedores, no podían dexar de,
fer indecorofosa los Vencidos,
Con gran maña hizo entender efto á Bergeich el
Penfionario Heinfio ; porque, fiendo Miniftro. del Rey
Catholico. , creyeílen todos, que venia la Paz , coma
logada de arabas Coronas , á las quales abatían mas*
quitándolas el crédito, y co.n efto deímayaban.los,Sub-i
ditos en. la defenfa , principalmente los Caftellanos, -que
eran los queda Liga temía , y los que imaginaba inven4
eibles.
No defefperaban los.Coligados, de traerá inde«
eorofos partidos, al Rey de Francia
porque íabian
quanto defeaban fus Reynos la Paz, y quanto-lecreta,
mente la promovía el Duque de Borgoña con la Seño
ra de. Maintenon , y Chiamillár , cuyas artes políticas
tenían inquieta , y dividida el Aula, No le importaba
facrificar á fu hermano, como defcanfaífe la Francia, y
aun pretendía, que fe le declarare enemiga, para obligar
al Rey Catholico á dexar la Efpaña , y contentarfe coa
Jos Litados de Italia, y las Islas. Para qualquier refo.■ . .
~
judión,
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faetón, que debieíle tomar el Chriítianifsimo » importa
ba tener al Rey de Efpaña fujéto,y apartar de él los mas
zelofos, é ingenuos Miniftros,.y afsi tuvo Amelot nuevas
inftrucciones de dexar folo en el Gavinete del Rey los
que no repugnaíTen à fu dictamen.
De lo proprio quedó encargada ia PrincefaUrfini,é
infpiraba en la Reyna dictámenes enteramente contra
rios à los del Rey, porque eíte havia determinado no de
xar la Efpaña,y defenderla hafta el ultimo aliento, ñi efcüchar propoficiones de Paz , que le mudallen à otro
Tronó, aunque fe le declaraíTe enemigo el Abuelo ;y af-,
fí, nadie fe atrevía à proponerle al Rey Phelipe expe
dientes adverfos à fu genio; pero los Francefeslo gover-*
naban de forma,que fe vielle obligado à dexar por fuec¿
za , lo que voluntariamente no quería.
Los Efpañoles de mayor inteligencia nada ; ignora-,
han: veían la política trayción del Miniíterio Francés,fa-bian la repugnancia del Rey ; pero eíte no creta , que los,
Francefes ufafíen de mas Armas contra el, que las de la
perfuafíon , y no de un fyítéma cruel de defear^ fuelle
vencido, y defentronizado. Eíte era todo el engaño,y el
gran labyrinto, qué ocultaba la Corte , entendido de po-i
eos; porque Amelot,* que lo governaba en Efpaña todo,
afeitaba el mayor zelo, y teñía à los mas zelofos de la
nota de defafeétos ai Rey, y de poco refpetofos en el
hablar, porque defaprobaban el méthodo del govierno¿
Para quedarte mas libre , fuprimió el Contejo del Gavir
nete , en que citaban ios Duques de Medina-Sydonia,
Veraguas, San Juan , Móntellano , el Marqués de Bedmar, el Conde de Frigiliana1, y Don Francilco Ronqui
llo ; pero folo fue para facar de él al Duque dé Montellano , y al de San Juan , Miniftro de la Guerra , porque
luego bolvió el Rey à formar el mifmoConfejo de los
tnifmos que eftaban antes, exceptuando à los dos: ai Du
que de San Juan, porque quería fer Amelot el árbitro de
la Guerra ; y al de.Montellano , porque te oponía à. todo»
lo que juzgaba no convenía al Rey , bieft informado del
defignio de la Corte de Francia.
Z4
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De éfta novedad fe alteró la Corte, tranfeendiendú
al.Reyrto. el temor de que convirtióle contra él las
Armas la Francia ,• por lo que fe renovaron los antiguos
odiosentre las dos Naciones ,con tanto ardor, que de*
feaban ¡as Tropas Efpatíolas el haver de combatir con
los Francefes, Publicamente fe cenfuraba en la Corte
fu conduéla,y era el affumpto de todas las converfa*
cjones.
Como á la cafa del.Duque de Montellano ( hombre
verfado en todas letras , y de llanifsimo trato) acudían
muchos á una conversación, mas literaria , que politica,’
no dexaba lafrequenciade tantosde difeurrir fobre las.
prefentes ocurrencias; pocos con difsimulo, los mas con.
libertad , y todo fe venia á reducir á culpar á Amelot,y
a la Princcfa Uríini, á la qual hería con impiedad uti
Agente del Duque de Uceda , llamado Don Antonio de
Sylva , que fue por efte motivo defterrado de la Corte»
y afsi lo expreífaba el Decreto,
j
No hablaban con mas moderación el Duque de.
Montellano , el Conde de Frigiliana, y el Duque de
Montalto. Amelot los reprehendió de orden del Rey:
Frigiliana refpondió con fumifsion, y ofreció la enípienda ; pero los otros dos con orgullo » aunque con
el mayor refpeto al Rey , dixeron : <¿ue era z..elo,,y amor
el cenfurar loperniciofo al bien de la. Monarquía, bien, que
podía Jer propria utilidad , porque efiaban embarcados en
la propria Nave del Rey »■ la qual fe iba d pique, y la.
procuraban hundir los que ¡a havian de defender, £fta
ingenuidad nodefagradó al Rey , pero sí a Amelot, y
á laPrincefa , que á eftimulos de fu odio» quería que¡
íe defterraífe de la.Corte a. Montellano ; pero lo irtipí*
dióla Reyna , que le confetvófiempre fu efpecial prca-í
teccion.
. , Los Magnates. Efpañoles, que imaginaban que car*,
garfa fobre la Nación ÉTpañola todo el pefo de defen-,
der al Rey, abiertamente pedían, que fe apartaren
del Govierno losFrancefes. El Duque de Medina-CocU fe atrevió a decirlo al Rey »ofreciéndole la Paz con
‘ * -------
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ios InglefeSj.y Glande-fes', fi convirtieflVlás Armas
contra la Francia , exponiéndole , que éftiPío¡ haría para
hacer la fuya, El Rey oyó efto con defagtado, y horror,
y.dixo: No creía le defampar'affe fu Abuelo ; y (fie en to
cio cato ,nunca tomaría las. Armas contra la Francia , y
contra quien. ,defpues de Dios , le hervía colocado en aquel
Trono. Haviale eferito fu Padre óDóphin, que eran
vanas las voces de la Paz , y que nunca creyóle ¿que
le havian de faltar los' fócorros de la Francia. Lo proprio le eferivió fu Abueo , aunque con mas obfeuridad. Eflo le quitaba ai Rey parte del temor $ pero fientpre con el rezelo de tas inflancias dó Duque de Bo¿*
gaña.
Profeguia el Sitio del Caftillo de Alicante con la
roifíiia conftanciaen los Sitiados, y Sitiadores: le havia
dexado á cargo de Don Pedro Ronquillo el Cavalleto de
Asfelt, que fe retiró a Valencia , para proveer deíde allí
lo neceflario. Se profeguia la Mina »y fin haver todavía
eílendido los ramos, tenía ochenta palmos la primera
entrada de ella,y era menefter una cantidad immenl'a de
pólvora: Toda la óperanza fundaban los Sitiados en el
focorro. de las Naves Inglefas.El dia quince de Enero ca
ñonearon cinco, de ellas la pacte de las Trincheras , que
declinaba al Mar; pero eftas refpondian con fus Baterías,
y caíi echaron á pique un Navio »conlo qual definieron
de la empreña.
No pudo eftár perfecta la Mina hafta el dia catar
te de Febrero : llegó al Campo Asfelr , y el d.ia 38. le
cargó , y avisó á la Plaza de fu peligro : baxaron dos
Oficiales á reconocerla; y como fe havia en dos dias
cargado, creyeron no lo eftaba fino en la boca,, y que
era ardid, para que fe rindielfen: ni difeurrieron po
día tener fuérzala pólvora, dividida en tantos ramos»
para echar el Cadillo » porque el Monte llevarla todo,
eftrago ; y afsi refpondió fu Governador , que podían,
quando quifióFén» aplicar el fuego , y antes de amane
cer el dia 29. le executó. Voló gran parte del Monte»
tembló ¡.a vecina tierra, y el Caftillo > y de él cayó. ó
Balitar-
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Baluarte opuefto á la Ciudad , la cafa del Govérnadorj
y el fegundo recinto , que mira á Poniente , pereció la
parte de la Guarnición , que en ellos parages fe baila
ba , y entre ellos el Governador Ricardo Siburch , In
glés , cinco Capitanes, tres Thenientes, y el Ingeniero
Mayor: ni con e fio fe rindió el Prefidio, que havia
quedado, aunque le faltaban Víveres , y al violentó rebentar de la Mina fe le abrieron las cifternas. Las rui
nas no dexaban aflaltar la brecha » y aunque yáconfu
ía mole todo el Gallillo , le le plantaron naevas Baterías
de Cañones , y Morteros.
Con gloriofo tesón los Prefidiarios defpreciaban las
iras de Asfclt, y dilataron tanto la defenfa , que el día
quince de Abril vino áfócorrerlos la Armadainglefa , y
Ólandefa con gente de defembarco , mandada por Die
go Stanoph ; pero no fe atrevió á hacerle, porgúelos
Efpañoles fe formaron en la orilla del Mar: batíanle re
cíprocamente las Trincheras, y los Navios, pero fin
fruto alguno. No quifo la Armada dexar en riefgo Líos
Preíidiarios,y aísi Stanoph capitulo la rendicion.de! Caftillo , faliendo la Guarnición libre , y con todos los ho^
ñores Militares, gloriofa, aunque le perdía. Cortábale
años al Rey Catholico la recuperación de lo que perdió
en un dia. Erta ventaja tenia el Rey Carlos, que le cortó
poca, ó ninguna guerra lo que policía, y el pertinaz em
peño de los que fe lo entregaron, lo defendía con obfti*
nación harta el extremo*
En la Iglelia de San Geronymo, el dia fiete del mes
de Abril, fe juró fidelidad, y reconoció por legitimo
fucceflór de la Monarquía de Efpaña ó Luis de Borbíwi
Principe de Afturias, juntándole como en Cortes los
Rey nos de Cartilla , y de la Corona de Aragón, prw
cediendo aquella : también eftaba alli el Cuerpo de
la Nobleza. Huvo alguna dificultad en el Ceremonial,
porque jamás fe hávian juntado en un CongreíTo los
Reynos de Cartilla , y Aragón;'y aunque erta ultima/
Corona fue antes ertablecida, y erigieron en Reyno los
Eftados, quando los poffeia Don Garda Ximenez, y
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à erte tiempo Cartilla no era Condado, la magnitud , y
opulencia de erta , con la agregación de tantos Reynos,
y fu inmutable fidelidad , la hacen mas digna, y afsi fe
antepufo à Aragón, y los Diputados de Zaragoza fe fentaron defpucs de los de Burgos, porque los de Toledo
tenían afsiento en otra parte, no eftando la antigua queftion decidida: figuió Valencia , y las demás, Ciudades
forcearon fusafsientos.
El Fifcál Regio pidió luego fe. diefíe al Principe de
Afturias [a abfoluta poffefsion de, fus Ertados, con entera
foberanra , è independencia, como los havia dado el
Rey Don Juan el Primero al Principe Don Enrique,
quando el año de mil trecientos y ochenta y ocho fe ca$ó erte con Cathalina , hija del Rey de Inglaterra, que
fue el primer Principe de Afturias, el qual, fiendo defpues Rey , mandó à fu hijo Don Juan el Segundo niciefíe lo proprio con fu Primogenito. Enrique Quarto» Pidió
también fe reintegrarte en ¡o ufurpado. el Principe. Dora
Dm, con el exemplo, de que fiendo Principe de Afturias
Enrique Quarto,, havia defpojado. de fus ufurpados. bie
nes á Pedro , y Suero.de Quiñones, jurando en Ávila, no
defirtir de lo determinado.
Erta súplica, del Fifcál fe remitió ai Confeja Real
de Cartilla, que. con ninguna libertad conlultó al Reyf
No convenía darle al. Primogenito, mas que el nudo nombre
de PRINCIPE. DE ASTURIAS,, porque de tener otro So
berano incluido en los. Reynos ^podrían nacer muchos ¿y no
facas, •veces viftos, inconvenientes raun con el proprio exsm*
fio de Enrique Quarto contra fu padre Donjuán el Segun
do • Que en quanto d inquirir Jobre lo. ufurpado , era muy
juflo , y que todofe debía, agregar à la Corona , dandole al
PRINCIPE/oí alimentos proporcionados a fuedad ,y d fu.
(dftud. Conformófe el Rey con erte parecer, ítguienda
d exemplo. de Ferdinando el Catholico , y de los quatra
Reyes Auftriaeos, defde Carlos Quinto à Pftelipe Quar
to. No faltaban. Cortefanos , y Magnates , que querían
dos Soberanos en un proprio Palacio ; pero fe yi.ó claro,
que era fundar eterna difeordia.
v
:
Mal
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Mal fatisfechos recìprocamente uno de otro el Rey;
Catholico , y el Duque de Orleans , fuc ette llamado à
París: fus parciales negaban efta circunftancia,y que ex¿
pontaneamente havia dexado el mando de las Tropas,'
Las Efpanolas las mandaba el Conde deAguilár, y las
Francefasel Marifcál de Beílons. Nunca fe vio Exercito
masdifcorde: la defunion empezaba defde losGefes al
ultimo Soldado , con tales demonftraciones, que cobra
ron no poco aliento los Enemigos. Lo que fe encargaba
à los Francefes , lo echabanà perder los Efpañoles; lo
que à eftos , lo desbarataban aquellos, no por emulación
de gloria , fino por odio : y eftaban pertinaces las Tro
pas Efpañolas en querer que fe fuellen los Francefes, y
que folas defenderían eTReyno.
A doce de Abril el Conde deEftain forprehendió
àVenafque, peco quedaba el Cadillo, y le faltaba al
Francés Viveres ,y Municiones : con pocos Cañones de
Campaña le batía inutilmente : abrió una Mina , y aun-,
que la huvicífe perficionado , faltaba pólvora : los Ca
thalanes ceñían à los Sitiadores, y eftos al Caffillo , que
citaba no poco arriefgado, y en un firio áfpeto , y
efteril.
Havia yá falido con veinte y tres mil hombres à
Campaña Guido Starembergh , y afsi Belfons mandò
retirar à Eftain, que lo hizo con bizarría , y no fin
riefgo , porque los Cathalanes le tenían cerrado los
paltos , y folo con las armas en las manos fe pudo exe-i
curar la marcha. Era degente efeogida la Infantería
del Rey Carlos ; pero no à propofito la Cavallerìa, por-i
que los Cavallos fonderos fe hacen luego en Efpaíía
bulzos, y fue precifo tomarlos de Cerdeña : embió el
Conde de Cifuentes ochocientos, que no fervian mas
que para Dragones ; porque el Cavado Sardo tarda à
lujetarfe àia difciplina Militar, y no refiftc immovil
al fuego.
Juntaronfe las Tropas del Conde de Aguilár, y di
Beílons,y fe llamó à las de Asfek, que eftaban en
falencia , y aun á los Francefes del Ejercito deEfud
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«remadura, donde quedaron baxo el mando del Marqués
de Bay diez y feis mil Efpañoles , poca gente , pero Ve
terana. Efta fe acampó en Ebora à i<?. de Abril y los
Portuguefes en Yclves : eran veinte mil, y de ellos los
ocho mil Inglefes : La Cavalleria Ja mandaba el Conde
de San Juan ; y el Marqués de la Frontera todo el Exercito, cuya fuerza eftaba íólo en los Infantes ; porque las
Tropas embiadas últimamente de Inglaterra eran las mas :
eicogidas.
' Para bufear à los Efpañoles (como decían) deter
minó el Marqués pallar el Rio Caya, y fe acampó en una
llanura. Los Efpañoles, que defeaban la Batalla , fe acer
caron à la Atalaya del Rey , no lexos del Rio , adelan
tándole la Cavalleria , porque venían à mas lenco paífo
los Infantes, halla vér qual era la intención de los Por
tuguefes , que andaban eftendidos por la Rivera , haviendo echado nueve Puentes para que con repentino
aífalto pudieífen acometer.
Nada ignoraba el Marquès de Bay : y para traer à
una Batalla à los Enemigos , mandó forragear los í'embrados de Campo-Mayor : huyeron los Portuguefes,
que los guardaban, y fe dio tiempo, para que fe adelán
tate à la Atalaya el Marqués de Ayrona. Poco defpues
liguió con todas las Tropas el de Bay : pafsófus Puen
tes el Portugués, y fe formó en la mifma orilla del Rio
ó dia líete de Mayo poco antes de medio dia. Hicieron
lo proprio los Efpañoles. Governaba la derecha el Mar
qués de Ay tona, y el de Queilùsj y el Conde de Fienes,
y Don Balthafar de Moícofo la izquierda.
Para herir de lado à la derecha de fus Enemigos,
eílendló mucho la izquierda el Portugués , mandada'por
el Conde de San Juan , à quien lóftenia Gallovay en fegunda linea con tres Regimientos Inglefes, El Marqués
déla Frontera ocupaba elcentro, aguardándola Ba
talla; porque no veía linea alguna de Infantes Efpaño
les , los quales eftaban lexos de la Cavalleria , y de
las Piezas de Cañón, que precedían : no havia centro , y
t°da la fuerza del Exercito eftaba en dos alas muy íei
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paradas. No podían los Portuguefes pelear , fi empe
zaban ellos, mas que con la Cavalleria Efpañola , mas
diedra , y experimentada , à la qual havian cobrado hor
ror ;porque‘en todas las efcaramuzas quedaban vencí,-ì
dos*

,
•*
Impaciente el Marques de Bay , de que pretendiefler) los Enemigos con íu izquierda quererle.encerrar,
aunque tenia fu Infanteria Iexos, mandò , que atacaíTe
la Cavalleria ; y lo hizo con tanto brio el Marqués de
Aytona, que à los primeros encuentros huyóla Cava
lleria Portuguefa, que procuro reparar en la fegunda Jinea el Conde de San Juan.; pero el ímpetu de la primera
la defordenó. Con todo hizo otra vez frente, ayudado de
Gallovay : fe combaciò poco , y quedó prifionero el
Conde de San Juan : Siguió à los vencidos el Marqués
de Aytona hafta Campo-Mayor ; murieron mil y fetecientos, y traxo mil y trecientos prifioneros , con poca
pérdida de los Efpañoles.
En una cafa de Campo pretendió hacerfe fuerte Ga
llovay con tres Regimientos Ingleíes : él huyó, y ellos
quedaron prifioneros; porque poniendo pie.en tierra los
Dragones, y aun los Oficiales de la Cavalleria , perfido*
naron la obra de fu àia derecha.
Con menos trabajo vencieron en el àia izquierda
el Conde de Fieñes, y Moícofo ; porque luego que aco
metieron , huyó la primera Linea de los Enemigos,y an
tes de efta ya havia huido la fegunda. Procurò el Mar
qués de la Frontera ordenarlos , y recogerlos ; pero fue
en vano; folo à la velocidad del huir fiaron fu feguridad.
El centro de los Portuguefes, yà defpojado de_ Cavalle
ria, antes que pudieífe llegar la Infanteria Efpañola, que
eftaba aún lexos, retrocedió velozmente , y dexando el
Campo con todos fus Pertrechos Militares , y Cañones^
pafsó la Caya, tan defordenado , que ni fe acordó de
romper los Puentes.
Ella es la Batalla del Campo de la Gudina , y 1*
infruttuofa Vittoria de los Efpañoles ; porque el Mar
qués de Bay no tuvo eípera en acometer , y lo hizo
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rilando tan lexos la Infantería , que ni vio la acción » ni
llegó en muchas horas. Pudo la Cavalleria vencedora
aflaltar al centro , y travar uñadura difputa , mientras
llegaban los Infantes. Pudo yà, dueño del Campo , rom
per los Puentes, y entretener à los Portuguefes,para que
no paífafien el Rio ; pero ni los esfuerzos , que hicieron
el Marqués de Aytona , y el Conde de Fienes , fueron
bañantes , para detener à los Efpañoles, que feguian
con tanta rabia à los Vencidos, que defpreciaron el pre
cepto, ó fe fingieron fordos á él. Efta felicidad tuvo,aun
perdiendo ¡a Batalla , el Rey de Portugal , quefifehuviera dado con mas prudencia , huviera perdido entera
mente fu Exercito , y no le quedaban à fus Plazas bat
tantes Guarniciones.
El día dos de Julio, haviendo dado à luz la Reyna
Luifa Gabriela de Efpaña, otr« Infante , à quien en el
Bautifmo fe le pufo el nombre de Phelipe , dio aprehenfion al tiempo del parto ; porque era en ocho mefes , y
no fe podía averiguar, fi havia tocado de la nona Luna.
Todo el peligro fe convirtió contra el recienhacido, que
folo vivió feis dias. Al abrirle , para embalfamarle , le
hallaron defordenadas las entrañas, y fuera del pericar
dio el corazón. Diófele la acofiumbrada fepultura en el
Panteón de los Infantes.
Defpues de la rendición de Lilla , y la retirada del
Duque de Baviera de Brufelas , dexando en la Plaza
nuevamente rendida al Principe de NaíTao,pafsó el Prin
cipe Eugenio à Gramont, y Malburch à Odenarda. Ni
los horrendos fríos defte año hicieron , que ie diefle
Quarteles de Invierno à los Soldados. Confintieron los
Olandefesen fitiar à Gante ; y aun no ignorando efto,
defpues de paffar muefira à fu Exercito , que confiaba
de noventa mil hombres, fe retiró à París el Duque de
Borgoña.
El Rey de Francia mandó fortificar , y preludiar à
ÏPre , Neoport, Fumes, Dunqucrque , Santomer , Ar
ras , Betunas, y Cambray, Valencienas, Fornay, y Con
de, Mucho les faltaba que vencer à los Enemigos,
antes
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antes que penetraren el corazón déla Francia; porqué
decía el Principe Eugenio , que fiabavifitarfu Patria.
Ella era París , de donde no (bien fatisfecho del Rey
Chriftianifsimo, pafsó afervir al Emperador.
Era el Governador de Gante el Varón de Capri,
por el Rey Phelipe ; y fe encargó el Sitio á Malburch,
que la atacó por cinco partes, por el alta , y baxa Rive-i
ra de la Efquelda, por el Lis , y por los Canales. Antes
de efpirar el año pallado , ya eftaban abiertas las Trin-i
cheras , y tirada una paralela contra el camino encubierto , entre la Lis, y la Efquelda. La principal Bate
ría eftaba á cargo del Duque de Virtembergh , ylali-i
nea entre una , y otra Rivera de la Efquelda, al del Marilcal de Campo Evansé, guardada de Inglefes. Contra
efto hizo una vigorofa furtida el Varón de Capri, paísó
acuchillo dos Regimientos Inglefes , é hizo prifioneros á Evansé , y al Coronel Grovéo. En el mifmo dia
quifo hacer otra ; pero fue con mucha pérdida recha
zado.
Los Sitiadores rindieron el Caílillo , que llaman
Roxo , que eílá fobre el Canal de Sas de Gante ; y efto
quitó al Varón de Capri la efperanza de reíiílirfe , y pi
dió Capitulación el dia quatro de Enero : obtúvola con
todos los honores Militares , y entraron los Olandefes
en la Plaza: también ocuparon á Brujas , y Plafendal,
dexadas del Prefidio Francés : con ello fe dio Quarteles
de Invierno en la Mofa á los Alemanes.
El Principe Eugenio , y Malburch , llenos de glo^
rías, y triumphos , pallaron al Haya , mas para eftorvar
la Paz, que para promoverla ; porque no folo les im
portaba profeguir la Guerra , fino que les infpiraba fu
fobervia nuevas vidorias , mas remotas de lo que los
lifongcaba fu efperanza. Ninguno de los Aliados quería
la Paz; coa la ambición de nuevos progreííos. El Rey
Chriftianifsimo tampoco la quería, ni afsintió Jamás in
teriormente á ella ; pero para engañar á los Enemi
gos, y librarfe de las continuas períuafiones de muchos

de fus Aulicos, fingía quererla. Elle fecreto a nadie le
re:
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todo fino i fu hijo elDclpliin, y. al ,Rcy Caloteo,

previniéndoles, venan todas las apariencias del az ,J
de desamparar la Efpaiía ; pero que .proseguiría U guer,
Defpues que también engañado el Conde de Bereeich, afíeeuró á los Olandefes , que quena e Rey,
Chriftianifsimo la Paz , permitieron ellos , que el Prefidente Rouler, Francés, fuelle al Haya a tratarla. Pidio Preliminares, y fe los dieron los Olandefes tan lo-;
hervios, é impraólicables, que pateciendole a Roulet
aunindecorofoel leerlos, y ponerlos en noticia de íu
Amo , pidió otro Miniílro , y fe le embio al Marques de
iTorfi , Secretario del Defpacho Universal del Rey. Vio.
elle Preliminares tan altaneros , y fuera de la razón, que
conoció, que no querían los Olandefes la Paz , y alsi lo
efcrivió á fu Corte. Querían ellos una Paz particular,
,ventajóla á fus interefl.es, y hecha traydoramente, y
no atreviendofe á explicar, por miedo-de loslngleíes,
dieron unas proporciones , que ya labia no havia de ad
mitirlas la Francia.
.
El Rey, con la finieftra intención que hemos dicho,
dio libertad á fus Miniftros de firmar los Preliminares,
rcfervandofe á ratificarlos en termino de un mes. Ello
no lo creían , y lo veían los Aliados ; pero eftaban tan
ciegos de fu fortuna , que al fin fe perfuadieron a que
la trataba íinceramente el Rey Chriílianifsirao, caniado de tantas pérdidas, y ya agotados los theforos de
la Francia. Antonio Heinfio , Gran Penfionatio , eftaba
enteramente fubordinado al Emperador,y á laReyna
Ana, y afsi todo fe formó á güilo de las Cortes de /te
na , y Londres. Para que fe conozca la fobervia immoderada de animo de los Aliados , pondremos un re»
fumen de los Artículos Preliminares, que fueron quarenta.
.
.
I. Que no fe dexaria precaución, medio, ni diípoíipion alguna para hacer eterna , é immutable efta Paz-.
II. Que havia de fer fobre los prefentes Preliminar
jtes, y no fobre otros, fin añadir, ni quitar.
IJI. Hai
Aa
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III. Haviade reconocer el Rey de Francia áCar-:
Jos de A.uftña por Rey Catholico , y dueño de todos los
Reynos de la Monarquía Efpañola , en virtud del Teftamento del Rey Phelipc Quarto, exceptuando lo que
eftaba ofrecidoá los Portuguefes , Olandefes, y Duque
de Saboya , obfervando perpetuamente la Francia , en
quanto á la fuccefsion, todas las Claufalas del dicho Teftamento.
IV. Havia de entregar por fus manos el Rey Chriftianifsimo la Sicilia al Rey Carlos; y que dentro delelienta dias, que havian de empezar ácontarfe defde primero de Julio, havia de falir de Eípaña Phelipe de
Borbón , Duque de Angiou , con fu Muger , é Hijos,
y los que le quiíieífen feguir; y pallado elle plazo,
que havia de tomar las Armas el Rey de Francia,
junto con los Aliados, para obligarle á dexar la EL
paña.
V. Haviade llamar fus Tropas la Francia de qual»
«quier parte de los Dominios de Éfpaña , en que eftuvieffen , dando palabra Real de no focorrer á fu Nieto con
Armas , ni dinero.
VI. Havian de ceder los Borbones, para íiempre, los
derechos á la Monarquía de Efpaña , reconociendo por
legítimos herederos á los Aulíriacos, y fu Cafa , proclamado .aora Carlos III. como verdadero Suceelfor de
¡Carlos II.
VII. Se havian de abílener del Comercio de lasln-i
’dias los Francefes.
VIII. Se havia de entregar al Emperador á Strafburgh, y Khell.
IX. Que por el Articulo de la Paz de Rifvvich fehayia de entregar también al Celar á Brilac.
X. Qpe havia de polfeer la Alfada el ChriftianifsiBio,no violados los Privilegios del Imperio, reftituyendo las Plazas al citado en que eltaban antes de la irrup
ción de los Francefes, menos Candau , que fs havia de
¡sntregar al Emperador.
XL En virtud de la Paz de Yveftphalia fe havian
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de demoler las Fortificaciones del Rhin , defde tëatèfta
aPhilipsburgh , Huniunguen , nuevo Brifac, y CaltelXII.

Se havia de dàr al Principó de Heflecasèl à

Rinsfelt.
„
, , „
„
, ,
XIII Se havia de refcrvar a la Paz General la execucion del Tratado de Vveftphalia,en virtud del Articu
lo quarto de la Paz de Rifvvich.
XIV. Havia de reconocer el Rey de Francia por
Reyna de Inglaterra à Ana Stuarda.
XV. Haviade reconocer por Succeflores a la Gran
Bretaña à los que havia declarado el Parlamento, y la
primera de ellos à SophiaHannoveriana.
XVI. Se haviade reftituir à los Inglefes en Jas In
dias à Terranova , y à los Francefes quanto allí fe les
havia quitado.
XVII. Se haviade demolerá Dunquerquê, y ce
gar fu Puerto en efpacio de quatro mefcs; y en el de dos
concluirfe la mitad de la obra.
_
.
XVIII. Se havia de facar de la Francia al Principe
de Gales Jacobo , y no le le havian de dàr auxilios con
tra la Inglaterra*
XiX. Sobre el Comercio fe havian de eftabiecer lás
Leyesen la Paz.
.
XX. No havia de oponerfe el Chriftiamfsimo a los
aumentos de la Corona de Portugal, como fe convino
con ella.
XXI. Havia de reconocer la Francia por Rey de
Prufia al Marquès de Brandemburgh , à quien fe de
bían entregar el Principado de Neuphaftel, y el Conda
do de Valenguein.
XXII. Se darían à los Olandefes Turnes, Frabach,
Heno, Meminga , ipre ,Vvarnethon , Cotnines, vyorvich , y Poperenghen , con fus Confines : relervando à
los Franceles à Casél, Lilla, Tornay , Conde, Maubergh, menos Duay : íéña’.cndo à los Olandefes de la
Flandes Efpañola la Barrera , como fe lee en los
Paétosde la grande Alianza, y en el Articulo duodécimo
Aaa
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de la Paz de Munfter, y mas fe les. concederia la Gueb
dría Superior.
XXIII. Se reftiruiria à la Monarquía de Efpai^
quanto en Flandes han ufurpado los Francefes.
XXIV. No fe lacada de las Plazas la Artilleria quan,
do fe entreguen.
XXV. En el Comercio las Aduanas fe- debían coma
putar como fe eftableció en la Paz de Rifvvich.
XXVI. Havia de reconocer la Francia por Elecloç
¡del Imperio al Duque de Hannovér.
XXVIL Selehaviande reftituir fus Eftados al Du¿
quede Saboya.
XXVIII. Se daria al Duque de Saboya à Exellea,teneftellas ,Cauraont, el Valle de Pragellen , y lo que
cfta de ella parte mas allá del Monte de Ginebra poç
Barrera.
XXIX. Se difinirián en elCongreflo las razones del
Duque de Baviera, y Ele&or de Colonia, quedando al
Palatino el Alto Palatinado,y el Condado de Chiamenfy
confirmando à Donavert los Privilegios Imperiales, y
pudiendoel Cefar prefidiar à Huit, Bona , y Lieja.
XXX. El cuidado de obfervar ellos Preliminares ffl
Jcia en todos recíproco.
XXXI. No fe romperían las treguas por propo-;
lición alguna, de los Aliados, y folo.. fe havia de dif-z
¡currir.
XXXII. El Cefar,y fus quatr-oCircuios confede
rados,. como también los-Prufianos., Portuguefes,y Sa-i
boyanos, podrán proponer lo que quifiereu en el Congreflb.

XXXIII. En dos mefés íe ha de éítablecer la Paz
general.
XXXIV. Havria treguageneral, dando fe-execuciqa
à eftos Artículos.
'XXXV. El Rey de Francia , luego que confirmaífe
eftos Artículos, entregarla à Namur , Charleroy, y¡
Mons, à quince de Junio; à Luzembourgh, Conde,
iTqrnay, yMaubergh, antes demediado de Julio 5 à
\
~
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Neoport, Fumes , Quefnó, è Iprés, antes dé dos mcfes : demolería à Dunquerque, y empezada à cegar et
Puerto.

XXXVI. Ofrecerá el Chriftianifsimo obférvar religiofamente lo ofrecido.
XXXVII. Cedida al Rey Carlos toda la Efpana, fe
entenderá la tregua halla la Paz general.
XXXVIII. No fe contará gallo alguno en evacuar
las Plazas.
XXXIX. Se confirmarán los Preliminares antes del
¡dia quince de Junio , y el Emperador antes del dia
treinta.
XXXX. Será el Congreífo en el Haya, y empezará
à quince de Junio.
Eftos fobervios, y arrogantes Preliminares, firma
dos en veinte y ocho de Mayo : por parte del Cefar ,del
Principe Eugenio , y Phelipe Luis, Conde de Sincendorftpor la Reyna Ana, del Duque deMalburch,y
Foufenden ; y por los Olandefes, de Vverderen , el Varon de Renden , Heinfio, el Señor de Lier , Gorlingâ,
Sterfucn , Vichers Buis, y Ovardendiífen , prefentó al
Rey de Francia por fu mano el Marqués de Torfi ; y
aunque concibió la mayor ira el Rey, como le impor
taba difsimular, y tomar tiempo , dixo : Que no les fir
maría como efiaban ; y que explicajfen el Capitulo quatrot
Jobre tomar armas contra fu Nieto el Rey Catholico , lo que
jamás baria, si que le defampararía , yfacaria de Rfpaña
las Tropas : que quitajfen el dicho Articulo ,y quefe difpu^
tarta Jobre los demás..
• Efta refpuefta fe leyó en Olanda ; y replicaron , qué
ula Francia defeanfaba de la Guerra ,dexandola à los
Aliados, bolvería à ella con mas tesón , y que focorr.eria fecretamente al Nieto, formando Tropas, que.
fueífen à fervirle. Enteramente difeordes los animos, fe,
rompió elle Tratado ; y como la fobetviade los Oían-}
defes fe havia hecho en la Europa odiofa , publicaron
ellos las razones que tenian, para haver formado aquellos
Preliminares, y el Rey Chriftianifsimo de no admitirlos.
•
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En fecreto trataban todavía algunos Olandeíes
con el Conde de Bergeich , y ofrecieron la Sicilia , y |a
Cerdeña al Rey Phelipe, para que no bolviefle a una vida privada. Efto fue mal oido de Luis Decimoquarro;
y aun los Francefes, que adherían al Duque de Borgoña,
llevaban mal tan injuftos Preliminares , que irritaron
mas al Rey, y al Delphin , y juraron profeguir la Guer*
rahafta el extremo.
No ignoraba efto el Rey Catholico ; y viendo, que
fu Abuelo convenia en defampararle , defconfió enteramente de la Francia, y de Amelot, temiendo, que con
fus dictámenes perdieífe la Efpaña; y aísi adhirió el Rey
mas a los confejos de los Efpañoles, y determinó facac
todos los Francefes de fus Dominios, afsintiendo á efto
la Reyna , y la Camarera , que para empezar á reconci-:
liarfe con los Efp añoles, hacia grandes agaífajos al Du
que de Medina Coeli, y le quifo hacer del Confejo del
Gavinete del Rey , lo que rehusó, fi no falia de Efpaña
Amelot.
La Camarera, que temía caer con los Francefes;
tomó abiertamente el partido de los Efpañoles, atenta
á fu feguridad. Los Pueblos, ayudados de las fugeftiones de los, parciales Auftriacos,.flaqueaban, ya en la conftancia de defender al Rey , viendo que no le querían de-i
xar parte de la Corona, y que le defampararia la Fran
cia , juzgando por impolsible, que fola la Efpaña fe pudiefle defender de tan poderofos enemigos. Por efto, y
por acallar las infolencias de muchos , le fue. precifo al
Rey Phelipe nombrar por fus Plenipotenciarios al Du.
que de Alva , y al Conde de Bergeich, aun fabicndo,quc
no ferian en el Congreflo del Haya admitidos, pues tam
poco el Rey Carlos los, tenia.. Con efta demonftracion
refpiraron los Efpañoles, menos informados, viendo,
que fe trataba al Rey como tal entre los Aliados. Mas
alientos les dio el faber havian ya vuelto a Parts el Mar-;
qués de Turít , y el Preíidente Rouler.
El Tratado de la defvanecida Paz inflamó los ánimos,
y fe determinó entre los Aliados el Sitio de Tornay,
del

X.

del qual fe encargó Malburch. El Delphin de Francia,
porque no fuefl’e a Flandes fu hijo el Duque de Sorgo,
ña à acabarla de perder, fe la refervó à sí, y fe publico,
que con el Maril'càl de Harcourt iria el Duque al Rhin,
por mantener fu decoro : con efto el Delphin cedió el
mando del Exercito de Flandes al Mariícál de Villars,
hombre de honra , y ardimiento , y contrario à las má
ximas del Duque de Borgoña, que ya entendía la conf
unda de fu Abuelo , y del Padre , y no podía poner en
execucion íus ideas. No pensó el Rey embiarle à ja AIfacia, lino dexar correr la voz ; porque permanecían en
Parts ingratos rumores contra ella , fomentados del Du
que de Vandoma.
El Exercito de Villars fe componía de cien mil hom
bres : tuvo orden de no venir fino forzado , ó en favo
rable oportunidad à batalla ; porque havia determinado
el Chriftianifsimo ir poco apoco perdiendo laFlandes,y
íonfumir á gaftos los Enemigos, aguardando el benefi
cio del tiempo, fi abría favorable refquicio à una decentC
Baxo la mano de los Generales Faggel, Scolembourgh , y Lothum , abrió las Trincheras Malburch a
ocho de Julio contra Tornay: era Governador de a
Plaza el Marquès de Survill, y por la Puerta de Lilla
hizo una valiente falida, coftofâ à los Sitiadores. El día
doce fe empezó à batir. Como el Marifcàl de Villars ha
via forprendido à Vvarneton, guarnecieron los Aliados
mejor à Comines, y Puente-Roxo. Pi-dió Villars permiflo al Rey para focorrer á Tornay , mas no fe le con
cedió. A los veinte y uno hizo otra Curtida el Governa
dor , penetró la linea, deshizo las Trindieras, y queda
ron muertos muchos. El General Vvirers, Inglés, que
las defendía , quedó mortalmente herido. No ha
cían gran efedo las Baterías, por no eftàt bien pueftas, haviendo faltado el Ingeniero Mayor Roque, a
quien una bala de Cañón de la Plaza quitó ambos muí-

jos.

Hicieron los Sitiadores una Mina contra las Obras
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exteriores ; pero tan mal difpuefta, que retrocedió el
fuego al difpararla, y levantó parte de las Trincheras,
volando treinta Cañones , y muchos facos de Municio
nes: con todo elfo dieron elaífalto al camino encubier
to, y le ocuparon : fueron rechazados ; pero con nuevo
acometimiento vencieron,y entraron defpues por laPucrta , que llaman de Maruya : eftaba ella libre de los ma
yores Baluartes ; pero uno que hería por un lado , los
echó de aquel parage : levantaron los Sitiados un Trin»
cherón à la Puerta que llaman de Valencienas, y aun
no oflaban los Enemigos aíTahar el Fofo , porque eftaba
todo minado, y no io ignoraban. Dieron el tercer affalto por la Puerta de Siete-Fuentes, y al fegundo aco
metimiento ocuparon el Fofo , alojados con gran traba
jo en un ángulo , porque el Governador difputaba con
denuedo, y arte qualquier palmo de tierra. No fabia,qué
le eftaba prohibido à Villars_focorrerle,y afsi daba tiem
po à que lo pudiefle hacer.
Con todo effo , el Exercito Francés hacia inciertas
marchas, para canfar mas à los Contrarios. Deftacó al
Marquès de Nangis, y tomó la Abadía de Hafnon , don
de fe havian fortificado 300. Inglefes, que pafsó à cu
chillo; pero murió el fobrino del General Albergoti, que
hizo coftofa la empreña , por fer joven de altas efperanzas. Acercófe defpues à Coudé , y entrando en aprehenfion el Principe Eugenio , fe movió con fus Tropas para focorrer à Malburch.
El dia 26. aflaltaron los Inglefes al camino enctK
bierto, y vencieron: ya alojados, acometieron à las For
tificaciones exteriores inmediatas à la Muralla, y las
ganaron. Ya libres de todos los Baluartes , defeanfaton
todo el dia,y al anochecer atacáronla obra corona
da. Aqui fe difputo fangrientamente el fatal Laudar; y
aunque ya le havian ocupado, fe echaron con tal fu
ria fobre los Enemigos los Francefes, que ya eftaban
cafi defalojados, fi con prefteza , y brio no los focor-4
xieífe el Duque de Arguille, Inglés , con una Man
ga de Soldados, que eftaban de referva: luego réin
tégrai
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legrados los Sitiadores, baxaron al Fofo , quando ya te
nia tres brechas la Muralla , que era el ultinlo recinto da
la Plaza.
Los Ciudadanos rogaban ai Governador la rendi
ción , que fe paftò à veinte y quatro , con todos los ho
nores Militares, y los miftnos Artículos en que fe convi
no en Lilla. Quedaba que ganar el Cartilla ,á donde fe
retiró parte del Prefidio,y fin dilación fe plantaron con
tra él las Baterías. Era fu Governador el Señor de Me
gan,}7 tenia tres mil y quinientos Pre lidiarías. Efte Sitió
empezó à los primeros dias del mes de Agofto. Hizo una
falida el Governador Survill, y deshizo las labores j pero
fueron muy prefto reparadas.
Defpues de varias, y fangrientas diípútas, ocupa
ron los Inglefes el primer labio del Fofo , é intimaron à
la Plaza la rendición con modo el mas arrogante, y de no
darquartél, fi no aceptaban los Artículos, que propo
nían. Pidieron los Sitiados tiempo para confultarlos al
Rey, que los defpceció, ordenando , que íe defendieften
harta el ultimo extremo, aunque perecieífe toda la Guar
nición. Obedeciéronle puntualmente, y fe hizo una heroyea defenfa , con muchas, y bien ordenadas falidasj
pero la conftancia , y valor de los Sitiadores lo vencia
todo.
Hicieron los Sitiados una Mina debaxo del aloja
miento de fus Enemigos, que la ignoraron , harta que la
llama los avisó del peligro: volaron gran multitud de
cuerpos de míferos Inglefes por el ayre ,y fe llenó de
horror todo aquel litio , de genero, que pidió Malburch
Una tregua para enterrar los cadáveres, y fe le concedió
por quatro horas.
. „
Tenían felicidad en hacer las Minas los del Cartilla,
porque volaron muchas, con ruina de los Sitiadores, de
genero, que las Trincheras que mandaba el General Lothum, retrocedieron quarenta partos; pero ni aun todo
efto bañaba , fi no huviefí'e determinado Malburch el
contraminar: deque refukò el haver tenido los MirUadores varios encuentros en las entrañas de la tierra,
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como fi la quifieíTc la ira de los hombres penetrar.
No querían los Granaderos Alemanes entrar á pro^
texer ¡a Mina , fi el oro de Inglaterra no lo allanarte!
en fin, en toda la guerra no havian encontrado los
Aliados -Sitio mas arduo; y aunque miraba diftante la
vi&oria Malburch, determinó no deíiilir de la emprefía.
Embió mas gente el Principe Eugenio , y vino á ver el
Sitio , ó á confortar qué fe debía hacer, haviendo el Marifcal de Villars fortificado las lineas de la Scarpa , y fe
determinó, que el Principe Eugenio pulidle fu Exercito
en Orquies, levantando Trinchera, para que nopudieffen los Erancefes dar la batalla halla que fe ganarte ¡a
Cindadela.
' .Faltábales á los Sitiados Víveres, por haver fido en-'
gano de Ghia¡niíiár, aun quando creía el Rey que les Co
brarían, y por ello fe vio el Governador obligado a pedir
Capitulación el dia treinta de Agoílo. No quería dar el
Inglés libertad al Prefidio , y fe bolvió alas hoílilidades;
pero ya fe daba por onzas el pan al Soldado, que defeaba fer vencido, para huir el hambre. Dio el Sitiador el
aííarto al camino encubierto : fué dos veces rechazado,
pero venció á la tercera. El dia tres de Septiembre pidió
Capitulación Surville, y Calió con la Guarnición prifioñero de Guerra, aun mas prefto de lo que el Rey quilie-i
ra f porque folo iba ganando tiempo.
Con nuevo defignío los Aliados paitaron la Efquéfi
da : el modo de las marchas fignificaban querer fitiar á
Mons, ó á Charleroy. El Marifcal de Villars fe acampó
en Montplaquet; y porque ellaban en mejor parage,
y ya á la villa los Alemanes, efcogió por antemural un
Bofque , donde formó la Infantería , y levantó un
Trincherón de maderos junto aun natural Fofo , que
partía el Bofque , pufo a los lados la Cavalléria, y el
dia diez de Oólubre difpufo los Cañones con mayor
felicidad, que los de fus Enemigos, que hacían poco
-e-fe&o contra el Bofque. Defde efte dia ellaban los Exer-i
titos fobre las armas. Regia el Principe Eugenio el cen
tro ; la derecha el Duque de Malburch, y el Principo
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deNaífto Ia izquierda. Toda la Cavalléria eftaba a car
go del Principe de HeíTecasél, pero en la Retaguardia,
porque Eugenio havia determinado empezar la batalla
ton los Infantes.
Los Francefes repararon mucho las dos atas: la
derecha la mandaba el Marifcál de Rouflers en la Sel
va , que llaman de Sanfart 5 y la finieílra Villars en Blaugi.es; pero acudía también al centro-: pufo en la iz
quierda la mayor fuerza , porque vio, que con Malburch ellaban los Inglcfes, Prufianos, élrlandefes con
la Infantería mas efcogida. No por elfo dexaban Villars*
y Eugenio de correr todo el Campo , y havia elle for
mado un Cuerpo de referva de los Preíidios * que man
dó facar de las Plazas. Veinte mil hombres mas tenían
los Aliados, porque los Francefes. íolo eran noventa,

mil.
Todo el dia diez jugó el Canon, aunque no con
mucho eftrago, y fe prohibieron por una , y otra, parte
lasefcaramuzas * para que no fe dieífe intempeftivamente la batalla. A ellaquifo concurrir el Rey Jacobo de
Inglaterra; y aunque algo, aquexadode unas leves, ca
lenturas. , fe prefentó á Villars. de Aventurero, con el ti
tulo dcCavallero.de San Jorge, para, obftentar fu valor
a vida de los Inglefes. Ellaban tan cerca las Centinelas*
y las Guardias abanzadas, que fe hablaban no. fin jocofidad, y arrogancia.
Eflando ya para ponerfe el Sol el dia once-, con
los Cañones hizo, la fenal de la batalla el Principe Eu
genio, Luego fe dexó caer fobre el ala derecha de los
Francefes el Principe de Naífáo. con Cola la Infantería, y
gran numero de Granaderos:. recibióle con esfuerza
Bouflers, y le rechazó del Bofque muchas veces., por
que tenia la ventaja de la Cavalléria , y los Aliados ha
vian de romper la Trinchera de los troncos con los In
fantes, obra de gran valor, y del mas gloriofo atrevi
miento. Se combatió con. bizarría por ambas partes.. No
fe peleaba con menos, en la que mandaba Malburch,
y defendía Villarsá quien acometieron por lo.s lados*
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a la derecha el General Scolembourgh; y por la izquiéft
da Lothnm , por donde no havia Cavalleria , porque to¿
da la de fu ala la tenia Villars á fu mano derecha , que
era la que cerraba el Bofque.
Scolembourgh formó eftrechas las filas, las quales
folo ufaban de la bayoneta , con arte pocas veces vifto,
porque no podía hacer imprefsion la Cavalleria , que
mandó Villars paílaíTe a focorrerle. Aqui, á los prime
ros aflaitos, perdieron los Alemanes gran gente , y de
la mas esforzada. Se defendía el Fripees con denuedo,
partidas en dos frentes fus Tropas 5 y aunque peleaban
ambos centros, era precifo, para romper la Trinchera,
vencer el ala derecha de Bouflers, porque efta , también
acercandofe al centro, le defendía, al qual governaban
el Rey de Inglaterra , y el Señor de Artañán : ni aun
por la parte á él mas vecina dexaba Villars de cuidarle,
porque ya havian los Enemigos, que impugnaban fu
; mano derecha, retrocedido , y aun eftaba deshecha la
primer linea de Scolembourgh, la qual procuraba repa
rar con la fegunda el Principe Eugenio , y fuftentaba
Ja batalla vigorofamente , no pudiendo adelantarfe,
porque toda la mayor fuerza la tenia configo Malburch
contra Bouflers, fin que en dos horas pudiefle ganar
terreno.
Para profeguir á deshacer la derecha de los EnemiJ
gos, facó Villars del centro veinte rail hombres, y fe en
ardeció la batalla, porque Eugenio , mas eftrechamente
formado ,refiftia el ímpetu de los Francefes; y de gc-j
ñero eftaba yá inclinada la derecha de los Aliados, que
[Villars tomó muchas Vanderas, y Eftandartes. Entonces
acudió á ella Malburch , y el Principe de Tilli»
Viendo el Principe de Heflecasél, que cafi toda;
la guerra fe havia paitado á un lado, atacó con toda
fu eícogida Cavalleria la frente del centro de losFran-i
cefes, donde eflaban fuftentando la pelea con el mayor;
valor el Marifcáí de Bouflers, y el Rey Jacobo. Aña-i
diol’ele áHelíecasél el Conde deVveflfrifia con nue
vas Tropas, y rompieron las primeras dificultades de

LIBRO

X.

jgi

lafrenté del centro, deshaciendo la Trinchera, y ar
ruinándola , principalmente á la finieftra de! centro^
fobre donde cargólo reliante de la Cavalleria Enemiga,
que aún no havia peleada» Acudió allá el Señor de
Artañán, que hizo maravillas y le mataron fuccefsivamente tres Cavados, que montabapero las balas del
fafil folo.le pallaron el vellido»
Pafsó Eugenio con promptitud al centro , porqué
por la izquierda ya havian los Alemanes roto ia entra
da de la Selva, y retrocedido la primer linea de los
Francefes. También acudió, allí Villars, dando con mu,
dios Batallones baelta por la derecha ; y con efta h«¿
ria ala Cavalleria enemiga por un lado, y la pufo en
confufion, pero no pudo vencerla ; y para hacerla fe
internó tanto , que fue herido, de un piftoletazo en una
rodilla, que con el ardor del combate lo defprecio, es
forzándole, para que no fe repararte la primer linea
de tos Enemigos, ni fe rompieííe la fegunda de fu cen
tro; y acudiendo.à todas partes, iba derramando mu»
cha fangre. El. Principe Eugenio fue herida también
en una mexilla levemente , y profiguió à foftener à
Heflecasél, y Naírao,que todo, el tiempo del comba
te eftuvíeron. valerofaraente peleando. Tanta fangre
vertió por fu herida Villars,que cayó defmayado ,y
le creyeron difunto. Efta voz fe eíparció en ambos
Campos, aunque los que le retiraron.,, aftéguraban que
yivia.
Ello defalentò a los Francefes, y íé esforzó xMaJburch
à reparar la primera linea de los Alemanes, que havia
flaqueado; y tanto trabajó , que la bolvióá ordenar , y
à arrojarla fobre la izquierda Enemiga ,, adonde corrió
Bouflers , quanda creyó que havia muerto Villarsj
porque por efta parte aún havia vislumbres de efperanza.
de vencer, aunque yá todo el Trincherón eftaba abierío, y fe peleaba en el llano mas allá de la Selva, porque
havian hecho retroceder los Alemanes á los Erancefes„
y podia jugar mejor aquella Cavalleria, que con íeroSlid, iba dcjlrozando á la Infantería enemiga ¡ pera
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e'fta fufria el eftrago fin defordenarfe » bufcando á fu
Cavalleria para que la protegiere. Para reparar la ruina,
aflaltó tres veces á los Contrarios con eícogidas Tropas Bouflers, y otras tantas fue rechazado. Ayudába
le con imponderable atrojo el Rey Jacobo , y quedó he
rido en un brazo.
Las Guardias del Rey Chriftianifsimo hicieron
prodigios, fuftentando la ya perdida Batalla , para que
no bolvieífen los Francefes la efpaldq, yá que iban per
diendo el Campo .5 pero quedaron ellos Regimientos de
Guardias deítruidos, y (obraron pocos al furor de h
Guerra, cada inflante mas encendida 5 pues aunque ha-:
vian perdido los Francefes mucho terreno, todo el Exer-i
cito peleaba , halla que el Principe Eugenio traxo á la
batalla los treinta mil hombres, que tenia de referva, los
quales entraron de refrefeo contra los que yá havia fie-i
te horas que citaban peleando , y no tenían Gcfe , aun-i
que fervia de tal el Marifcál de Bouflers.
Con todo el reciente ímpetu de los que nueva
mente entraron , aún foílenían la acción los Francefes
Con mas brio, quando yá eftaban vencidos, retrocediem
do, fin bolver la efpalda. Viendo ello Bouflers, tocó
á retirada, finque dexaíFen de combatir, eítrechando
las lineas, no folo para que fe evitafle la ruina, fi fe
bolvia la efpalda, fino también para hacer gloriofa,
quanto era pofsible , la defgracia. Todo el Exercito
de los Enemigos cargaba victoriofo , para deshacer al
de los Francefes; pero no pudieron coníeguir mas que
íácarlos del Campo , porque el Rey de Inglaterra , Bou
flers , Artañán , y Albergoti, con los demás Oficiales,
ceñían el Exercito , que retrocedía , y le mantenían or
denado , para prohibir la fuga; y fe reparó , que al retirarfe cerraban el ultimo Efquadron el Rey de Inglater
ra., y Bouflers.
Yá fuera del marcado Campo los Francefes, viendo
el Principe Eugenio, que fe defordénaban los íuyos.queriéndolos íeguir, fiendoimpofsible deshacerlos, mando
hacer alto á fu Exercito, para gozar plenamente de la
visoria fin nuevos riefgos. No tomó mas prifioneros,

> ,•

que

X,

'que los mortalmente heridos, que à cafi todos libró de
la prifion la muerte : ganó el Campo , el tren de Arti
llería , algunos Carros de Municiones , y nueve Valide
ras : le coito la Victoria mucha mas gente de la que
perdieron los Vencidos ; porque la Trinchera del Bofque no fe ganó fin gran difpendio de fangre. Algunos
Regimientos Alemanes , que no oyeron la orden del
Principe Eugenio , ó para diílinguirfe mas , figuieron à
los Francefes halla la llanura de Babayen , pero cqn Co
las voces, y algazara ; porque no fe atrevieron à atacar
los. Bouflers retiró la Cavalleria à Valencienas, y la In«j
fanteria à Kefnoy.
Ella es la célebre, y fangrientifsima Batalla de Mal-'
plaquet , en que tan gloriofos quedaron el Principe Eu
genio , y el Duque de Malburch: No lo quedo menos
yillars, que quando bolvió del defmayo preguntó , fi
fe havia acabado de ganar la Batailjt 5 y al faber que fe
havia perdido, dixo : Jo medio ganada la dexe, Quedaron
muertos en él Campo mas de treinta y tres mil hombres
entre una,y otra parte , y fe retiraron mas de quince mil
heridos.
Luego fe acampó el Marifcal de Bouflers en Keurati
para obfervar à los Enemigos, que por fruto de fu Vic
toria intentaban fitiar à Mons : Enfermó de unas calen-;
turas, y le fuccedió en el mando del Exercito Artañán,
que era nuevamente creado Marifcal de Francia , en
premio del valor, y arte , con que fe havia portado
en la precedente Batalla. El Rey Chriftianifsimo mandó
aááadir al Exercito las Guarniciones de Ypre , Dunquerque, y las Plazas vecinas al Mar, que fueron veinte y cin
co Batallones.
Añadieron al Prefidio de Mons dos mil hombr es.
Era fu Governador el Marqués Ceba Grimaldo, y haHabanfe también en la Plaza el Varón Malxnegt, y el
Conde de Bergeich , Miniftro de Hacienda del Rey
Catholico. El dia veinte y quatro de Oáubre fue embeftidade los Enemigos, que eftaban acampados en el
jolino del Bofque. Mandaban el Sitio los Generales
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Pletendorff, Rantzau, y Donna , y governaba la Cavai

feropria fuerte tuvieron en el Fofo de Bertamont. La mas

lleria Scolembourgh.
.
.
La noche del dia veinte y cinco le abrió Trincherà
contra la Puerta de Bertamont, y defde ahi fe tirò una
paralela de quinientos y ochenta paífos, y una linea de
comunicación à la Villa de Hyon. También íe levantó
otra Trinchera en Havre , el Ingeniero Boufey me«:
¿irò una paralela igual al declive del Muro. El día veinte
y feis hizo la Plaza una falida , deftruyó el Regimiento
de Hily , y los trabajos hechos. Socorrió con prefteza
el Principe Albregth , è hizo retirar à los Francefes,;
'defpues de una no breve difputa, en la qual quedó hej
rido el Conde de Cadogán. Profiguió la Trinchera coni
tra Havre , y à la izquierda una paralela de ciento y cinquenta palios, peticionada ya la comunicación. Plani
tòfe la Artillería en el Collado contra una media Lutu¡¡
y una retirada , que tema detrás.
y
La noche del dia veinte y ocho fe tiro una linea eH
la Trinchera de Bertamont, defde la primera paralela,;
detrás de la Calzada à la Cruz ; fe pufo con gran
trabajo la Artillería à efpaldas de la paralela ; porque
el terreno era peña. La noche del dia veinte y nueve le
conftruyó otra de quatrocientos y cinquenta palios,defde
la Cruz à la Calzada , ózia la declividad del labio,
del Fofo de la media Luna : Allí fe plantaron ocho
Morteros ,y quarenta Cañones de diez y ocho fe pulie-i
ron fobre el Monte, y otros contra los Molinos de han

Sangrienta acción filé al otro camino encubierto de
Havre, que les ccíló mucho a losOlandcles, y fueron
dos veces rechazados.
Para el aflalro de Bertamont vinieron el Duque de
Malburch, y el Principe de NaíTao; fu prefencia infla
mó los ánimos, y fe alojaron a la izquierda del Baluarte
de la media luna: Defpues era menefter ocupar el otro
labio del Fofo , que havian los Enemigos minado, y afsi
fue precifo quitar antes la comunicación de los Baluar
tes, y batir la cortina. Ya abierta la brecha, hizo la Plaza
llamada, diófe honradas Capitulaciones, y falió la Guar
nición libre. Afsi cayo Mons, fiempre mas prófperala
fortuna de los Coligados.
Inquiriendo el deforden de la fuya el Rey Chriftiahifsimo , a perfuaíiones de el Delphin , halló el engaño,
en que le tenian enredado Xamillár, porque decia, cita
ban abaftecidas las Plazas, y no daba exacta quema de
los caudales, porque quedaba deudor de ocho millones
de libras tórnelas/Era grave el cargo. Dixo la Señora
de Maintenon, que ella le havia tomado; y podía tan«
to en el animo de el Rey , que fe exhoneró de efte car
go Xamillár 5 peto con privación de el empleo, y.des
tierro de la Corte. La reverencia al Padre, imponía fi«
lencio al Delphin , y á los Pueblos irritados contra elle
Miniftro.
Nunca la fortuna movió tan diverfas guerras contra
Principe alguno, como las que fufeitó contra el Rey
Phelipe 5 porque toda la defunion de la Aula de París,
y de Madrid era guerra, qüe no pedían en ella quedar
vencedoras las Armas; porque lu ira, ó lentitud íe con
cibe en la Corte, y fe executa en la Campaña , adondetranfeiende todo el deforden de los Palacios. Ello fe
experimentaba en Flandes, y no menos en Cathaluña,
donde la defunion de las Tropas de el Conde de Aguilar,
Y de el Marifcal de Beffons, hacia una guerra, no por el
Rey Catholico , fino contra él. Tenia Beflons orden de
6?antencrfe fobre la defenfiva, y por efio no podían

Havian inundado la Campaña ios Sitiados, y no poi
dian , fin gran trabajo, divertir el agua los Sitiadores?
porque también era lluviofo el Otoño , pero todo lo
vencía la conftancia, y el empeño. Affaltaron el Am
culo, que falia de el Fofo de un Ornabeque , y fe aloja
ron : Aquí padecieron mucho los Olandefes, à quienes
tocó la acción , por los grandes fuegos de la Plaza,
hafta que fe cubrieron. Luego dieron el aífalto al ca,
mino encubierto de Havre , y fueron los Francefes ven.
eidos, aunque defpues ^e bien difputado el parage. La
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los Españoles hacer progreíío alguno , porque dividido
en dos Gefes el Exercico , no havia obediencia.
Aprovechado de la acafion Starembergh , y
mal alojado, fi no paífaba el Scgre , fe acampo con
a8g. hombres entre Baiaguér, y Pons » pero vigilando
ios Efpañoles Cobre el Rio, bolvió atrás , eíperando
oportunidad.
En Ribagorza pretendían los Cathalanes hacer alguna diverlion, para loqual embiaron feis Regimientos
veteranos, que inquietaífen la Provincia con correrlas.
Don Miguel Pons, Oficial de gran valor, y arrojo , los
atacó , y deshizo en el Puente de Montañán, hizo pfi.
Lioneros doce Oficiales, y quarenta Soldados, tomó mu
chas Vanderas, y efcarmentó á los Rebeldes Payfanos,
con muerte de muchos.
El dia fíete de Agofto mandó Starembergh acercar
alSegre8p. hombres: pufieronfe en mayor vigilancia
los Efpañoles; y por fi intentaba forprcnder á Lérida,
la fortificaron de nuevo, y prefidiaron : alguna voz cor
lia de fecreta inteligencia en efta Plaza con losAlemai
nes; pero defpues diremos como fe defvaneció.
¿1 dia ocho fe acampó ala orilla del Rio todo el
Exercito Auftriaco, con la derecha á Palau, y la iz
quierda áMiral-Campo: defpues mudó los Reales, y
«Hendido en quatro columnas , llegaba la izquierda á
la Ermita deGrinian, y la derecha á Villanueva: to
do era marchar incierto , para engallar á los Enemigos:
no tenia fu intención contra Lérida; pero la fingía. Mo
vieron fus Tropas el Conde de Aguijar , y Beílbns,
y folo el Rio feparaba ambos Exercitos* Teman los
Efpañoles la derecha á Lérida» y la izquierda á Me*
siarge.. Los Alemanes fingían, bufcar la llanura para
llamar alo inferior del Rio á los Enemigos. No fe en
gañó el Conde de Aguilár» y fue de diétamen de que
todo el Exercito eftuvieffe ala villa de Baiaguér: Beffons entendía lo: contrario» y que fe debía ocupar la
llanura, por fi daba la batalla el Exercito Auftriaco, pa
ga que pudieífe la ■ Cayalleria Efpañola combatir. Nq
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creía el O nde, que aunque paífaífen el Rio los A envares
querrían Batalla , y que fi baxaban á la llanura ios Eípañoles, les faltarla defpues tiempo para focorrer a bala
guer , pallando de repente el Rio los Enemigos, que no
erafacil, eftando el Exercito bien acampado.
Nóticiofo delta difcordia Starembergh, y mal guar
dado el Rio por los Cavallos Efpañoles , juzgando que
bufaría lugar de dar Batalla el Alemán , por la noche
pafsó co¡n la Cavallerìa el Segre , junto á Baiaguér, y
echando dos Puentes de Barcas, que tenia prevenido, feguia fin dilación la Infantería. La luz de la manana moftrò fu defcuido à los Efpañoles. Avisó el Coude de Aguílar à Beílbns, para que fuellen à atacar à los Enemigos, y

lo rehusó ette.

,

Los Efpañoles con voces provocativas querían obli
gar à los Francefes à dár la Batalla , fin duda al mas
oportuno tiempo , porque aún eftaba paitando el Rio el
Alemán. Obftinóíe Beílbns , y no fe quifieron los Fran
cefes mover. Acabó de paífarel Rio Starembergh,. y
tornò á Baiaguér , con 6oo, prifioneros, y ya en mejor
parage, fe formó en batalla. Sabía no la podían los £ípañoles dár, con la defunion de los Francétes ; pero
como fi él los atacaba le defenderían , no fe atrevió á
efto : bailábale , para gloría, haver provocado à los
Enemigos, y ganaJúles mejor fitio. Creció la difcordia
en el Campo Eípañol : (epararonfe ios Pabellones de
los Francefes , y reynaba tanto la enemiftad, que à
trayeion fe mataban reciprocamente los Soldados. En
tonces tuvo Starembergh mas fortuna , que atrevimien
to, porque fi atacara en ella defunion a los Enemigos,
lograra infalible la vittoria.
Con un Extraordinario avisó luego el Conde de
Agtùlàr al Rey Catholico» diciendo, que fi no unia
efte Exercito con fu prefencia , eftaba perdido» Con la
mayor celeridad pafsó en pofta el Rey Phelipe al Campo
eldia-dos de Septiembre, con la poca Comitiva, que
pudofeguir. Alegráronle las Tropas Efpáñoias , è in
formado el Rey de los cargos qiie fe hsteian a Beflons,
'
le
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le habló en fecreto : el pofitivo defcargo que dio , fe igj
ñora: es probable le moftraíle la orden de fu Amo, de no
dar Batalla precifa , fi defendía el Rió.
Quexófe el Rey á fu Abuelo: 1 levó las quexas con
algún calor el Delphin. Calló el Rey Chrirtianiísiipo,
con quien fe efcusó Belfons de no haver émprehendido acción alguna , defconfiando de los Efpañoles; por
que en el ardor de ella, en vez de difparar á los Ene-i
nfigos , mataban á los Francefes. El Chriftianifsimo lía-;
mó á BefTons, y todas fus Tropas. El Rey Catholico no
debió de quedar mal fatisfecho de efte Oficial , por
que antes de partir le dio el Toysón de Oro : Ni
con los Francefes , fin ellos podia fubfiftir en el
.Campo.
Eftaba el Rey Chriftianifsimo altamente indignado
con los Efpañoles, por el odio, que tenian á fus Vaftallos,
y perfidia en querer facar todas fus Tropas de Efpaña.
¡Con grandes ruegos configuió el Delphin , que dexaífe
por entonces doce mil hombres al fueldo del Rey Catho-j
Jico , que mandó con el mayor rigor, fe hicieften Levas
por toda Efpaña. Introduxo una aparente concordia en-j
tre las dos Naciones, y fe acampó junto a Noguera, deí-j
de Algayre , al Puente de Alfarás.
No era bueno el Campo, ni eftaba feguro el Rey,
Ti no huvieífe hecho tantos Deftacamentos Starembergh;
porque embió gente á Cerbera , y á Ribagorza, contra
el Coronel Cailus, y mucha mas contra el Duque de
Noailles, que infeftaba la Provincia de Ampurias, y
havia aumentado fus Tropas con los Francefes del cargo
del Conde de Stain , que eftaban en Aragón. Dos mil
Cavallos Alemanes fe havian, con poca vigilancia, acam
pado po lexos de Girona, entre Palau, y Santa Eugenia.
Atacólos Noailles, y con facilidad ios deshizo ; y fi no
huvieran tenido prompto el refugio de Girona , huviera
fido mayor la ruina; pero murieron muchos, perdieron
clBagage , y Pertrechos, y quedó herido , y prifionero
General FraKembergh.
El dia yeint e y quatro de Septiembre pafsó el Rey
el
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fclSegré por él Puente de Lérida , bufcandpá ¡os Ene
migos , que eftaban bien fortificados en Balagucr. Im>
portó aquello para reftaurar la opinión del Exercico;
pues aun defpues que falcaban tantos Francefes, folo
podían eftár fobre la defenfiva los Alemanes. Viendo
que no los podia obligar a una Batalla, intentó quitar
les ¡os Víveres, y fe acampó entre Fontanela , y Palau,
corriendo el Campo Don Jofeph Vallejo , y ázia Agramont, Zerezeda. Acercóle mas á los Enemigos hafta
¡Villanueva ; pero no fe atrevieron áfalir de las Trin
cheras, ni el Rey las podia forzar, porque eran impe
netrables : por effo reftituyó fu Campo á Lérida , y el
dia dos de Oótubre bolvió á la Corte, llevándole con
figo al Conde de Aguilár , por dar fatisfación á los
Francefes, que fervian baxo fu mano difguftados 5 por
que folo eftaban fepultados en el difsimulo los odios
no apagados. El mando de eftas Tropas íc dio al Princi
pe de Efterclaes, Flamenco , que confrontaba mas con
los Francefes, y amaba á los Efpañoles. Efte , palian
do otra vez el Segre , fe acampó en Alguaire , fin
que huvieíle de una, ni 01ra parte acción alguna re
marcable.
Elmifmodia, que el Rey Phelipe falió déla Cor
te para el Campo , la dexó el Embaxador Amelot, y fe
fue á Francia: parecióle eftár expuefto a algún óefayre,
fi quedaba fin el Rey: falió rico, no porque huvieíle
abiertamente ufurpado de las Rentas Reales, ni de los
Efpañoles, fino por la gran negociación , que fe le per
mitía hacer en Indias, Tacando de la generofidad del
Rey permifsiones,perjudiciales á aquel Comercio. Tam
bién Calieron con él otros Francefes, inftrumentos de
efte negocio, y folo quedaron los de menor importan
cia , y algunos en el Palacio , protexidos de ¡a Princefa
Urfini.
No la pefaba á efta la aufencia de Amelot, porque
crecía fu authoridad, y por concillarle á los Eípañoles, hizo, que eligieíTe el Rey por único Miniftro de
toáoslos Negocios Eftrangeros al Duque de Medina-:
Bbj
£oeli;
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Coeli, efte era, en virtud del Decreto, fu particularité
cargo, pero nada fe hacia fin el ; porque no folo entraba
también en el Confejo de el Gavinete , fino que defpachaba folo algunas veces con el Rey, el qual no fe fiaba
enteramente del Duque , y lo mas fecreto fe refervaba
à la Reyna, à la Princefa , y al Marqués de Grimaldo,
à quien fiempre el Rey tuvo particular inclinación : El
Duque de Medina afeáaba amor, y zelo ; el Rey confianza, y nada de efto havia ; porque el Duque tenia
ageno el animo de los interefles del Rey ; y aunque para
fatisfacer fu vanidad fe hizo de rogar para admitir el em
pleo, le admitió de buena gana, porque con efto agigan
taba fu authoridad : hacia cada dia nuevos parciales, y
tenian mas poder fobre el Reyno.
Todo lo entendía el Rey ; pero haviendole defam-,
parado los Francefes, era precifo valerfe de los Efpanoles ; y para engañar al Cuerpo de los Grandes, fe eli
gió uno de los mas authorizados. Creyeron los Enemj-,
gos, que poner el Govierno en manos del Duque havia
fido arte, para perderle. Efto era improprio de la benig
nidad del Rey , cuyo fincero animo, y cuya intrepidez,
no bufcaria tantos rodeos, fi tenia que caftigar. La Prin
cefa era mas capaz de armarle efte lazo ; pero era aven-i
turar mucho , bufcando un delito incierto, à tiempo que
combatian al Rey las mayores dificultades, porque le
faltaban los focorros de Francia ; y en efto moftraba te
ner el Rey Chriftianifsimo intención de la Paz , con la
qual fe cargaba toda la fuerza de los Enemigos contra
la Efpaña , y no la podía defender el Rey folo. Obftentaba fus rigores à efte tiempo la fortuna , afligiendo al
Rey con nuevos cuydados, pues entraba por necefsidad en nuevos difguftos, y empeños con la Corte de
Roma.
Impofsibilitado el Pontífice de refiftir al Emperador,
y perdiendo cada dia algo de fusEftados, dio oidos el
dia nueve de Febrero à las propoñciones de ajufte, que
embió la Corte de Viena ; eftas eran : „ Que havia de
„ reformar fus Tropas el Pontífice , quedandofe con las
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- qué ténia antes de las nuevas Levas: Havia de reco” nocer por Rey Catholico , y de toda la Monarquía
„Efpañola , al Rey Carlos de Auftria : Se le havia de
dar la Inveftidura de Ñapóles : Se havia de feñalar
Quarteles à quince mil Alemanes en los Eftados. Pon’’ tifiaos, que para no padecer vejación , fe havian de
Apagar cien mil efcudos Romanos: Se havia de refti\ tuir al Pontifice lo que fe le havia tomado , fi tenia
„ claro derecho à ello: Flavia el Fifcal Regio de bol„ ver fus rentas à los Eclefiafticos aufentes : En privada,
„y amigable conferencia fe havia de decidir fobre Co„machio ¡Havian de proteger perpetuamente el Em
perador , y el Rey Carlos, contra qualquier Principe,
„à la Sede Apoftolica.
Eftos poco ventajofos Articulos vio el Papa con precifa tolerancia , y fe eligió al Cardenal Fabricio Pauluci,
para que confiriefíe fobre ellos con el Embaxador Cefareo, Marques de Prie ; y lo que mas embarazaba era,
reconocer à Carlos de Auftria por Rey Catholico, quan
do yà eftaba Phelipe de Borbôn reconocido , y tenia
muchas Bulas Pontificias , que le trataban como tal,
íiendo efte titulo indivifible ; y à efto fe feguia , reco
nocerle al Rey Carlos por dueño de quanto poíTeia el
Rey Phelipe , lo que repugnaba à-la razón, y à la jufticía ; no porque eífo fuelle decidir, fino porque en los
Reynos, en que Phelipe dominaba,no fe le podían negar
las Bulas de los propueftos Beneficios, y Mitras, y era
notoria contrariedad reconocer dos Reyes de Efpaña;
en lo que fe aventuraba también, que efta negaífe al
Pontífice la obediencia , proteftando de todas fus refoluciones.
Efto ponderaba Pauluci al Marques de Prie con mas
bien limadas razones, y ofrecía reconocer à Carlos por
Rey en abftrafto ; pero no con el titulo de Rey Catho
lico. Los Alemanes , que conocían la poca conftancia
del Papa en materias politicas, el temor de los Roma
nos , y fus tenues fuerzas, inflaban : Que fi luego no
fe hacia efte reconocimiento , tenia orden el Conde
Bb 4
Daun
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Daun , para ir à Roma con veinte mil hombres. Nada
aprovechaban las reprefentaciones de Tefsè , y de el
Duque de Uceda por la Efpaña ; porque eran folo pa
peles , y palabras, y los Alemanes moftraban la bayo-«
neta.
Los Miniftros del Papa daban à los Efpañoles por
efcufa : Que efiaba violentado ¡y por effo era nula la recog-,
nicion , la qual nada le quitaba al Rey Pbelipe , ni fe le ne
faria el Titulo ya una vez dado, y las Bulas en fus Domi
nios : Que no era eße el primer Pontífice, que havia recono
cido dos Reyes de Ñapóles ; y que era precijo ceder à la fuer
za , ( y enfecreto decían , que à la tyrania ) porque no de
bía el Pontífice exponer el Efiado Eclefiafiico por un punto
politico aereo , y una quefiion folo de nombre : Que eran
los Efpañoles , y fu Rey muy Catholicos , para quitar
por effo la obediencia à la Santa Sede ; y que fi tal fucedieffe, no feria culpa de un Papa oprimido , y obli¿ado.
Apretaban por la refpuefta los Miniftros Auftria*
eos, y la dio el Pontifice en efta forma: Que havia de
reconocer genéricamente por Rey à Carlos de Aufiria , y
que fe formarla una Junta de quince Cardenales, para de
liberar el Titulo : Havia de tener el Papa cinco mil boma,
bres de Armas : Se havia de dar una contribución para
diez mil hombres , que bavian de tomar Quarteles de la
otra parte de el Pô , fuera de los Efiados Pontificios : Se
havia de hacer una Congregación , que difiniria fobre
los Efiados , qut fon Feudos de la Pglefia , Comacbio,
Parma , Ferrara , Plafencia , y otros Efiados de Prin
cipes Romanos , que fe pretenden por Feudos Imperia
les, y que , hafta que fe definiefe , prefidiarian à Co
macbio los Alemanes : Que havia de proponer Carlos de
Aufiria para los Beneficios Eclefiafiicos à los fugetos dig
nos , de los Dominios que pojfe'ia ; y havia de anular el
Cefar los Decretos , hechos fobre Parma , y Piafen-,
cia,
Eftas propoíiciones las defpreció el Marquès de Prie.'
í-o proprio íucedió en Yiena. Para determinar el Titulo.
de
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de Rey , hombro el Pontifice à los Cardenales Achiajo1¡, Carpegna, Gaieazo Marefcoti, Efpada , Panfiatici,
San Cefareo , Gabrieli, Ferrari, Domingo Paraciani,
Caprara , Carlos AguftinFabroni, Benito Panfilio »Ful
vio Aftali, Bichi, y Jofeph Renato, imperial. Eftos quin
ce eran hombres fabios, y prudentes, tenidos por neu
trales : no fe debia defeonfiar de ellos ; pero tampoco de
bía el Cefar fujetarfe à fu arbitrio.
Proteftó el ReyPhelipe de nulidad de qualquier
Decreto, que hicieííen , y prefentó las proteftas Don
Jofeph Molines, Decano de la Sacra Rota por Efpaña,
al Decano del Sacro Colegio, al Vice-Chanciller Cardenál Ottobano , y al Cardenal Camarlengo. Hallabafe el Pontifice muy embarazado, y tuvo orden el Arzobifpo de Damafco , Nuncio en Efpaña, de ablandar
el animo del Rey , exponiendo fus razones, que todas fe
reducían à eftàr violentado, y ferie impofsible redimirfe de la vejación, fin condescender en gran parte con lo
que pedían los Alemanes. El Rey Catholico conocíala
oprefsion , pero havia de hacer jufticia à fu propria dig
nidad; y y fin faltar à la debida veneración à la Santa Se
de, tomar aquellas fatisfacciones, que tuvieífen los Theologos por licitas.
El Emperador eftaba impaciente de las dudas del
Pontifice, y mandó eftrecharle con amenazas, que las
proferian el Conde Daun , y el Marquès de Prie , aun
fuperfluas al temor del Pontifice, que rendido à él, aun
quando fingia con los Miniftros de Efpaña , y Francia
indecifion , fe convino fecretamente con el Celar, allaîiandofeà las primeras propoficiones, que le vinieron
de Viena ; folo en la recognición del Rey Carlos fe
moderó, porque le reconoció por Rey Catholico en
aquella parte de ios Dominios de Efpaña , que poíl’eia,
fin perjuicio del Titulo yá adquirido , y de la poíTefsion
delosReynos, que gozaba el Rey Phelipe.Efta conveni
cion fe hizo tan fecreta , que hay quien diga , eftaba
yá concordada, quando fe mandaron hacer en Roma
Rogativas, para que Dios iluminaífe al mayor acierto;
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Tuvieron efta noticia los Miniftros Efpañoles, y
Erancefes; y el Marifcal de Tefsé efcrivió al Pontifi.
ce dos Papeles, agenos de la veneración debida á h
Cabeza de la Iglefia. Por no dexará la pofteridad el
pefimo exetnplo de hablar con tan irreverente libertad
al Vicario de Chrifto , no ponemos copia de ellos, pues
Tiendo iní’eparable la altifsima dignidad de Pontificc
Surnrno, del varón , aunque efte puede en lo politico er
rar , no fe debe violar el refpeto a reprefentacion tan al
ta. Ellos Papeles folo tuvieron aprobación entre los Hereges, ó los poco Catholicos. La piedad del Rey Chriftianifsimo , y deí ReyPhelipe no los aprobó. El Pontí
fice toleró la injuria con chriftiana paciencia, éhizo pu
blica la concordia , eftendida en los mifmos Capítulos,
que havia propuefto el Ccfar , que tuvo compafsion de
no executar algunos, porque no tomaron quartél en el
Eílado Eclefiaftico tanto numero de Tropas, ni la con-;
tribucion fue tan grande.
El Rey Catholico no deliberó nada antes de oir
al Confejo de Eflado, á los Confejeros del Gavinete, y
á algunos Miniftros del Confejo Real de Caftilla ; y pa*
ra aflegurar mas fu conciencia, mandó , que el Padre
Rubinet, de la Compañía de Jesvs, fuConfeflór, jún
tamelos Theologos mas acreditados, y que dieíTen fu
dictamen, fobre fi fe podía defterrar de los Reynosde
Efpaña al Nuncio , y prohibir fu Tribunal. En efta ulti
ma circunftancia batía toda la dificultad 5 porque confiderandole como Embaxador del Pontífice , ya fe le ha
via infinitado , que no ufafte del Minifterio , ni entraffe en Palacio , y por diótamen del Duque de Veraguas
fe havia.quitado de la Capilla Real el afsiento deftinado
a ios Nuncios.
Los Theologos (entre los quales eftaba el Padre
Blanco , Dominicano , y el Padre Ramírez, Jefuita,
hombres muy fabios , y exemplates) refpondieron , que
podía el Rey quitar el Tribunal de la Nunciatura , erh
gido á inftancia de los Reyes PredeceíTores, por como
didad de los Súbditos , adrainiftrando los negocios,
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como antes por el Ordinario , fin que efto fuefíe faltar à
la debida obediencia à ia Santa Sede. De efta mifma opi
nion fuè el Obifpo de Lérida, Solís.
En virtud de efto, mandó el Rey , que falieffe de
fus Dominios el Nuncio Arzobifpo de Damafco , con
todos los Miniftros de la Nunciatura , prohibiendo efte
Tribunal , y fe dieron Letras Circulares á todos los
Obifposde Efpaña , para que ufaíTen de la mifma furifdiccion que tenían antes de eftar eftablecido. Contra la
perfona del Nuncio no explicó el Rey nada; y para
honrarle, mandó que le acompañaflen hafta la Raya
de Efpaña cinquenta Cavallos, y DonGafpar Girón,
fu Mayordomo de Semana , y fuefíe alojado á expenfas del Real Erario , halla que faliefle de ella. Era dig
no de toda efta diftincíon el Arzobispo Zondadari por
fu fangre, y fu virtud ; y como muchos le havian teñi
do de la nota de defafeóto, quifo el Rey, dandofe por
fatisfecho de efte Miniftro , explicar, que no havia dado
crédito à eftas voces , emanadas del Duque de Uceda,
fin fundamento , y alentadas en Madrid por Don Francifco Ronquillo, y el Duque de Veraguas , poco ami
gos del Nuncio.
Efte pafsó fu Tribunal à Aviñon , pretendiendo
exercer defde alli la Nunciatura de Efpaña , pero fuè
en vano ; porque por Real Decreto eftaba prohibido
acudirá ella. Quitófe el Comercio con Roma, man
dando no admitir mas Breves Pontificios, que los que el
Rey pidieífe , que fe havian de conceder fin eftipendio.
Se ordenó falir de aquella Corte al Duque de Uceda,
y al Marquès de Monte-Leon: voluntariamente lo hi
zo también el Cardenal Francifco Judice , paramoftrar el afeólo, y la parcialidad por el Rey , y pafsó à
Genova , adonde fe reftituyó Monte-Leon , y llegó
poco defpues Uceda , que havia fido creado Pleni
potenciario en Italia , padeciendo el Rey equivoca
ción en el crédito de fu fidelidad, porque el Duque no
la tenia. Ya lo havia infinitado el Pontífice al Rey Ca
tholico , pero no fuè creído. Cierto es , que tenia intelL
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gencia con los Alemanes; pero lo executaba con tanta
referva , que tenia en Efpaña la mayor opinion de
leal.
No tenia el Rey Phelipe en Italia mas , que la Isla
de Sicilia , y dos Prefidios de Toícana, Longon, y Puer
to Hercules ; yjafsi , parecía fuperfluo el Plenipoten
ciario , del qual hacían algunaburla los Alemanes ; pero
pareció alentar à los Reynos de Italia con elle nom
bramiento , que infirmaba no haverlos olvidado el Rey
Phelipe , porque no eftaban contentos baxo el yugo
de los Alemanes los mifmos , que los havian llamado:
importunando al Rey Phelipe por fu recuperación mu
chos Magnates Napolitanos , Milanefes , y Sar
dos.
Por eftos ukimos inflaban continuamente en la
Corte el Conde del Caíliilo , el de Montalvo , y el
Marqués de San Phelipe , que dieron un Proyeáo de
como fe podía recobrar el Reyno : fue aprobado en
Madrid, y Paris ; y ofreció el Rey Chriftiauifsimo , fi
fe profeguia la Guerra , algunos Navios , y dos mil
hombres. Para mantenerle en efte propofito , y que fe
executaífe , fe embió à Francia al Marqués deSan Phe
lipe , y à Córcega al Conde del Caíliilo ; porque citan
do mas vecino à Cerdeña, pudiefle cultivar aquellas in
teligencias.
También defde Genova cultivaban las de Milán el
Marqués de Monte-Leon , y las de Ñapóles el Duque
de Uceda , mas para faber lo intimo del fecreto , que
para adelantar el fervicio del Rey Catholico. Cono-;
ciendole muchos Napolitanos , no fe fiaban del Duque,
y mantenían fu correfpondencia con Don Jofeph Mo
linos, que havia quedado con fu empleo de Auditor de
la Rota en Roma , y era hombre feguro, eficaz, y del
mas confiante afeólo al Rey de Efpaña. Entró efte en
nuevos empeños , porque ya reconocido Carlos de
Auftria por Rey Catholico en Roma , embió por lu
Embaxador al Principe de Avelino , Napolitano, cuyos
primeros paíTos, fueron pretender la Cafa, que para fui
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Embaxadores tiene en Roma el Rey de Efpaña , que la
defendió, pallándole á ella con gente armada Don Jo
feph Motines: y para foftener el empeño fe le embiaron
de Longon docientos Oficiales.
No ceílaba en París el Duque de Orleans de procu
rar defeomponer con aquella Corte á laPrincefa Urfini,
porque efperaba bolver á Efpaña , fi falia aquella. Defeaba ardentifsimamente el imperio de aquellas Tropas;
y mucho mas, defpues que havia buelto á París Amelot,
dando por pretexto , que folo él era capaz de unir las
dos Naciones, por tener en Efpaña tantos parciales de la
primer Nobleza, y de los mas diftinguidos Oficiales en
las Tropas. No fe le ocultaba efto a la Princefa , que tenía el favor de la Señora de Maintenon,y confervaba fe-,
creta inteligencia con Amelot: efta era otra guerra , en
que padecían ambas Cortes ; pues nada cania masa los
Reyes, que inflarles con fophifticas razones lo que es
de fu defagrado; porque como los mas quieren hacer
fiempre lo mejor, temen fer de fu propria voluntad en
gañados.
La Princefa, para defenderfe de efta perfecucion,
inquiría mucho fobre los pafl'os , y operaciones de los
que imaginaban mas adheridos al Duque de Orleans en
Efpaña, que no eran muchos, pero fu aprehenfion abul
taban numero : creía que havia dexado efpias en la
Corte , y en el Exercito , y no fe engañaba : folicitaba
con cuidado ocafiones, para malquiftarle mas con el
Rey; y fobre todo , le daban cuidado un Secretario , y
un Ayudante Real, que havia dexado el Duque en Letida, llamados Flor, y Reno , Franceíes, para lo qual
mandó al Govcrnador de la Plaza , Conde de Luviñi,
que vigilaffe en ellos.
Efta prevención , ó la natural advertencia del Go
bernador , que era hombre fidelifsimo , y puntual, hizo
reparar , que aquellos dos Francefesfalian frequenrefiiente de noche de la Plaza, y Ies pufo efpias, para que
los figuieífen : averiguó, que iban al Campo enemigo,
X al Payellón de Diego Stanop, General inglés: avisó
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Üe efta novedad á la Princefa; y el Rey no quifo qus
fe prendiesen por entonces, fino que fe eftuvieffe á la
mira , para que no pudieífenfalir de Efpaña ; pero que
riéndolo eftos executar , fueron prefos, y tomados fus
papeles : uno fe coglo ep el Viage , que le encaminaba
a Bayona; lleváronlos al Cadillo de Pamplona, yen
fus efcrituras fe hallaron muchas Cartas en cifra , que
Íes e'fcrivia el Duque de GHeans, y otras refpucftas
de Stanop. De las cifras fe halló la llave , y fe pudo
poner en claro : „ Que el Duque , viendo como itlfali„ ble , y necellaria la Paz del Chriftianifsimo con los
„ Aliados, y que fe defampararía al Rey Phelipe , para
„ obligarle á dexar el Trono, havia ofrecido á los In„glefes el entregarles las Plazas de Lérida, y Torto,, fa, y el Cadillo de Pamplona ; y como fuponía , que
,, havia de tener el mando de las Tropas de Efpaña, pro¿
„ metra perder con arte tan enteramente una Batalla,
,, que no le quedaffen al Rey 1 ropas con que fubfiftir,
„ de genero , que fe vería obligado á reftituirfe á Fran,, cia , y que él fe levantaría con las que quedaffen,
„ faivando los Regimientos, y Gefe que tenia a fu de«, vocion ; y que ocupando la parte mas principal de
„ Efpaña , la entregaría á los Inglefes, que ayudados de
„ las Tropas Anftriacas, la poffeerian toda, pero que
,,al Duque fe le daría el Reyóo de Valencia, y Na„ varra , con Murcia, y Cartagena , reconociéndole por
,, Rey , para que él cedieffe á la Caía de^ Auftria los
„ derechos que tenia a la Corona de Efpaña, defpues
„ de la Linca del Rey Phelipe ; advirtiendo , que ef,,te Tratado no quería tenerle con otro , lino con los
„ Inglefes.
_ .
Efta érala idea del Duque, admitida de losIn^jefes con engaño ; porque no le cumplirían la palabra,
ni convenía a fu fiftéma dexar en la Efpaña un Rey
de la Cafa de Borbón , el qual fe llamadle Phelipe , ó
Luis, y era queftion de nombre. Tenia entablado eñe
Tratado antes de íalir de Efpaña ; y pava que creyeffen por fecil lo que ofrecía, dio una Nota de fus par-,
J
cia?
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cíales, y pufo en ella no folo muchos Cabos Militares,
fino aun à los primeros Magnates. Efta memoria r,o fe
halló en los Papeles que fe cogieron , pero el contexto
de las refpueftas de Stanop, la fuponia. Como fue obli
gado à falir.de Efpaña , continuò efte negocio por ma
nos de los referidos Flor, y Renò. Un Clérigo Cathalán, que iba, y bolvia de Lérida al Campo Enemigo , y
traía las Cartas, fue también prefo.
Quando los Inglefes vieron íalir de Efpaña al Du
que , defeonfiaron de que pudieffe cumplir lo ofrecido;
porque mandaba las Tropas el Conde de Aguilar, hom
bre fidelifsimo , de la mas iluftre Sangre en Efpaña , è
incapàz de tal infamia. Defpues las mandaba Stercìaes,
fugeto de femejantes circunftancias, y afsi fe enfrió Sta
nop en efte negocio ; viendo lo qual , y difeurriendo
la caufa , quería el Duque bolver à Efpaña à mandar
fus Tropas, y executar fu defìgnio* Los prefos en el Caftillo de Pamplona lo confeffaron todo de plano,pero que
eftaban engañados, porque el Duque les decia era de
orden , y confentimiento del Rey Chriftianifsimo , de
quien eran Vaífallos. No confeífaron en la materia
cómplices, porque no los havia menefter el Duque,que
no fe havia fiado de Efpañol alguno: aunque fueron pre-i
fos, por la gran adhefion que tenían à él , Don Bonifa
cio Manrique, Don Antonio de Vi!lavroél,y el Marqués
de Fuente- Hermofa, fueron luego pueftosen libertad,
conociendo fu inocencia, y quede nada de efta eran fatactores»
De todo lo referido dio avifo individual à fu Abue
lo el Re y Phelipe. Tuvo Luis DecimoQuartolapefadumbre mayor, avigoraba fu ira el Delphin, y íe de
terminó la ultima fangtienta refoíucion contra el Du
que , pero no, la dexaron executar los ruegos de la
Maintenón, y de la Duquefa Madre , y aun de fu
Muger, hija natural del Rey, que mal avenido con
fu propria benignidad , no. podía efeonder fu fentitnientojera precifoun exemplar caftigo, ó un alto difsigiulo, porque el Duque fe efeufaba diciendo : Que efte
Ira-
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„ Tratado era folo en el cafo de no hacer Paz con los
■„ Aliados el Chriftianifsimo, y de refolver, y confentir,
„ que falieffe el Rey Phelipe de Efpaha; porque no que*
„ riael Duque renunciar fus derechos, fi no le daban ah
„ guna porción de los Reynos, á los quales tenia acción
„por fu Abuela Ana Mauricia , hermana de Phelipe
•„ Quarto, heredera indubitable , fi no lo fucífe Maria
„Therefa , y que en ella forma eftaba declarada en las
„Cortes de Efpaha la fuccefsion , por la qual no era de?
„ lito confervar de aquellos Reynos la parte,que pudiefr
„ fe, fi no fe mantenía en elTrono el Rey,prompto fietu-i
„ pre á reílituirlos,.quando bolviefle á él.
Ellas razones, aunque fophyíticas,eran precito paf<
farlas por buenas, y admitirla dilcuipa , ya que no fé
havia de caítigar el delito. Aun queda la duda, de fi fa?
yoreció al Duque de Orleans el de Borgoña: no falto
quien lo afirmaíTe 5 pero al fin, fepultó un político ÍN
Iencio el negocio , y el Rey de Francia explicó al de
Efpaha fu determinación , y eflár necefsitado á execu-i
tar una benignidad cafi injufta. Por fu natural ciernen-;
cia, y por dar güilo á fu Abuelo , á todo fe acomodo
el Rey Phelipe , y dio libertad álos dosFrancefes, que
tenia prefos en Pamplona. Hay quien diga, que nada de
elle Tratado fabian en Barcelona , y Viena 5 pero ello,
no es probable : cierto es , que fe calló fiempre el ha?
yerfe querido valer de elle medio.
Ya divulgada la voz de Paz , y no concluida , te-i
naieron los Olandefes , que no la hicieffen particulaí
con el Rey de Francia los Inglefes , porque tomaba
cuerpo la facción contraria a Malburch , aunque eft?
fiempre prevalecía. Valianfe los Tortis contra los VigtZjj
de un hombre de muchaeloquencia , llamado el Doc*¡
tor Enrique Sciacheverél , que abiertamente difputa-i
ba fobre los derechos ai Reyno, y no dexaba de dar cui-i
dado. Recelaban también en Olanda los precitos movi-i
mientos déla Germania , haviendo llamado fus Tropas
muchos Principes, defpues que vencido en la Batalla dé
Pultova,por los Mofeo vitas, el Rey Garlos de Suecia, f<5
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liavíá retirado á Andrinópoli, y aprovechándofe de
ocafion , fe coligaron contra fu Reyno el Rey de Prufia, cíde Dinamarca , y Polonia : llamóle ella la Liga
délos tres Federicos; y aunque todas las iras fe diri
gían contra Suecia , tenia el Rey Carlos Eftados en
Alemania , que eran los Ducados de Bremen , y Uver-¡
den, que fe eftaban ya poniendo en defenfa , y fu Cíe-’
culo los protegía.

.

.

No eftaba enteramente extinguida en Polonia la tac-’
cion del Rey Stanislao, y afsi dudaban en Olanda, que
muchos Principes Alemanes retiraífen los Regimientos,
que havian dadoalfueldodel Emperador, y de los Inglefes , con lo qual fe enflaquecía» fus fuerzas, teniendo
fiempre la Francia un poderofo Exercito en pié. Ello
los obligó á ufar de fus acoftumbradas artes, y á infi
nitar al Chriftianifsimo , que bolviefle á entrar en Tra
tados de Paz : que fe moderarían mucho los propueftos
Artículos; y que , quando hallaffen ventaja , la harían
particular. Para efto era meneftec engañar á los Ingle-,
fes, y confiarlos: No eftaban ellos muy aíTegurados de
los Olandefes; y afsi, por defeubrir fu intención , y
eílrecharlos, ambas partes creyeron las convenia una
nueva particulac Liga entre Inglaterra , y Olanda , que
fe firmó el dia veinte y nueve de Octubre, eftendida en
veinte y un Artículos. Los principales eran , foftener la
fuccefsion de Inglaterra en la linea Proteftante , y¡
elegir una Barrera formidable en Flándes los Olandefes.
No fue difícil el ajufte; porque no daba cofa de lo luyo
la Inglaterra, y la fuccefsion en la Cafa de Hannovér la
importaba también ala Olanda. Se hicieron recíprocos
paitos de no tratar Paz uno fin otro , y ambos tiraban
á engañatfé ; porque la Olanda eftaba canfada de la
Guerra, y quería la Paz: También la defeaban en Loiw
tires los émulos de Malburch, para quitarle la autho1 idad, y el poder; pero como la repugnaba el Cefar,
porque le faltaba mucho que vencer á fu hermano, pas
ra fer Rey de Efpaha > donde folo tenia un pequeño pe-j
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dazo de Cathaluña, no explicaban fus defeos los Aliados,
antes fe recataban uno de otro.
No havia fucedido cofa de gran entidad en el Rhi«j
porque de uno , y otro Exercito fe havian hecho numerofos Deftacamentos para Flandes. Mandaba el de
los Aliados el Duque de Hannovér , y el de los Francefes el de Harcourt , que echando tres Puentes al
Rhin , pafsó nueve millas de ICel , para forragear los
Campos de aquellas Provincias , fin que pudieífen los
Alemanes embarazarlo. Para penetrar eftos en la Alfa-i
cia Alta , y ponerla en contribución , deftacó el Du-i
que de Hannovér al General Mercy con ocho mil hom
bres , para que paífando de improvifo por los Eftados
de los Efguizaros , dieífe el gyro con la mayor celeri
dad á la Alfacia. Marchó la noche del dia veinte yuno de
Agofto con dilatadas , y continuas jornadas, entrando
por Baleen; y paífando por San Jacobo , y Gundeldinguen , llegó á la Alfacia , fe adelantó á Neoburgh,
y fe juntó con el General Latour : luego echó un Puen
te al Rhin , y fe empezó á fortificar , con lo qual ponía
en peligro á Heninguen , y fus confines, porque ya tenia
cali bloqueada la Ciudad.
Era Embaxador de la Francia en los Efguizaros el
Conde de Luch; y haviendo alcanzado á tiempo efta
noticia, la participó con Extraordinario al Duque de
Harcourt , que fin dilación deftacó al Conde del Burgo
con diez mil hombres , para cortar el paífo á los Ene-,
migos, que fe eftaban moviendo ázia RomesKeim , para
bufear mejor litio, pues no fe havian podido aún forti
ficar, ni perfeccionarla Trinchera. A la primer villa,
cafi cogidos fobre la marcha , los atacó con la mayor re-r
folucion el Francés, formado en batalla: difpufieronfe
con promptitud para ella los Alemanes , y foftuvo el pri
mer encuentro con gran valor el General Breverén , que
mandaba la izquierda ,y tanto fe esforzó, que deshizo
tres Efquadrones de Francefes; pero al repararle eftos,
fe adelantó demafiado á bufear al Conde del Burgo,
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'([lie venia i falitle al encuentro, y perdió la vida glotisfamente Breverén.
_
Regia la derecha de fus Tropas Mercy ; pero ya

con la muerte de Breverén , vencida fu izquierda , car
garon los mejores Regimientos de los Francefes a pelear
en fu finieftra ,y fe travo cruentifsima guerra. Matáron
le à Mercy el Cavallo , que montaba , y al caer , le co-,
eió debaxo ,y tuvo gran peligro. Elle tato que dexo de
pelear , le faltó à aquella ala un Gefe tan esforzado , y
vigorofo , que pudieron los Francefes deshacerla ente
ramente ; y como los Vencedores del àia izquierda ad
virtieron cortar el Puente , les faltó à los Vencidos e c
refugio. Mercy fe falvò, pattando el Rio à nado : que
daron de los Alemanes mas de mil muertos , doble nu
mero de prifioneros, y padecieron gran defercion, aun
que el General UvitersKein retiró las reliquias a Ern
bourgh : los que figuieron à Mercy, fe recogieron con el
áRehinfelum.
Pufo la Tierra enemiga en cont ribucion el Fran
cés ; y aunque efta Vi&oria fue pequeña , por el cor
to numero de los que pelearon, importo mucho ; por
que ocupada la Alfacia Alta de los Alemanes, fe huyieran podido adelantar , hafta dar la mano al Duque
de Saboya , para que atacaffe el Delphinado , poner en
contribución à Leon , y en peligro la Borgona. Din,
el Rey de Francia la quexa à los Efguizaros ; y reípondieron , haver fido fin fu noticia : lo proprio refpondio
à ellos el Cefar, y fe debió todo à la vigilancia del
Miniftro, que refidia en Helvecia ; y al valor del Conde
C BUSkitió mucho efte accidente el Duque de Saboya/
porque no podía en los Alpes hacer prógreffo alguno»
Havia el Duque de Bervich fortificado bien à Brianzon¿
elCaftillo de Barran, y el Rio Varo. El Conde Daun
intentò tres veces pattar por los Montes, contra, el Del
phinado, pero fue en vano. Eftaba el Conde de Broglio»
Francés, acampado en los-Collados deBrianzon , con
bien fortificada Trinchera, contra la qual partió impro«
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vifamçnte Daun ; pero faliendo de ella à encontrarle el
Conde de Broglio , le derroto , y rechazó hada los ve
cinos Valles , con pérdida de mil y quinientos hombres:
no fe atrevieron defpues los Alemanes á poner fu Cam
po al otro lado del . Montmîllàn , ni penetrar en la Moriena ; y para quemo los encerraflen los Francefes, pu.
íieron un Gran Deftacamento en Conflans. Quifo el
General Rhebinder , Alemán , pafíar el Puente de Va
chet , junto à Brianzón ; pero le defendió con tanto effuerzo el Señor de Dillon , que defiftió del intento , de-,
xando ochocientos hombres.
Ellos progresos, que negaba al Duque de Sabo;
ya la fortuna, defalentaron à los Calviniftas de Lenguadoc j porque el Duque de Recloire abatió con gran
rigor el orgullo de las-Cebennas , de donde ya boiyian
à formar fediciofas Quadrillas los Hereges. Con efto fe
pudieron embiar mas Tropas al Duque de Noailles, que
debaftaba la Cathaluña , que alinda con et Rofeüón,.
y tenia en continuo movimiento à aquellos Rebeldes,
que nunca retirados à Quarteles, ni aun en el rigor
del Invierno , corrian por todos los Lugares, que fe hayian reílituído al dominio del Rey Pheiipe.
En Portugal, nada digno delaHiítoria hizo el
Marques de Bay , defpues de la Batalla de la Guidiña,
pues aunque bloqueó à Olivenza, nunca la pudo fitiar;
porque cortó el Puente , y efto mifmo fírvió à los Portuguefes de defenfa. Vino de Gurumena el Marqués de
la Frontera , y levantó tres atrincheramientos junto al
Rio , que impidió à los Efpañoles acercarle, y fueron
precifados, inflando ya el tiempo de dàr Quarteles, à re-j
tirarfe à ellos.
En efte año, à catorce de Septiembre, murió en To
ledo fu Arzobifpo el Cardenal Portocarrero : propufo,
el Rey à D. Antonio Ibanez , Arzobifpo de Zaragoza;
pero no quifo dàr las Bulas el Pontífice , difgufladq
de quanto en Efpaña fe executó contra el Nunciq
Zondadari.

'
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Aociofidad de las Armas, y el artificio de los Oíandefes bolvió á entablar los Tratados de Paz con. el
Rey Chriftianifsimo , que profiguiendo en íu político
fyftéma de alucinar á los Enemigos, dio nuevos oídos á
ella.Fue Gertrudembergh el lugar deftiuado para elCongreíTo, y fe nombraron Plenipotenciarios : La Francia,
nombró al Marifcal de Uxelles , y ai.Abad Melchor de
Poügnac: La Glanda,a Guillermo Puis,y a Bruno Uvanderduflen : La Inglaterra , al Duque de Malburch , y al
Milord FouvesKenden : El Emperador, al Principe Eu
genio , y al Conde de Sincendorf; y también ernbió el
fuyo el Duque de Saboya.
No eftaba maduro el negocio, y afsi era íntempeK
tivala Paz , y nadie de los que afsiftian al Congteífo, la
defeaba ; pues, aunque los Eftados de Glanda eftabau
enfadados de la guerra , y verdaderamente apetecían el
defcanfo,y no correr mas peligrofíos Miniftros del Con-,
greífo, teniendo á íu favor al Gran Peníionarfo Heyníio,
en todo contemplaban al Príncipe Eugenio., y á Mal
burch, que querían por fus particulares ventajas la guér-«
ra. Efte era el diótanien del Cefar , viendo no faldrian
fin ella , y con gran trabajo de Ef paña el Rey Pheiipe,
mas fortificado en el Trono , defpues que tenía fucceffíon, y le importaba al Cefar bufear para fu hermano un
Reyno,porque quedaífe parte de los Eftados hereditai
tíos á fus hijas.
A la Reyna Ana la tenían perfuadida los de la fac
ción de Malburch, que defcaecetia de fu authoridad,
Sí Suizas del Trono ¿ fi no fe mantenía armada. > porque
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fe aumentaba cada dia el partido de la Iglefia Anglic<j

na ; y aunque por la libertad de fus Efcritos, y Sermo
nes , eftaba prefo el Doctor Enrique Sciacheverélno
fe atrevía el Govierno á caf igarle , por el gran numero
de Proteftores, que defendían la antigua Religión de
la Patria , profeffada defde que apoftataron de la verda
dera. Por ef as razones también la Reyna aíTentía á la
guerra.
De efe diétamen era , aunque refervado en los ar
dides de fu política , y de fu prudencia , el Duque de
Saboya , que ni quería vérran poderofos á ios Auftiacos, ni facar de Efpañaal Rey Phelipc , aunque le hicieílen Rey de Italia en los Reynos que havia poffeído; porque también él defeaba un Titulo de Rey en
ella, y folo podía ef enderfe en la Lombardía , y en
el Ef ado de Milán , del qual no era fácil ganar mas
terreno, fi fe le daban al Rey Phelipe con Ñapóles, Si
cilia, y Cerdeña . que era el ultimo ofrecimiento , que
meditaban hacer los OJandefes , porque las dos Islas
yá las havian ofrecido , fiendo defpreciado efe partido
por el Rey de Francia ; el qual, viendo á los Olandefes
anhelos de la Paz , muy encendidas las dos facciones en
Inglaterra , y confiantes en el amor al Rey los Cafellanos, havia corroborado fus efperanzas, de que Liga de
tantos dictámenes podría durar poco , embarazados fus,
inrereífes en los miónos progreflos , y afsi fiaba al tiempo fus ideas..
El Delphin las confirmaba con nunca intermiten
tes infancias , y declaró la immutable voluntad, ázia
él Rey fu hijo, á fus Plenipotenciarios , y aun el Duque
de Borgoña aprobaba el no hacer la Paz, fin que fuelle
Rey de Italia fu hermano T con efo le parecía, que que
daba ayrofo el empeño , y que defmembrada de tantos
Reynos la Efpaña, y pofleída de un Añfriaco, la depri
miría á fu arbitrio. Efe era un fyféma errado , y funda*
do en falta de experiencia , y noticia de la Efpaña , mas
para temida , quando efuyiefíe defembarazada déla
glandes, y de Milán.
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Ef a Paz , que todos la trataban con mala fee , con
tenia tantos artificios , para no explicar un Principe a
otro fu intención , que necefsitaba de otro volymen ; y
no es proprio de Comentarios efendernos a elcnvn las
artes, con que procuraban engañarfe, y afsi no fe firmo
Armificio , porque nunca fueron mayores lospreparatiV°S dBaxóCenaél rigor de el Invierno con una Efquadra á
el Mediterraneo el Almirante Norris: Salió con otra cor
teando la Francia el Vice-Almirantc Dusleyo, y otros
Navios codeaban contra los Coriarios Francefes , que
falian de Dunquerque. Las Guardias de la Reynai fe
embiaron á Flandes; y á mandar las Tropas de Portu
gal al General Sicanon, Inglés, porque Gallobay pade
cía una conf ante gota en los pies ; ef aba aborrecido
de los Portuguefes , y no con grande aceptación en
Londres, defpues que havia fido defgraciado , y tres
Veces en Efpaña vencido. Para Embaxador de Ingla
terra pafsó á Lisboa Miíord Protbmor; y para folicitar la Armada Naval > pafso a Olanda el oenor de Mi-,
thcl

Hacia grandes Levas el Rey Catholico , y no me
nores la Francia. Todo efo decían , que era para hacer
ía Paz , porque el Señor de Pethecum , Mimflro de
Holf ein Gotorp, havia llevado á Olanda nuevos Proyec
tos por la Francia , desfemejantes á los que los Olande
fes havian propuefo. El Rey Chrif ianifsimo decía , que
quería para el Rey Phelipe Reynos equivalentes a la Ef
paña , que havia de dexar: Ofreciólos la Olanda , pero
no venían en ello los Inglefes, nilos Alemanes í e os,
porque querían la Iralia;y aquellos,porque fe havian e«?
clarado por la parte de los Aufriacos , que les havian
ofrecido á Puerto Mahon , y otros en la America; y ha
via de paffar á Barcelona el Señor Gragtz, para concluir
con el Rev Carlos efe Tratado.
4
Los Plenipotenciarios de Francia , viendo que no
podian los Olandefes cumplir lo prometido al Rey
¡Chrifianifsimo,fe defpidieron el dia catorce deMayo- os
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Olandefes los entretuvieron algunos dias, por fi podiafi
vencer al Principe Eugenio , y á Malburch, que eran ar
bitros de fus Cortes; pero como eftos querían la Guer
ra , permanecieron confiantes , con el pretexto de que
no tenían otra inftruccion de fus Soberanos ; y quedar
la Italia , era defmembrar en dos Reynos la Monarquía
de Efpaña , y hacerla perder el equilibrio á la Europa,
dexando mas poderofa á la Francia.
Pethccum trabajaba en unir eftos dicrarnenes , «y
voluntades, pero no pudo ; y Uxclles, y Polignae íe boL-:
vieron á París , dexando antes efcrita una carta muy pi
cante a los Eftados Generales , y haciendo cargo á los
Principes de la Liga, de fer los inftrutnentos de la ruina
de Europa.
Los Olandefes refpondieron con no menor arro»
gancia , y pareció yá á todo el Mundo enteramente roto
el Tratado, pero con gran fecreto havian los Olandefes
ajuftado otro, por medio de Pethecum , Toril, y Bergueich con la Francia , que ofrecía quanto la Ólanda
apeteciefle , aunque fuefle toda la Flandes Efpañola , y
darles el Comercio de Indias , como fe apartaflen de la
Liga , y bolviefien á reconocer al Rey Phelipe. No fe
©Hendieron los Artículos, pero quedó concordado , que
harían tolos la Paz con gran fecreto , deípues de di fuel
lo el Congreftb , y que-retirarían temprano fus Tropas
a Quarteies de Invierno : L.a Francia ofreció en rehenes
quatro Plazas.
, Como enefte ajufte daba tanto de lo, Cuyo el Rey
Catholico , fue precifo , que el de Francia fe lo comunicaílé, y pafsó el Señor de Iberville á Madrid á. efte
efecto. El Rey Pheiipe ha.via puefto todos, los nego
cios Eftrangeros en manos del Duque de Medina Cali,
y aunque vela, que el alma de efte negocio era el fe
creto, porque li lo penetraban los Aliados antes de exe»
cutado, era infalible el turbarle , lo fió el Rey al DtH
que, el qual tenia- permifo de tratar con los Enemigos,
por fi podía ajuftar una Paz particular : No tenia para
Sftb conocimiento, en las Cortes de yiena , y Londres^
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però fe valia del Marques Ranucini, Miniftro de el Gran
Duque de Toícana , que eftaba en Olahda , y pallaba à
Londres, quando fe ofrecía algún negocio , porque para
ambas Cortes tenia Credenciales.
Era efte Ranucini hombre avifado , y muy capaz,
y tenia eftrechez con el Duque , deídeque fue Embiado
de fu Amo en Madrid : fu gènio era Auftriaco creía,que
en la manifiefta decadencia de la Linea de los Medicis»
pararia la Toícana en manos, de el Emperador ; y afsi,
cultivaba con grandes obfequios aquella Corte , lleván
dole fu altivez de efpiritu à querer fer Vaflallo de un
Principe grande ; porque la Nobleza Florentina llevaba
muy mal el yugo de los Mediéis.
Con efte hombre confervaba el Duque de Medina-*
Coeü correfpondencia publica , y fecreta , no fin noticia
del Rey Phelipe , à quien perfuadia , que todo fe ende-:
rezaba à fu utilidad. Juzgar de la intención es difícil»
cierto es, que por medio del dicho Ranucini defcubrió,
el Duque à los Inglefes el Secreto , y nada les ocultó
'de lo que trataba ia Olanda con el Chriftianifsimo , è»
para turbar efta Paz , ó para facar mas ventajofas con
diciones de los Inglefes. Aunque haya fido la intención
la mas fana , el delito de defcubrir , fin permifo de el
Rey , tan gran negociado , no fe le puede difculpar ; y¡
pocos hombres de bien, en tal empico , cometen feme¿
jantes delitos.
Corrió voz , de que también , por medio del Nuncio
Zondadari, (aunque eftaba en Aviñon) havia prevenido
efto al Papa ; pero es improbable, ni que fe fiafte el Du
que de quien no era lu.eftrecho amigo , ni à fus ideas,
importaba defcubrirlo al Pontífice , de quien no podía
efperar, ni que turbafle el Tratado, manifeftandole »
( porque feria contra la caridad paternal ) ni que le me-,
j.orafle à favor del Rey Catholico ; y afsi, fuefle mala,, ó.
buena fu intención, efte pallo era inútil.
No lo fue el que dio con los Inglefes ; porque eftos
fe quexaron agriamente de la Olanda , y acompañó, fus
quexas, no con mas moderación , el Emperador;, pero.
Spinale hayiaq menefter , y temian fe deftacaífe de la
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Liga , admitieron fu fatisfaccion ; y mas que no havión'á
do Capitulos firmados, no pudieron de lleno probar el
hecho; porque codo eftaba en la fee dada à las palabras
dePethecum, Torfi.y Bergueiche, hombres de inmuta
ble fidelidad, y fecreto.
A Malburch le convenia fingirfe defengañado , y
aíleguraba en Londres, que era todo enredo de la Fran
cia , y la Efpaña, para fembrar difeordia entre los Alia
dos , y que nunca havian penfado apartaríe de la Liga;
no porque Malburch lo creyefíe afsi , fino porque re
celaba, que en Londres fus émulos infpiraífen à la Reyna, que fe anticipaíle à una Paz particular ; porque fi los
Olandefes la havian ideado, la execurarian. El amar tan
to la Guerra Malburch , y Eugenio de Saboya , reunió
los ánimos, y fe mantuvo la Liga, aunque el Marifcalde
,Tallafd,prifionero en Londres,hacia los mayores esfuer
zos para que aquellos Minifiros hicieífen fu Paz con la
Francia.
El Rey Chriftianifsimo defeubrió eñe doble trato
del Duque de Medina , interceptando unas Cartas, que
paífaban à Olanda de Madrid , y puefio todo en noticia del Rey Phelipe , mandó elle prender al Duque en
fu proprio Real Palacio , embiandole ala Secretaria del
Marques de Grimaldo (que eftaba de todo advertido)
donde le prendió Don Juan Idiaquez , Conde de Sa*,
lazar, Sargento Mayor de las Guardias , y entregan-:
dolé à Don Patricio Laúles,que le efperaba en el Parque
del Palacio con cinquen ta Cavallos, fuè llevado al Alca?
Zar de Segovia, fin criado alguno , hafta que configura
el Duque de OíTuna , que le le permitiefle uno de los
fuyos. Reconociéronle fus Papeles , y fe prendieron â
fus Secretarios. El Rey mandó entregar à una Junta de
cinco Coníejeros Reales de Caftilla , formada para eñe
efecto , los Inftrumentos, y Efcripturas que probaban
fu cargo , para que formalmente fe le hicielle el Proceli
í'o ; y como fe les havia encargado tanto el fecreto , fe
ignoraba fu culpa, y cada uno la difcurriaáfu modo;
de genero , que en todas las Cortes variaron las noti-.
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cías, haviéndo hecho no poco ruido en ellas la prifion
de hombre de tanta magnitud en Efpaña, y cafi Primer
Miniftro; pero la verdad la fabian muy pocos.
A elle tiempo, que era por el mes de Abril , ó por
fofpecha de viruelas, ó por arte , eftaba fuera del Pa
lacio en otra cafa la Princefa Urfini. Creyeron muchos,
que quería dar á entender , no haver tenido parte en efta refolucion del Rey , por no acabarle de malquiftar
con los Efpañoles ; pero como gozaba tan intimamente
de la privanza, no es conceptible lo haya ignorado , y
dexado de aprobar al Rey fu Decreto,aunque fuperfiuamente; porque la intrepidez del Rey para efta, y las
mas arriefgadas refoluciones, era la mayor,Jin aífomo de
miedo, haviendo ya los Grandes en Efpaña defcaecido
de aquella alta , e incontratable authoridad , que goza-j
ban,
Eftos rumores de que ya alguno de los Aliados pen¿
fabaen la Paz , inflamó mas en el animo de los Aufttia-i
eos, é Inglefes la Guerra , y no foltaba fus bien funda-!
das efperanzas la Francia , cuyas Tropas mandaba en
Flandes ( mientras llegaba el Marifcal de Villars) el
Señor de Artañan , que fortificó una Linea , para alíe-gurar á Maubergh, fin defeuidar de Montane, y SantS
Amant.
Los Olandefes, picados con la Francia de que fe Ies
buvieffe defeubierto el intento, y haver perdido tan fa
vorable oportunidad , para adelantar fus intereífes , hi-í
cieron los mayores preparativos en Harlebech; y el Ge
neral Cadogán fortificó mas a Lilla,Tornay,y Mons, y
paisa defpues á Brufelas. Deftacaronfe de Gante, Brujas,
y Lilla ocho hombres por CompañÍ3, dexando correr la
Voz, de que era para atacar las lincas de Baleen pero
era para affegurar los caminos por donde paífaban los
[Viveres^y Municiones á Lilla.
Los Francefes añadieron á fu Exercito las Guarni
ciones de Dunquerque, Santomer , y Verges. De los
Almacenes de Lucemburgh facaron Víveres para la Pla
za, que baña el Rio Sambra : fe fonaeeó en gyro ¿
Na-
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Marnùr, y vifitô Artañan los Quarteles, defde'efta Ciii<
dad à Cambray.
Las Tropas de laMofa las juntaron losOlandefeseit
Soyñies, y las de Flandes en Tornay. Llegó al Exerci
to el Marifcal de Villars, no fin vifîbles fenas de la paffada herida en la rodilla, y recelando, que los Enemigos
fitiafíen à Duay , pufo en ella à Albergoti con iop. tam
bién entró el Marifcal de Campo Marquès de Dereus;
Soltaron las aguas para inundar la Campaña , y aislaron
Ja Plaza.
Solo les faltaba à los Aliados , que llegaíTeelPrin*
¡cipe Eugenio , cuya prefencia , y fama era otro Exer^
cito : (tan gloriofo le hicieron fu valor , y fu fortuna)
luego que vino al Campo fe determinó el Sitio de Duay,
y fe acamparon las Tropas entre Tornay , y Lilla.; las
de Francia, fe dividieron en tres partidas , à poca diftancia , en Balees, Duay , y Mauberg: eran inferiores
al Exercito de los Altados , los quales fin dificultad al-:
gana expugnaron el Cadillo de Mortané , puedo entre
¡Tornay, y Sant-Amant ; pero luego le recobró el Señor,
de Lucembourgh. Embiaronfe à las Plazas Xefes efco-j
gidos; à Er,fuè el Marquès de Lidenois; y à Sant-Omery
cl Señor de Geebriad: de otras Plazas cuydabael Conde
de Villars.
Dedruyeron losFrancefes las Lineas de Lilla,y lue
go fe acampó el Principe Eugenio. Bolvió à tomar el
Conde de Cadogàn à Mortanè , y era precifo , porque;
íervia de embarazo. Vifitaron los Francefes una Barca,;
que paífaba de Amberes , y tomaron la Baxilla de plata
del Principe Eugenio. Recibió con defprecioel avifo$
que edimaba mas el hierro,y que hallaria plata en Duayy
à la qual fe prelentó fu Exercito quando efpiraba el mes
de Abril ; no le embarazaron las aguas, porque las man«;
dó didraer. Las Tropas que mandaba Artañan , fe retid
ratón luego acia Cambray.
Tiró fus líneas de circumbalacion Eugenio, echó
Puentes al Rio Scarpa, y por arabas partes de él plantó»
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•Baterías.Los Alemanés fe acamparon en Vitti :■ Mal
iardi con los lngleíes en Gueieíin ; y Tilli con ios
Olandefes en Deci. Defpues fe acercaron los lngleíes
à la Plaza , folo à didancia de feis millas, y el Principe
Eugenio fe pufo en el Fuerte de la Scarpa ; el Francés
en Cambray , Betún , y Arras. Empezóle à abrir -Trin
chera la noche del diaquatrode Mayo , entre lasPuer-;
tas llamadas Elquerchinea , y Ocreenfe : terminábala
linea en un Angulo acia el camino de Betunes , deriba-,
da de dos Trincheras : la derecha regia el Principe de
Analt, y la finiedra el de NaíTau. Piantò fu Campo Eu
genio entre Lentz , y Vitri, fácil de inundar : efperaba
à los Francefes por frente , íi acafo intentaífen foéorres
la Plaza , de donde fe,hadara varias falidas»: lamas fuer-1
te fue la noche del dia fíete , en que fe dedruyeron los
labores de la linea de comunicación , prefidiada de Inglefes, y Suizos, baxo latnauo de los Coroneles Schmit,
y Sultón, Defenfores efclarecidoS, pero infelices, por-'
que perecieron con fus Regimientos. Duró el combate
cruel,hada que acudiendo mas Tropasjhicieron retirar à
los Francefes. / ■ - : ..
■- 'ó
■ ■
Con la mifma felicidad hizo otras dos falidas Albergoti las noches de los dias diez, y trece. Una bòra-'
ba de la Plaza prendió fuego à una porción de Pólvora
de los Enemigos, y vólaromquarenta. Artilleros, y un
Ingeniero. Havian yà¡perdido mucha gente los Sitia
dores , fin plantar Baterías. A quince de Mayo fe difparaban fefenta Cañones con poco fruto ; porque del
recinto de la Plaza Palian dos Baluartes , que* impedían
los aproches, y guardaban fu camino encubierto dos
Angulos : era precifo alojar fe en è! los Alemanes , para'
adelantar las Baterias contra los Baluartes que defendiañ la opuefta cortina , à la qual defeaban acercar las
Trincheras. Impedíalo el primer Fofo, por eftár lleno
de agua ; diftraxola Eugenio con incomodidad de fu
Campo , haftaquefe hicieron mas anchos los canales,
porqüe. la que cftabu encerrada en U Ciudad bol-
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via à llenar el Fofo. Atacóle el Principe Eugenio, y ocu«
pò el exterior labio de el, con derramamiento de mucha
faftgre.
Una falida de los Sitiadores deftruyó una Trinche
ra , que fe levantaba contra otra puerta; y fueron en ella
vencidos de tal forma Alemanes, y Olandefes, queá
no.haver acudido perfonalmente el Principe Eugenio^
y el de Tilli, huvieran padecido mucho mayor eftrag°Para dar alguna efperanza de focorro à la Plaza el
Marifcal, de Villars , pafsó mueftra de fu gente, y fe
acampó entre Cense, y la Efquelda : acompañábanle el
Rey Jacobo de Inglaterra, y el Duque de Bervich, con
los. mas efcogidos Cabos Militares. Sacó las Guarnicio
nes de GuiíTa ,.Landrefi, San Quintili, y Perona ; por
que el Principe Eugenio tenia cien mil hombres , y aún
no havian llegado los. Regimientos Prufianos , Palar
tinos ,y deHefle-Casèl,,! los quales daban gran prifa los Inglefes, porque eftaban à fu fueldo ; ya la Ri
vera déla Efcarpa haviadifpúefto fu Exercito como en
Batalla Eugenio, feñalando el centro al Principe de Ti
lli , la izquierda al Duque de Malburch , y refervandoi
fe el la derecha;pero los Francefes tenían orden de mantenerfe fobrela defenfiva , y {aerificará Duay , cuyo
Prefinió havia echado dos veces del termino del Fofo à
los Alemanes, que confiantes en fu empeño , fe aloja
ron mejor, pero no pudieron ocupar el ángulo fínieftro , aunque el Principe de Analt ¡levó tres veces una
efeogida Brigada al afialto , y defiftió ai fin ; porque
fobre haver perdido ochocientos hombres , facó una no
leve herida. .
.
•
Para que acudieffen al Campo mas Tropas, y pudiefí
fe Albergoti hacer alguna gran falida , fe acercó el Maxifcalde Villars. al Principe Eugenio. Aprobó la fortín
na la idèa y porque dexadas con poca gente las Trin
cheras , fallò toda la Guarnición de la Plaza contra
ellas, y fe afíaltaron con tanto Ímpetu , que perdió e|
Sitiador quanto havia adquirido , y fe arruynaron ern
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feraménté los trabajos, con mucha copia de fangre
de una , y otra parte. Se apartaron del Muro los Alema
nes, que havian buclto ya á eftár fujetos al tiro de Ca
non , que los incomodaba mucho en aquel deforden,
que duró hafta que el Principe Eugenio, hayiendo man
dado fortalecer bien la Scarpa , y hecha la linea de conttavalacion , aplicó toda la gente al Sitio, fiendo ya impofsible, que pudieífe Villars dar la Batalla , aunque diftaba folo tres millas , porque havia fangrado el Alemán
el Rio en varias partes, y hecho inaccefsibles corta
duras.
Bolviófe a empezar el Sitio de Duay , defpues de
haver perdido en el «fg. hombres, porque el dia dos de
Junio havia acabado de deftruir los trabajos Albergoti,
mientras fe empleaban en fortificarfe contra Villars los
Alemanes. Mudó aquel fu Campo á Ponte-Vendin , pa
ra cortar la comunicación entre Duay, y Lilla , porque
de eftavenian los Vivcres. Quifo atacar á dos pequeñas
Fortalezas , con lo que incomodarla por un lado á ios
Enemigos, pero marcharon á embarazarlo el Duque de
Malburch , y Tilli, porque aquellos Cadillos defendían
el Depofito de las Aguas, para que no fe pudieflen enca
minar al Campo de Duay.
Eftabayá reparada la Trinchera de la derecha , y/
apenas fue levantada la de la izquierda , quando la echa
ron a tierra los Francefes con una vigorofa falida , que
hicieron el dia ocho de Junio , en el qual, rabiofos los
Sitiadores, afíaltaron los ángulos del labio exterior del
Fofo con tal ferocidad , que los ocuparon defpues de
biendifputados: plantaron fu batería , y adelantandofe,
ya el dia trece batían a la media Luna,y al Baluarte. Con
fuerte defigual hizo la Plaza algunas Minas, porque los
Olandefes las contraminaron con grande acierto:No obftantefe difpararon dos, en que tuvieron daño los Sitia
dores , y quedó herido de un cafco de Granada el Prin
cipe de Holfteimbech; porque al mifmo tiempo Alber
goti hizo una falida , para aprovecharfe de la confuíion.
.
En
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En la emprefla del camino encubierto fe derramó
mucha fangre: fueron dos veces rechazados los Alema
nes ; y no huvierañ ganado al tercer aíTalto los dos an.
gulos,fi no inflarnaíTe con fu prefencia la acción ei Prin
cipe Eugenio , que fe havia metido en el mayor peligro,
y le hacia formidable el fuego de la Artillería de la Pla
za , nunca mas bien dilpuefta , y que con tanto acierto
difparafle.
Eftaban ya á propofito para fer aflaltadas las bre
chas de la media Luna , y el Baluarte , y quería junta
mente executarlo el Principe Eugenio , aunque no igno
raba eftár el terreno minado. Vigilaba en efte fatal terre
no Albergoti, defeníor iiuftre de la Plaza, que con la ma
no , yelexemplo perfnadiaal defpreciode la vida. La
noche del dia 20. fe dio el aíTalto , y cerraban las Briga
das el Principe Eugenio, y Malburch.
Se peleó con tanto valor poruña , y otra parte,
queeftuvo mucho tiempo indecifa la fortuna : los pri
meros que montaron la brecha fueron precipitados:
reintegraron otros el combate , y los rechazaron. Paffaron á la primer fila Eugenio , y Malburch , refueltos
ya á no defiftir del empeño ; avivófe la acción , y fe la
deó la fortuna á los Sitiadores , que ocuparon el defeado parage, y fe alojaron, de forma , que ya fe ba-í
tía a los Baluartes , que guardaban la ultima cortina
del Muro , y aun á efta : defpues de tres dias cayó dd
ella quanro era menefter para el aíTalto 5 pero á los
veinte y dos de Junio pidió la PlazaCapitulacion,á tiem
po que no quedaría priíionera la Guarnición , fegun Re
glas Militares , porque aí'si lo havia el Rey Chriftianifsimo mandado , por no perder tan bizarras Tro
pas.
Concedióle el Principe Eugenio á Albergoti, quattto pidió,honrándole mucho con exprefsiones,bien mere-'
ctdas de fu valor. De mas alto precio frieron las delRey,
que aixo en publico : Que aprendieren los Franceses de
un Italiano a defender Plazas 5 porque Albergoti era
Toícano. Heroycamente defendida , cedió Duay¡
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al valor , índuflria , y conftancia dd Príncipe Euge
nio, que en el mifmo parage d'ió algún defcanfo a fus
Tropas.
Efta Viótoria inflamó el animo para otra emprefla,
y fe deftinaron las iras de la guerra contra la Plaza de
Betunes, embeftida a quince de Julio. Mandaban el Si
tio los Generales Scolembourgh, y Faggel: efte divertía
las aguas, y aquel atendía á levantar las Trincheras de
la derecha: la defenfa fue regular, y huvofrequentes
falidas, en que perecieron las Guardias Palatinas, y
Brandemburgenfes; pero .llegando al jufto termino, fe
rindió.
Luego fe emprehendió el Sitio de Her ; y aunque
durógloriofamente fefenta dias la defenfa , la ganaron
los Aliados, con perdida de doce mil hombres. Veinte y
cinco mil les coftaron las tres rendidas Plazas , con lo
que fe difminuyó mucho el Exerciro ; pero creció a lo
fummo la fama, y la gloria , porque quedaban en todos
los empeños ayrofos; laeftacion no permitió en Flandes
mas progreífos.
Determinada la emprefla de la recuperación de
Cerdeña, fe dio (como fe dixo) la difpoficion al Duque
de Uceda , y fe mandó paflar á Genova al Marqués
de San Phelipe , y al Conde del Caftillo , para que
aífeguradas en aquel Reyno las inteligencias , obraflets
de acuerdo con el Duque , á quien fe embió el dinero
neceífario para Víveres , y Municiones para tres mil
hombres. No eftaba aún, á efte tiempo , prefo el Duque
de Medina ; y como era de fu minifterio correfponderfc Uceda con él,alentaba a-parentemente efta refolucion;
pero entre ellos havia fecreta correfpondencia en
cifra : Nadie veía eftas Cartas, fino el Secretario Don
jofeph de Villalobos , en quien tenia el Duque de
Uceda la mayor confianza ; pero algunos de fu Secre■'aria tranfpiraron lo que no nos atrevemos a eferivir,
porque no nos confia con la certidumbre que es
menefter , ni hemos vifto papel 5 pero es indubitable,
Sue caminaban ambos Duques de acuerdo, y Uceda
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no à favor del Réy, à quien fervia ; porque dilató la empreiîa de Cerdeña, burlando las inftancias de los Sardos,
hafta que eftaba yà prompta para partir de Vado la Armada enemiga , que embarcaba fíete mil hombres para
Barcelona.
Tenia el Duque fecreta correfpondencia con el
Governador de Milán , Conde Daun, y con fu herma«
na la Condefa de Oropefa , en Barcelona, à la qual re-:
velò los defignios de recuperar aquel Reyno ; y los pre
parativos para él los hacia trabajar en Genova , tan pm¡
blicamente , que nadie ignoraba fu dettino. Aunque par
te de etto eferibiò à la Corte el Marquès de San Phelipe, que penetró luego al Duque, no fue por enton
ces creído ; y aún viendo , que yà fe havia paffado el
tiempo de hacer defembarco en Cerdeña , donde à los
primeros dias de el mes de Junio entran las nocivas mu
taciones de el Ayre, era precifo facrificarfe al gufto de
el Rey.
Para deftruír efta empreña, no perdonó Uzeda di
ligencia ; mas haviendo llegado yà à Genova el Marqués
de Láconi, ( deftinado por Virrey à aquel Reyno ) el
Conde de Montalvo , Don Antonio Manca, Marqués de
Fuentecilla, Don Francifco Delirala , y otros Cavalleros
Sardos, tomó el pretexto, de que no eftaba en Longón
la gente neceífaria para embarcarle , y les fue precilo al
Marques de San Phelipe , y al Conde del Caftillo levan
tar à fus coftas un Regimiento, que llamaron de Bacallar;
porque el Duque, con permifo del Rey , le dió por Coronèl à Don Manuel Bacallar, hijo del Marqués de San
Phelipe, que eftaba prefo ( aunque niño ) en Barcelona,
y en el ínterin governaba el Regimiento Don Domingo
Loy.
Mandaba à ette tiempo en aquel Reyno el Condì
de Fuentes , Aragonés, fucceífor de el Conde de Cifuet*
tes, hombre bueno, aunque floxo ; faltaban los Cabes
de la facción Auftriaca , Marqués de Villazór, Conde
de Monte-Santo , y Don Gafpár Carnicér, que eftaban
en Barcelona, y quedaban otros en Callér, y Gallio
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rá ; pero no poderofos para defender el Reyno ; del
qual eftaban también aufentes muchos de la facción
de el Rey Phelipe, no folo Los que fe fueron en el año
de mil fetecientos y ocho , fino otros, que defterró el
Conde de Cifuentes, D>. Antiogo Nin Don Francifco»
Quefada , Oidor de aquella Real Audiencia, los Ruizes,
y algunos de la Familia de los Maflbnes ( de la qual def
terró , hafta una Dama , à Ñapóles ) y otros. Cavalleros
de Gallura : los mas de eftos havian huido à Efpana,
para evitar la perfecucion. Quedaban afeólos al Rey
Phelipe los Condes de San Lorenzo, de San Jorge, el
viejo Conde de Montalvo , con muchos de fu familia de
MaíTones: En SaíTer Don Pedro Amat, Varón de Sorfo , Don Domingo Vico , Marqués de Soleminis, Don
Miguel Olives, Varón de la Planargia , y otros Ca-í
valleros ; pero ni los aufentes, ni los preféntes podian,
por la tenuidad de fus haberes ,. mantener gente en
Campaña. Havia quien podía juntar alguna volunta*
tia , pero no feria de fervicio ; porque acabados los
víveres, que de fus cafas facaífen , era precifo bolver
à ellas.
Por efta razón , todo lo havian. de hacór las Tro¿
pas, que embiaífe el Rey Catholico, fin fiar en inte
ligencias , como lo fignificaron al Rey muchas veces el
Marqués de San Phelipe , y el Conde del Caftillo ,. que
eftaban encargados de cultivarlas : y ni ellos, ni los Sar
dos , que podian ir , eran neceífarios, fi defembarcaban
bailantes Regimientos para el Sitio de Callér 5 y como
eftos no los podía dar el Rey, eftando embarazado en
guerra de mayor importancia, fe determinó, que en
tra (Ten con quatrocientos hombres por Terranova.( Lugar afeólo al Rey Phelipe ) el Conde de Montalvo, el
del Caftillo, Don Francifco Litala , los Ruizes , los
Seraphines, y los del Sardo : dofcientos con Don Jofeph
Deo por la Marinade Caftillo Aragonés ; y los reliantes,
hafta dos mil y quinientos, con el Marqués de Láconi,
el de San Phelipe , el de Fuentecilla , y otros Cavalleros
deftinados para la Expedición, havian de dcfcmbarcar
Dd 2
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en Puerto-Torres, con lo quai, ocupando la parte fupga
rior del Reyno , caerian con folo el bloqueo las Plazas
de Caftillo Aragonés , y Alguer ; y para Callér havia
ofrecido el Rey nuevas Tropas ; porque las que ahora
iban baxo el mando delTheniente General Don Jofeph
de Armendariz , no bailaban.
Nombro el Rey, en cafo de poner pie en el Reyno,'
por General de la Cavalleria Miliciana al Conde de el
Caftillo, y dio el Duque de Uzeda grado de Marifcal de
Campo al de Montalvo. La gente iba en Naves, y Barcas
de Tranfporte , comboyadas de las Galeras de el Duque
de Turfis, y de las de Sicilia , que mandaba, como Governador, Don Carlos Grillo, aunque tenia Defpacho de
General de ellas el Marqués de Láconi, por pretexto
para falir de la Corte.
El defpachar eftas Galeras, y Naves dependía
de el Duque de Uzeda, y no lo hizo antes que partieffen del Final à el focorro de Cerdeña feifeientos hom
bres , y dofcientos de Barcelona con el Coronel Naboch,
y que eftuviefte caft à la vela la Armada enemiga , para
que ííguiefte el rumbo de las Galeras, y prohibidle la
empreña. Afsi lo tenia ajuftado fecretamente con los
Enemigos, tratando en Genova con gran fecreto, y cau
tela con el Marqués Ariberti, Miniftro de el Rey Carlos
en aquella República , y con el Señor de Xatuin , Era-!
biado de Inglaterra , à los quales iba à ver muchas no
ches , faliendo de fu cafa disfrazado en una Silla de ma-;
nos, y otras en un Jardin de San Pedro de Arenas, don-i
de tenia una Cafa de Campo. Al fin, partieron eftas Ga
leras de el Puerto de Genova à quince de Mayo. No
eftaban en Longôn , y Liorna ios pertrechos pre
venidos , y fe interpufo una perjudicial dilación con
engaño.
De Longon fe partió à dos de Junio : defpues de
cinco dias fe ilegôà Bonifacio, Puerto de Córcega, el
mas inmediato à la Cerdeña , porque folo hay tres le-*
guas de canal. Hicieronfe los Deftacamcntos para Ter-í
Sanoya, y Playa de. Caftillo Aragonés, como eftaba pro-,
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Veftado. Executó felizmente el defembarco én Terralnova el Conde del Caftillo, alexandofe en San Simplicio.
Don Jofeph Deo bolvió atrás por el mal tiempo , el qual
en muchos dias no dexó partir las Galeras para PuertoJorres ; y aunque fe hicieron tres divifiones,fué precifo
bolver á Bonifacio.
En efte intermedio llegó la Armada enemiga , man
dada por el Almirante Norris, y dando vifta á Terrano-ya, defembarco con Lanchas mil hombres, que atacan
do á los Efpañoles, acampados en San Simplicio, fe llevó
prifioneros áBarcelona todos los quatrocientos hombres,
y á fus Ge fes.
Partió el Inglés ( precediendo Capitulación , que
fe hizo con el Conde del Caftillo, aunque en Campaña,
y no atrincherado ). en bufea de las Galeras, y. Bar-;
eos de Tranfporte, que havian faiido ya de Bonifacio
para la Afosara ; pero eftas fupieron por un Oficial, que
£e embió áTerranova, á faber lo que allí fe executaba,
que havian hecho prifioneros los Alemanes á los Efpa
ñoles, y Sardos, y que bufeaban las Galeras. Huvo
Confejo de Guerra ; y algunos , con el Marqués de
San Phelipe, fueron de opinión de bolver á Bonifacio,
y aguardar que fe fuelle la Armada Inglefa; porque co-;
tno llevaba focorro de gente á Barcelona , no podía en
tretenerle : Otros, con el Duque de Turfis, fueron de
diftamen de bolver á Genova, esforzando el remo , por
que eftaba el Mar en calma, y no podian fegulr los
Inglefes.
Se dexaron las Tropas y Víveres en el Puerto
de Ayazo , á cargo del Vizconde del Puerto , que falvó
en tierra la gente; pero los Inglefes, fin refpeto á la
neutralidad de Genova, tomaron, baxo del cañón de
Ayazo, las Barcas, que allí fe havian refugiado. Las
Galeras, con ¡a pericia en la Náutica de el Duque de
¡Turfis, y las pocas Tropas, y Sardos, que en ellas efta-;
ban , fe reftituyeron á Genova el día veinte y tres de
Junio, y afsi fe defvaneció la empreífa , no con acierto
jeoncebida, y precipitada de los mifmos Sardos, que la
'
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defeaban feliz, porque iba para ella poca gente ; y no
fue fielmente executada, por latraycion de el Duque
de Uzeda.
El diftamen de los que querían fe entretuvieffe for
tificado en el Puerto de Bonifacio el Duque deTurfis.
con fus Galeras, miraba , no tanto a la empreífa de Cerdeña, quanto á entretener en aquellos Mares inútilmen
te la Armada Inglefa, y Olandefa, que eftaba deñinada.
(defpues de dexar las Tropas en Barcelona) para hacer
un defembarco en Lenguadoc, y alentar la (edición de
aquellos Ugonotes, que fe havian , con efia efperanza,
vuelto á commover , y falir armados de los Montes de.
las Cebennas.,
Los Inglefes arrimados a la Cofia de Francia, def-i
embarcaron por la noche hafta. dos mil cerca de Agde,.
adonde acudió luego el Duque de Recloire, y fe pufo,
en defenfa la Provincia , ocupando los paífos de las llar
nuras, y el Puente de Lunel, porque no pudieffen los
Sediciofos juntarfe. Luego. acometió á los Enemigos con
quatto mil hombres, la mayor parte Cayalleria huvo
poca refiftencia , porque al ver los Inglefes, que no te
nían focorro de fus Conjurados, fe bolvieron á embarcar,
con precipitación.
Los Rebeldes aguardaban, á declararfe , y a falir de:
fus Cuebas, quando fe encendieffe la Guerra en las en
trañas del Reyno porque los Inglefes les-havian ofreci
do diez mil hombres; pero viendo no fer masque dos
mil, callaron hafta mejor ocafion. Con ello la Armada
fe apartó de. aquellas Cofias, y tomó el rumbo de Po
niente, para no perder de viña las de Efpaña; pero como
en ella toda la guerra fe havia trasladado al centro,hacían,
los Aliados en tan gran Armamento Naval inútilmente
immenfos gallos.
Crecía cada dia el empeño en las dos Cortes de
Madrid, y Barcelona, y fe difputó, fi, havian de falir
a Campaña fus Reyes. A ambos les pareció, importan-,
te fu prefencia , y fe refolvieron á ello. Él Rey Phe-,
Hipe, aunque fu genio belicofq le llevaba a la Cata-i
v*
'
" '
pana,.
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paña, tuvo algunos reparos por la mental guerra civil
de fu Palacio , donde folo dominaba la Piincefa Urliní y fuera de elia D. Francifco Ronquillo-, Governador
del Confejo Real de Caftilla, cuya authoridad crecía
con la emulación, y fe havia eftendido mas allá de fu
oficio ■; porque el Rey havia puefto en él la mayor con
fianza , que le fué dañofa no porque Ronquillo no
fueífe el mas fiel, y aplicado al fervicio de fu Sobera
no , fino porque ofreció para efia Campaña las afsiftencias, que no pudo , ni fupo cumplir. Tomó fobre
si la provifion de Víveres, y Municiones para el Exer
cito ; y de forma expufo al Rey , que nada faltaría , que
fe refolvió à mandar fus Tropas, dándolas por Capi
tanes Generales al Principe fie Sterelaes, y al Marques
de Villadarias.
...........
Salió el Rey de Madrid el día tres de Mayo., deXando por Governadora à la Reyna , con el Confejo del
Gavinete , que fe componia del Duque de Veraguas,
Marqués de Bedmàr,Conde de Frigiliana , y Don Francifco Ronquillo ; pero como podia la Reyna determi-:
Dar por si, y no eftaba el Rey lexos, todo el Con
fejo era la Princefa Urfini, à cuyos dictámenes nadie fe
oponía, fi no quería vér fu ruina.
.
x -,
En Lérida eftaban las Tropas, donde juntó el Rey,
Confejo de Guerra i fe determinò paíTar el Segre , y fe
acampó en Terms : fe préfentaron las Tropas à Bala
guer , y no fe pudieron acercar à fu llanura , hafta què
fe diftraxeron las aguas. A la otra parte de ella eftaba
el Rey Carlos con fu Exercito, regido por el Conde
Guido Starembergh. Dividió à los Enemigos el Segte;
y para venir à una Batalla, era precifo echar nuevo
Puente, ù ocupar él de Balaguér, aunque todo era di
fícil. Acercaronfe los Eípañoles à tiro de canon : in
frian el de los Enemigos fin refiftencia, porque en e.l
Campo del Rey no havia Baterías> niTrincheras : los
'■hombres, vifiblemente expueftos al peligro , formaban
la linea : barbaro examen de fu valor 1 Reía la inútil pér
dida el Alemán. Salió de madre el Segre por las conti.
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nuas lluvias, y obligó á los Efpañoles à re tirar fe à L$
rida j por fu Puente.
Ellos fueron malos preliminares à la Campaña; por
que en un tentativo inútil fe perdieron mas de quinientos
hombres. Sterclaes no fue de ella opinión , fino de plan
tar los Reales en Ribagorza, à efpaldas de Balaguer,
en País fértil , y parage , en que fe podia prohibir
à los Enemigos los Víveres, y con ello obligarlos à
una Batalla , antes que llegaíTen los focorros, que efperaba el Rey Carlos, pues no havian parecido todaVia las Tropas, que conducían la Armada de los Alia*
dos.
El día veinte y uno de Mayo pufo el Rey Phelipe fií
Campo en Almenara, junto Alguaire.. Deftacó à Don
Antonio de Amezaga con bailantes Tropas para el fo«
corro de Arens, que le tenían fitiado los Alemanes*
aunque no muy en forma, con que pudieron fer faci-lmen«
. jté apartados de la emprefla.
El Rey Carlos ocupó las orillas del Segre, miran-!
'do à Balaguer por la derecha, y por la izquierda à Terms,;
Con ello mudaron fu Campo los Efpañoles à Corbins*
cílendida la derecha al camino de Lérida: echaron alSes
gre dos Puentes de Barcas bien guarnecidos*
Los Alemanes fe acercaron à la raíz del Monte áziá
Agramont, paliando un pequeño Rio , que llaman Siói
Con fu Delineamento Amezaga tomó à Statilla , y ftt
Caítillo , que eílaba mal defendido , hizo trefcientos y
quarenta prifioneros, y dexó feis Compañías de Guar
nición. Eftaban los Alemanes atrincherados >y pafland»
el Segre,fe les prefentaron los Efpañoles en Batalla,baxa
el tiro.de Cañón, el di a diez dejunio: mas cerca fe pufieron el dia trece; pero la rebufaron , porque eran inferió-íes en numero. Ello le bailó por gloria al Rey Phelipe,
pero le coíló alguna gente, porque el Canon de las Trini
cheras enemigas jugaba cota felicidad.,
Dei’engañados los Efpañoles, le acamparon entre
Suar , y Barbens. Los Alemanes paliaron por Balaguer
gl Segre; defpues. guardaba fus orillas con mil, y apis
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fiientos Cavallos el Conde de Lovihi, Goveruador dé
Lérida.
.
.
Divulgóle el dia quince de Junto , que havta palfado la Noguera el Rey Carlos: movióle el Exercito EÍpañol para encontrarle , pero fue en vano ; porque fo
jo havia mandado echar á la Noguera un Puente en AI-í
farras, para tener mas Campaña en que. forragear. _
Como havia el Conde Mahoni ocupado á Cerbera*
y el Conde de Monte-Mar los Eílrechosde Tora, ci
cateaban de Víveres los Alemanes; y aunque ocuparon
la opueíla orilla de la Noguera , acampados entre AU
«íenára , y Portella , ios tenia como bloqueados el
Rey Phelipe , y padecían hambre : pafsó ella Juega
alExercito Efpañol , por la incomodidad del Sitio , y
aqui fe empezó á enflaquecer el Exercito , introducidas
«o pocas enfermedades, por lo mal fanodel ayre , etí
lugar pantanofo , y ocupado de nieblas. }, cubierto al
Norte*
/ ■
Al Rey Carlos le llegaron por caminos extraviado^
¡algunos Víveres; pero las Partidas del Rey Phelipe fa
los tomaban, corriendo la Campaña baila nueve leguas
‘de Barcelona* y como eftaban las Tropas tan lex.os d©fus Almacenes, permanecía el hambre. Parece increU
¡ble, que dos Reyes fe aventuraren á eftár en par-age*
donde eran las armas fuperfluas , para que perecieren,
las Tropas ; y efto fin necefsidad , porque aunque íe.
obftinaflen los Efpañoles en padecer, para encerrar á los,
Enemigos, hallándote eftos mas vecinos á fu Corte , y¡
cftando en Provincia amiga , recibieron algunos.focor-í
ios, con losquales., haciendo roftro a la deígracia , la.
ocafionaron mayor al Rey Phelipe , que deftruía en el
■Campo de Ivars fu,Exercito ,.y perfiftia en él, creyendo»
quitar enteramente los Víveres al Enemigo ; porque el
Conde Mahoni havia echado al agua los q.ue halló en Galaph , y el Conde de Monte-Mar deshizo un gran Cotaboy en Manrefa , desjarretándolos Bagages, que tratan
grovifiones á Balaguer,

4ió

COM.DE LA GUER. DE ESP.

Eftando yá ambos Exercitos cafi inhábiles para gratU
¡de Operación , fe confumian á guerra lenta : ni podía fal
lir de fus Trincheras el Rey Carlos , ni forzarlas el Rey
Phelipe. En efte tiempo llegó á Tarragona ¡a Armada
Inglefa con <5g. Alemanes Veteranos , focorro el mas
oportuno , y que pufo á los Efpañoles en aprehenfion;
porque ocupaban los Enemigos áRibagorza, y empren
dieron el Sitio del Caftiilo de Arens; con lo qual, viendo
que perecía el Exercito , le movió el Rey Phelipe el día
26. de Julio acia Lérida, precifado , y fm alguna provi
dencia de Víveres.
Havia mandado venir el Rey Carlos las Tropas de
Rofeilón , y Tarragona, yol dia veinte y íiete falióde
fus Trincheras, para encont rar con los Enemigos, pafsó
leí Segre por Balaguér, y la Noguera por Alfarrás.
El mifmo día por la mañana havia el Rey Phelipe
'deftacado á Don Odavio de Medicis, Duque de Samo*
para guardar los paífos de la Noguera ; llegó tarde , ó
por negligente , ó por mal obedecido : no lo fofpechÓ
efto el Rey, y movió fu Exercito ; a medio dia vio el
de los Enemigos, que no folo haviapaíTado fin dificuk
tad la Noguera, antes que llegaífe el Duque de Sarno^
fino que ocupaba yá las Alturas de Almenáta , ordenan
‘do en batalla, quanto permitía lo efeabrofo del íitio, que;
aunque no era Selva, eftaba defigual el terreno, donde;
aguardaban los Efpañoles , quq venian defordenadosjj
no por impericia de los Gefes, fino porque Sterclacs, y¡
¡Villadarias padecían la defgracia de fer mal atendidos
de los Oficiales Generales Subalternos, que era uno de.
los defordenes del Exercito Efpañol , y no poca parte
de fu defgracia.
Aguardaban, como en embofeada , detrás de uní
natural cortadura del Collado , los Alemanes, formada
la primera linea de Infantería, y pueda toda la Cavar
lleria á fus lados : no havia fegunda linea ; porque
el centro eftaba poco diftante , donde Statembergh unió
la mayor fuerza de la Infantería j y a la Retaguardia
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eftaba con dos Batallones , y fus Guardias el Rey Car
los , en una altura, no lexos del camino por donde havia
venido.
Los Efpañoles havian puefto toda fu Cavalieria en
la Manguardia, á donde pafsó el Rey Phelipe. La necefsidad de marchar, prohibía el orden ; pero acometi
dos de los Alemanes , íc pufo, la Cavalieria en Batalla»
quanto, le fue pofsible , y fe empezó, con. fola la Ca
valieria el combate , poco antesde ponerle el Soh Fue
el primer ímpetu feroz, y rechazada la Cavalieria Ale
mana ,. la qual huyendo , pufo fu Exercito- en tanta
aprehenfion , y no fin deforden que avifado.^ei Rey
Carlos, fe retiró luego á Balaguér.. Los Efpañoles na
pudieron feguir á los que. huían , porque lo impidió la
Infantería Enemiga , foftenida del valor de Starembergh, y Diego de Stanop. Mantuvofe la acción, quantofue pofsible ; porque la primera linea de la Infantería
Efpañola focorrió á la Cavalieria , queíe iba deíordenando para feguir á los.contrarios. Uníalos,con gran tra
bajo el Duque de. Sarno- , que murió, gloriofamente
combatiendo;, porque ios Regimientos Inglefes cerra
ron la Izquierda de los.Efpañoles., y los herían por el
lado , que le defordenaron enteramente , quando al
mifmo tiempo Stanop, echándote Cobre la fegunda, linea
la derrotó,, con. lo qualá. rienda fuelta huyeron los Efpa
ñoles á Lérida, no. fiendo pofsible bolverfe a ordenar, nii
con ios esfuerzos dejos Gefes,. porque eftaba por aque
lla ruda Campaña , toda confufa, y defordenada la In.fanteria., y yá havia anochecido.
L°s Alemanes, que vencieron la izquierda, acome
tieron. á la derecha; y porque allí eftaba la mayor fuerza
de las.Tropas, duró fangriento el combate. , en que.
murieron por la parte del Rey Phelipe los Coroneles.
Marqués de Gironela , y Don Juan de Figueroa. Gra
vemente herido file prefo. elGeneral Prol pero Uvetbon,
De la parte, del Rey Carlos murieron un Theniente.
General, Inglés, y el Conde de Naffao , y ochocientos,
hombres entre ambos Exercitos., Era. ciégala pelea, y
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tan confüfa , que fe herían los de un mifmo Regitïiien>
to ; con todo eíTo echo mas Tropas contra los Efpaño.
les Starembergh , y los derrotó : la derecha huyó à
Lérida , y lo proprio hizo confufamente todo el Exercito. No fue de los primeros que fe retiraron el Rey
Phelipe , antes si de ¡os últimos, defamparadoen aque
lla confufion de fu Exercito ; pero no de fus Guardias,
y Real Familia , ni de los Generales. Como le bufeabau
por el Campo con anfia los Enemigos, le hizo efpaldas el Marquès de Villadarias, y los acometió con la
gente que tumultuariamente pudo juntar: con efto fe
contuvieron , y con haver tocado à retirada Starem-i
bergh , que no quifo fiar el Exercito à las fombras de
Ja noche , aunque no muy obfeura : hizo alto en el
proprio Campo , lo que le culparon fus émulos;
porque fi perfeguia fin intermifsion à los Efpañoles, aca’baba con el Exercito Enemigo , y corria peligro el Rey
Phelipe.
Efta es la acción de Almenara, que no fue Batalla
en forma, porque no peleó toda la fuerza de ambos Exer-:
citos en Campana abierta, ni duró dos horas; pero
fue una acción fangrienra, y ventajofa para el Rey Car-i
los, aunque la pérdida de la gente filé igual : el mayor
numero de los heridos que huvo fué el de los Efpañoles,
de los quales los Coroneles de mas valor eftuvieron qua-'
tro horas firmes en el termino del Campo con fus Regi-i
»lientos, y algunos Marifcales de Campo, y Brigadieres:
ellos marcharon fin fuga , y muy defpacio , no folo por
el honor proprio , fino por la feguridad de las Tropas;
llegaron à Lérida cali de dia , gloriofos en la defgracia:
no los nombramos,por no defayrar à los demás ; porque
huvo muchos, aun de los llegados al Rey , que llegaron
mucho antes que él à Lérida , y alguno no tuvofonrojq
de ponerle en fu prefencia.
El Rey parece que no tuvo fatisfacion de las difpoficiones de Villadarias, y Sterclaes , y embió con la
mayor prila à llamar al Marqués de Bay , que mandaba
el Exercito de Efttemadura , oriofo , delpues que el,
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Marifcal de Campo D. Juan Antonio Montenegro forprendió por efcala à Miranda de Duero , donde 1 ubió el
primero D. Antonio del Caftillo, y fe diftinguió el Co,
ronél D. Enrique Sotelo, y fu Thenienre.
paísó à mandar à Eftremadura el Marqués de Rifburgh, Virrey de Galicia ; y el Marqués de Bay, por la
Polla, al Exercito de Cathaluña, que el Rey Phelipe havia mandado acampar entre Lérida, y Alcaráz , con en
tera falta de Provifiones, haviendo fido vanas las promeffas de los que las tenian à fu cargo , y por ello le mudó
el Campo.
El Rey Carlos fe acercó à Monzon , y tomo el
Puente 5 y como los Efpañoles fe iban retirando ázia
Pais mas fértil, y feguian los Alemanes, les obligó à
aquellos la necefsidad , y el hambre à pallar el dia trece
de Agotlo el Cinca : eílaba el Exercito canfado, confternado, y no con poca aprehenfion los Cabos. Pufo el
Rey Phelipe fu Campo en Torrente, y el mifmo dia
pafsó el Cinca el Rey Carlos por el Puente de Mon-,
zôn.
Con defprecio miraba Starembergh efta Guerra:
feguia los paños de los Enemigos,cuyas debilitadas fuer
zas no ignoraba; y no queria dar batalla , fino echar à
los Efpañoles à Caftilla, y apoderarfe de los Reynos
de Aragon , y Valencia , no creyendo verles jamas las
caras , fino perfeguirlos por las elpaldas : afsi, con
mucha arrogancia , lo eferivió en catorce de Agofto al
Emperador Jofeph.
El dia quince, eftando los Efpañoles acampados en
Peñalva , mandó Starembergh , que veinte y ocho Ef~;
quadrones atacaíTen la Retaguardia , la quai cerraban
quatro Regimientos de los mas esforzados , que eran
el de Ordenes , y Rofellón Viejo , el de Alltirias, y
Pozo-Blanco , à los quales focorrieron luego las Guar-i
dias Valonas, y otros voluntariamente , impacientes
déla arrogancia de los Alemanes, à quienes recibieron
con la muerte , y prifion de muchos : hiriéronlos reti-.
jar halla. fu Campo, dexando fiete Eftandartes, y al-i
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gunos Timbales. Siguiéronlos mas de una milla j quedî-i
midiaba la diftancia de ambos Exercitos.
Puíbfe en Batalla el Rpy Phelipe, y aguardo formado todo el dia ; pero no la qmfo dàr Starembergh , refervandolo para mejor ocafion aunque muchos en
lps Reales del Rey Carlos eftaban de opinion de no di
ferirla ; porque también eftaban canfados los Alemanes,
y con pocas Provitîones , y fe enderezaba el. Rey Phe
lipe à Zaragoza, donde la abundancia de Víveres reftituiria à fus Tropas los alientos. Nada de efto conven
ció à Starembergh, fiempre confiante en fu refolucion,
porque ei Campo de Peñalva no le tenia por conforme
à fu defeo , pues en el podia pelear abiertamente la Cavalleria Efpanola, de la qual havia formado gran concep
to, diciendole al Rey Carlos, que fi peleaban contra ella
en parage donde no lopudieífe hacer la Infantería Alemana , ferian fiempre vencidos.
El dia diez y ocho pufo el Rey fu Campo entre
el Gallego,y él Ebro, junto à Zaragoza ; y aunque fe re
paró el Exercito con abundantes comeftibles, era tal la
aprehcnfion que le poífeía , que eftaban para qualquiera función inhábiles, creyendo por folo pánico terror
fer vencidos, fi fe daba la Batalla , como decían tenia
orden el Marquès de Bay ; y efta la daba à entender con
voces tan myfteriofas, que los parciales de la Cafa de
Auftria en el proprio Exercito del Rey Phelipe , las in
terpretaban finieftramente, y efparcian,fer deftiuada vic
tima aquel Exercito à la política del Rey de Francia, pa
ra que vencido , diefi'e honrofo pretexto ai Rey Phelipe
para falir de Efpaña.
El vulgo de las Tropas creía fer facrificado ; y los
Oficiales que concurrían al Confejo de Guerra lo ere-;
yeron también , viendo , que, contra el parecer de to-,
dos,mandó el Marqués de Bay ponerfe en batalla, quan*
do yá por Pina havia dexado paífar à los Enemigos el
Ebro, con afectado defcuydo, para que fuefle infalible la
acción. Parecía la quería infaufta , porque no folo havia
dexado paífar con quietud el Rio à los Enemigos el dia
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diez y nueve , fino que haviendole también paflado por
los Puentes de Zaragoza los Efpañoles, prohibió toda
efearamuza, y no movér armas, hafta que vio compuertas
las Tropas del Enemigo.
Efte hecho, que es cierto , parecerá à la pofteridad apócrifo. Nada hay mas difícil de creer, ’que defeaíTe el Marqués de Bay fer vencido ; y todas las difpoliciones, que daba , lo perfuadian à las Tropas, las quales vencidas, antes de la Batalla, de fu propria aprehenfion, no eftaban capaces de ella. Eftuvieron fobre las Ar
mas toda la noche, que precedía al dia veinte; y muchos
Oficiales, que tenían crédito de valientes, con varios
pretextos fe retiraron à Zaragoza. Lo que era terror en
~ los Efpañoles, era efperanza en los Alemanes, à los quales exortaba con la infalibilidad de la Vi&oria Starem
bergh , no ignorando lo que en el Exercito Enemigo
paíñba, no folo por los Defertores, fino también por las
efpias, que en él tenia el Rey Carlos.
Efta noche la pafsó componiendo fu Exercito el
Alemán, cuya izquierda pufo à cargo del Conde de la
Atalaya, con las Tropas ülandefas, y la Cavalleria
Cathalana, donde imaginó eftaria el mayor riefgo;
porque à la derecha de los Efpañoles, que la regían el
General Mahoni, y Amezaga , eftaba la mayor fuerza
del Exercito ; y lo que parecía confianza, era querer
evitar à los Alemanes el peligro : y como fabia la cos
tumbre de los Efpañoles, que venciendo en una ala,
confumen el tiempo en períeguir á los que huyen , y
no buelven ala Batalla, creyó divertir à los mas fuer- x
tes, facrificando à los Cathalanes, y Portuguefes. Su
derecha la regía, con los Inglefes, y Palatinos, el Genejal Diego Stanop, contra Don Joíeph de Armendariz,
que governaba la izquierda de los Efpañoles. Ocupa-:
ba los centros el Marqués de Bay , y Starern-;
bergh.
Al amanecer vifitó el Rey Phelipe las lineas, y,
fe pufo en una eminencia del miímo Campo , de donde
podía ver la Batalla. El Rey Carlos fe detuvo à la orilla
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dei Ebro. Empezaronfe à cañonear los Exercitos , y
marchaban lentamente : diez y nueve mil hombres te
nia el Rey Catholico , y feis mil más el Anftriaco:
El Campo era defigual, y cortado, levantado à tre
chos, y por elfo le llaman Monte-Torrero , mas difícil
para la Infantería ; porque eftá como fembrado de pie
dra movediza ; tiene enmedio un gran Barranco, que
llaman el de la Muerte, deí'de que íe dio allí una derrota
à los Moros.
Prohibió Starembergh à los Alemanes , que no
le paíTaflen , y principalmente à los Infantes; porque fi
los.rechazaban , no podrían , ni pelear , ni huir, fíenlo
difícil el formarfe con una cortadura tan profunda. Los
■primeros Cañonazos los difparaban los Alemanes. Ade.lantandofe à reconocer el terreno Carlos Jofeph Acroy,
Duque de Abre, murió de uno de ellos, haviendolepafXado una bala los musios.
Padecían mucho por la Artillería enemiga los Ef
pañoles , y mandó el Marqués de Bay acometer : Executólo primero la derecha , que venció fin dificultad à
la izquierda de los Enemigos, y ni Vencidos , ni Ven
cedores bolvieron mas ai Campo. Vengó el defdoro
Diego Stanop ; porque al mifmo tiempo deshizo la iz
quierda de los Éfpañoles : Sin perfeguirlos, fe paró en
el Campo , para acometer por un lado al centro ene
migo ; pero no le halló formado , pues ya en pocos mot
mentos havia obtenido el Rey Carlos laViftoria; porque
haviendo la primer linea del centro de los Efpañoles
paíTado el Barranco , eftaban al extremo de el los Ale
manes , fin moverfe , muy eftendida la linea , para abra
zar la contraria : Difpararon eftos, quando aún no havian
vencido el extremo del Barranco los contrarios, porque
entendieron mal la orden.
i
La mifma tierra defendió à los Efpañoles, los qua-i
les, yá à la otra parte del Barranco , dieron fu defearga,
cafi Cobre el pecho de los Enemigos, que los recibieron
con las Bayonetas. Luego que difpararon , bolvieron
ios Efpañoles la efpalda , y fe echaron al Barranco. Los
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Alemanés , qué en los extremos de la linea , aún tenían
cardados fus Fufiles, difpararon con tanta felicidad, que
no erraron tiro ; porque eftaban empleados fus Enemi
gos en fubir la opuefta parte de la cortadura. La
primera linea de los Efpañoles , que precipitadamente
huía , turbo á la fegunda , y huyeron ambas , fin que
lo pudieften refiftir los ruegos , y amenazas de los Ofi
ciales. Seguía la Cavalleria Alemana victoriofa , defpedazando á fu arbitrio álos que baxaban confufos por el
Campo.
.
Trabajó mucho el Marques de Bay en unir a.gunas
Partidas , ayudado del Brigadier Don Geronymo de
Solís, que noeftaba lexos. Rehicieronfe los Regimien
tos de Guardias, y fe bolvieron á formar. También unió
fu Regimiento de Sicilia Don Pedro Vico , que recibió
dos graves heridas. En algunos ribazos fe un ían los mas
esforzados, para refiftir el ímpetu del Vencedor , pero
era en vano : ‘todo lo corrió la efpada enemiga, que go
zó de una perfeóta Vitoria , fin que le coftafle fangre.
Poca vertieron los Vencidos, porque no llegaron á qua-i
trocientos los muertos. Los prifioneros fueron quatro
mil Soldados, y feifeientos Oficiales; perdiófe el Cañón,
y gran numero de Vanderas , y Eftandartes.
Efta es la Batalla de Zaragoza , indecorofa á los
Vencidos , no por ferio , fino por no haver peleado. El
Rey Phelipe , al ver perdida la Batalla , partió para. la.
Corte , y entró por Agreda en Caftilia. Luego fe rin-j,
dio al Vencedor , Zaragoza , y todo el Reyno de Ara-,
gon.
El Rey Carlos , que efperaba el éxito de la Batalla
en la Cartuja , corrió rielgo de fer prefo de aquellos Ef
pañoles del ala derecha, que vencieron la izquierda de
losPortuguefes. Eftaba con cinquentaCavallos,y le perfuadian les fuyos , que fe retiraflé mas adentro ; pero
confiante en el riefgo , no quifo , y fe bolvió a las orillas
del Ebro. Fue á encontrarle Staremberg, y le dixo , que
le bernia ganado la Batalla ,y,la Monarquía , porque tenia
por decifsiva la acción.
Ee
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Creyéronlos Alemanes , que ho dé miedo , finó
de induftrra fe havian dexado ganar los Efpañoles, pa
ra dàr el Reyno à los Auftriacos. Efta voz la alentaba,
el que no era probable una Batalla intempeftiva , fin
nias profunda intención. El Rey Phelipe vino forzado
en ella. Los pocos afeólos decian , que havia fido à per«
fuafiones de la Reyna >y déla Princefa Uifini , de
acuerdo con el Reÿ Chriftianifsimo , para poderfe
hacer la Paz, vencido ya el animo del Rey Phelipe à
contentarfe de falir de la Efpaña , y tomar los Reynos , que en Italia le daban. Lo contrario de efto nos
confia.
No havia en el Exercito Víveres , ni dinero : Deferiaban à centenares los Soldados ; tanto , que de la ac
ción de Almenara à la de Zaragoza fe havian paífado al
Rey Carlos mas de dos mil, con lo qual, fe iba perdien
do el Exercito 5 y ya que era infalible la ruina , era me
jor probar la fuerte. Eftas razones obligaron al Rey à
confentir en la Batalla. Traíalas eftudiadas defde Ma
drid el Marqués de Bay : dicen, que con finieílra inten
ción le influyó la Princefa, pero ello no nos atrevemos à
afíegurarlo.
La Reyna , es cierto , que nunca fe apartaba del
diótamen de fu Eípofo ; y no pensó jamás el magná
nimo corazón del Rey Chriftianiísimo comprar la
Paz à tanto precio , poniendo en evidente rieígo , y
defayre à fu Nieto. No quieren dàr materiales los Re
yes à los Triumphos dei Enemigo , para que quede en
la pofteridad mas gloriofo ; pues los principes Gran
des , no folo deben difputar la tierra , fino también la
gloria.
Aunque là tierra abierta dé Aragon cedió à la
fuerza del Vencedor , quedaron por el Rey Phelipe las
Plazas que tenia en Cathaluña , y Valencia : no añoxaron fus Governadores en el cuidado de guardarlas,
y hacerfe refpetar del Confin , y masquandolas Tro
pas enemigas eflaban todas en Zaragoza , donde fe
aclamó nuevamente al Rey Carlos , defpues de rendir
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¿o por Capitulación el Cadillo de la Inquificion , adon
de fe refugiaron el Governador de la Ciudad con aPgunos Oficiales , y heridos , que quedaron prihoncSin tener noticia, de donde eftaba el Rey Phelipe,
hicieron un gran Confejode Guerra los Alemanes. Era
la duda , fi tomando Quarteles en los limites de Caítilla,
fe debía enteramente fujetar el Reyno de Valencia , re
cobrando a Alicante , y Dénia, yTacando de las Plazas
de Cathaluña á los Efpañoles ; ó fi fe havia de ir a conquiflar el Reyno de Navarra, empezando por Pamplona,
ó á la Corte, para dominar las Caftillas.
Los que creyeron decifsiva efta Viótona , y qué
ya eftaba fubvertido el Throno , fueron de efte^ ultimo
dictamen : Decian , no haver yd fuerza en Efpaña , pa
ra difputar el Reyno d los Au/lriacos , eflando ya vencídas Reparadas , muertas , óprifioneras las Tropas , que
havia en ella z Que las pocas , que mandaban el Marques
deRisbourgh, en Portugal , no bafiaban para oponerfe
¿los Portuguefes , que luego con ejlás avifos romper lan
íos Términos de Cajlilla z Que el Rey Phelipe havia to
mado el camino de Navarra y evidente fe nal de refugiarfe d la Francia , por Vizcaya , afsinftiendo al JyJtema del Rey Chriflianifsimo , de que le daríais algo en
la Italia , fi dexaba las Efpanas z Eftdr yd conflemades los ánimos , pobres , abatidos , y canfadosde la
infelicidad del Principe , los Pueblos : Dif¿tifiada la No
bleza , opreffa con ultrajes , prifiones , y defiierros ; al
guna parte de ella , firmemente parcial de los Aufiriacos\
y otra yd , baxo de fus Vanderas: Que faliénelo de lá
prifion el Duque de Medina-Cceli , no hay duda , que
commoveria parte de las Cafiillas , y que defde Madrid,
reynando el Vencedor , fe podrían embiar Tropas , para
facar de donde efiuvieffe el aélual Dominante , yd fin
auxilio del Francés , por lo que nuevamente el Rey de
Francia ofrecía , refumiendo los Tratados de Gertrudember , y fin caudales de dinero , no podría mantenerfe
en parte alguna de la Efpaña , donde no le quedaba
£e te 2"
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mas Rlaza^ que Cádiz
, no fondo probable fe ezcerl
-kajfaven ella, fin Armada. Que no fe debía dexar refpirar las Cafilias , ni la Andalucía ; porque no biciefferr esfuerzos $¿ pana componer otro Exercito , que no lo.
.harían , fi veían en la Corte al nuevo Rey fortalecido
de vencedoras Trapas , que folo con el nombre trium-t
phanian -de qualquiera dificultad , que fe les ofrecief
fe.}< y rendidas las Cafilias , no bay duda harían lo
proprio. Valencia, y Navarra , y folo con el bloqueo las
Plazas ,. que,.quedaban,en Cfáhaluña , de cuya, poca Guar
nición no havia que. temer nada
aunque fe dexajfert
afras. ¿¿«K u
• ,
De e/la opinión fueron el General Sranop , con to
dos los Cabos Ingleíes , el Conde de la Atalaya con
los dé Portugal, y los Efpañoles , que feguian las Vafb
deras del Rey Carlos, principalmente, el Duque de Na,
xera, los Condes de G.alvez, Cifuentes , laCo.rzana»
y Erií : ellos por ambición , y rabia contra los Caite,
llanos; y los Inglefes, por acabar con ella Guerra, ó def,
e'ngañarfe. Y añadió Stanop : Que eftas infracciones tu
nia de Londres , porque ya no fe podían tolerar los gafos de.
la Guerra de. Efpaña a d la qual era msnefier rendir , ó def
amparar.
Starembergh, con los Alemanes , eran de contraria
Opinión , y afirmaban: Se debía ocupar antes Navarra , y
tomar el Caf ilio de Pamplona , con las demás Plazas de.
laVizcaya, y por la Provincia de Alaba , y Rioja entrar
en Gafiilla ,. hafia Salamanca , llamando las Tropas de.
Portugal , con las quales fe havia de atacar la Galicia , y
juntamente paffar a Andalucía , y Jitiar formalmente d
Cádiz , haciendo entrar tierra adentro el Prefidio de Gibraltar, Que tomado lo mas.fuerte ,. importaba poco , que el.
Rey Pbelipe. fe confervaffe en la Nueva Cafilia ; porque ni.
podría juntar Tropas, ni las podría embiar el Rey Cbrif
tianifsimo , -efiando ocupados efios pajfos., el qual.no.
quería facar d fu Nieto de Efpaña , aunque afsi lo daba d ..entender , para engañar d los de la Liga , y tomar
tiempo j porque veía , que. en guerra, de. tantos Auxilia-,
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res alguno fe havia de apartar precifamento -. Qurlaguerra
fe hacia con Tropas , y no con la propicia voluntad de
los Parciales , quando fe havia conocido claramente,
que los Magnates de Efpaña , que tanto blafonaban de
Poderofos , no podían poner en Campaña cien hombres’,
y que fi fe havia, de efperar en ellos , no tenia pocos
de fu partido el Rey Pbelipe , y quiza los mas cuer
dos'. Que no fe querrían cargar de nota alguna , mien
tras eftuviejfe en Efpaña el Rey , que havian jurado j
porque también efiaban obligados d defender al Princi
pe de Afurias , que era EJpañol , y querían mas que
d otro alguno : Que f dexaban libres las Andalucías ,
y Ef remadura , no podrían paffar ios Portuguefes , y
fe refauraría luego ei Rey Pbelipe 5 porque fu Cavalleria efiaba toda en pie , y que de la Infantería folo le
faltaban cinco mil hombres , que cada día bolvian a
bufcar fus Tanderas : Que bavia en el ano de feis
mofrado la experiencia el error de ir d Madrid , el
qual no era mas , que un Lugar abierto , porque la
Corte la hacia la perfona de el Principe ; y ahora la
mas magnifica era una Tienda de Campaña , Ji refiolvia el Rey Carlos feguir el Exercito 5 porque era el
mejor expediente qucdarfe en Zaragoza con alguna gen
te , y plantar allí fus Tribunales , hacer nuevas Levas,
y atacar por la Cathaluña d Valencia con Tropas fuperiores d las que mandaba Ton Antonio de el Valie ,
al qual feria fácil echar , porque era todo el Reyno
parcial de los Aufriacos , y ahora mas enemigo de los
Borbones : Que las conquifias fe debían hacer con immediación , y no d faltos 5 y que fe debía ahora empe
zar la Guerra mas fériamente , para mantener la confeguida Viéloria , que era fin duda decifsiva , ufando
bien de ella , é inútil , fi fe creía , fin mas diligencia^
decifsiva.
De ella opinión de los Alemanes era el Rey Car
los, pero no la podia feguir ; porque dixo refueltamentc Sranop: Que no tomaría con fus Tropas otro camino,
que el de Madrid; Que la Reyna Ana havia ofrecido i
Ee 3
los
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ios Aüftriàcos entregarles el Throno , y que • ellos, fe le
h avian de confervar ; que ejjo efiaba cumplido , ponien
do el Rey en la Corte , y que lo demás lo penfajf'en los
Alemanes , y Efpanoles ; porque la Inglaterra no havia
de llevar eternamente carga tan pefada, que la eftaba em>
podreciendo.

Prevaleció el parecer de los Inglefes , aun repugj
nando Carlos , que efcrivió à fu Muger: Que aquellos tena,
drian la Gloria , Ji el éxito era bueno ; pero eldaño ,fi
malo. Por los confines de Navarra marchó el Exerci-,
to vencedor , y tomó los Lugares abiertos, que eftaban
en el camino. Obedecían involuntarios, los Navarros,
confiantes en fu fidelidad : Fue en efto infigne la Ciudad
de Tudela , aunque ocupada de algun Prefidio Ale
mán.
Era Virrey de Navarra Don Fernando deMoncada,
Duque de San Juan, hombre de incontraftable fidelidad,
el qual viendo defprevenido el Caftiilo de Pamplona, pi
dió gente à la Francia , y el Marifcal de Monrebel le
embió , de orden del Chriftianifsimo , feifcientos iiombres, y fe abafteció de Víveres , y Municiones el Caldi
llo , de genero , que en treinta y feis dias efiaba ya ca
paz de una dilatada defenfa.
Havia recogido el Marqués deBay las reliquias del
vencido Exercito con gran cuidado , y pueftolas en So-¡
ria , à cargo del Theniente General Don Manuel Sellos
fíete mil hombres era toda la fuma de eftas Tropas, pe
ro havia en otras partes algunas partidas de Cavalleria,
que íe eftaba uniendo , y los Oficiales fe retiraban à So
ria , y Pamplona , efperando la orden del Rey. Huían
cada dia los prifioneros, que eftaban en Aragon, y ya en
la ultima revifta fe hallaron en Soria nueve mil hombres,
mantenidos à expenfas de la Provincia.
Admirará la pofteridad el amor, la conftancia , y
la fee de los Reynos de Caftilla, que à porfía, no canfados , fino eftimulados de la defgracia de fu Principe,
ofrecían fus bienes, fus haciendas , y fus vidas, para
reparar el daño , mantenían à fus expenfas las Tropas,
ha-
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hacían Levas de gente , y aplicados à la que llamaban
Caufa Común, à nadie amedrentó elinfortu nio, antes for-,
tificó la fidelidad con exceftbs tales, que no fe darla cré
dito à eftos Comentarios , fi efcrivieffemos lo particular
de cada Pueblo, y cada individuo.
El Rey Phelipe , con Decreto de fíete de
Septiembre , mandó pallar la Real Familia, y Tribuna
les à Valladolid , permitiendo à los que no podían fe
guirle , el quedarfe en la Corte , como no exercieRen
fu Oficio los que fe hallaban Miniftros. El dia antes
havia convocado à la Nobleza , y dexado libertad de
feguirle , ó no, con exprefsiones de la mayor confianza
en fu fidelidad. Creyeron muchos , que efta fue arte,
para experimentar los mas leales, y afeólos ; porque pa
recían equivocas las palabras , no muy gratas à los
Magnates , que no las querían tan obfeuras, fino mas
determinadas , y afsi pidió explicación de ellas el Con
de de Lemos , y fe adhirió el Marqués del Carpio , efcarmentados de lo que le fucedió el año fexto de efte
figlo ( como yá hemos vifto ) y dixeron eftar promptos
à lo que el Rey deliberadamente ordenafíe. También
efta era otra aftucia , para prefervarfe coa el precepto
de la ira de ambos Principes ; pero el Rey con palabras
aun mas équivocas , dexó la duda en pié , ó para expe
riencia de la expontanea fineza de feguirle, ó por no
aventurar el no fer obedecido ; porque en tanta decli
nación de fu poder, rezeló declinafle la authoridad, y la
obediencia.
Manténianfe en perplexidad , quantos querían ( fin
que fueífe à cofta de fu honor ) preftár obfequios al Rey
Carlos ; pero la quitaron con abierta refoiucion , y pro
palaron fu ajiimo de no dexar al Rey los Duques de
Montalto, de Montellano, de Medina Sidonia, y el Con-:
de de Frigiliana. Luego afsiftieron cafi todos à tan hóroyea refoiucion. ElRey mandó conducir à Francia, al
Caftiilo de Burdéos, al Duque de Medina-Coeli, y par-,
tió con fu Familia ( aunque el Principe de Afturias con
calentura ) para-Valladolid el dia nueve de Septiembre,
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Siguiéronle ,los Magnates, y Nobles -de mas diftincioñ;
y defpues otros muchos , folo por no ver el dominio de
los Auftriacos : otros por necefsidad de feguir los Tri
bunales ; tanto , que falieron de la Corte treinta mil
perfonas. No fe creyera , fi no fe huviera mandado to
mar razón de los que entraron en Valladolid , y otros
parages, de orden del Prefidente de Caftiila Don Franciíco Ronquillo , que también partió puntualmente cotí
fu Cçnïejo , y los que componían el del Gavinete ; y fe
quedaron jen Madrid , defpachados por particulares
in-tereíTes,; el Conde de Palma, el Marqués de la Lagu
na , y el Duque de Hijar , con intención de paífarfe al
Partido Auftriaco , como defpues lo executacon. Mu
chas de las Señoras fe fueron à Toledo , y otras à fus
Hilados. Quilo faíir el Marquès de Mancera ; pero el
Rey le mando lo contrario , porque tenia mas de cien
años, y era hombre de inalterable fee : luego.fe retiró
al Convento de San Francifco. También por fu vejez,
y achaques ( confintiendolo el Rey ) fe quedó en Ma
drid el Marqués del Frefno.
. Eftaba aún en fu dehierro el Duque del Infantado,
y pidió al Rey licencia para feguirle, que la obtuvo,
con palabras fumamente benignas , y aí'si lo executo.
Llegó el Rey à Valladolid , y el Duque de Medina-Sidonia echó la efpecie , que debian los Magnates propa
lar al Rey de Francia fu confiante fidelidad , y expli
car la necefsidad, de que con la mayor promptitud etnbiafle focorros ; porque como fabia en quan mala opi
nion havian puefto à la Nobleza Eípañola con elChriftianifsimo fus Minihros , rezelaron , que dando por defefperado el remedio , defeuidafle de él ; y mas , quando no eílaban los Tratados de Paz enteramente defvanecidos, porque yá confentía la Inglaterra en formarle al
Rey Phelipe un Trono en Italia.
Fué aprobado de todos, menos del Duque de OíTuná,'
el diótaraen del de Medina-Sidonia ; no porque à aquel
le aventajafie nadie en el amor al Rey Phelipe , fino
porque le pareció indecorofo à la Nación , clamar por
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eflrangerós focorros, ya una vez defatnparada dé ios
Francefes la Efpaña , enTa'qdal creía haver fuerzas parí
reparar el daño, fi fe aplicaban las neceífariaé dilicencias,
y caminaban todos de buena fee. Ella delicadéz pareció
intenipehiva, y no fué atendido fu diótamen.
Formó la Carta-para Luis XIV. el Conde de Frigiiiana , hombre de elegante pluma , y de feliz explica
ción : concibióla con ios términos mas obligantes , y
exprefsivos, fin abatir la Nación Efpañola , antes si en
fadando fu fidelidad, y no -difmínuyendo fu poder;
pero el mal era tan grave , y peremptorio , que fe necefsitaba de los auxilios de la Francia , por no depender
del beneficio del tiempo. Firmaron la Carta los Duques
dei Infantado , de Populi, de Atri , de Medina Sidoni,à,
de Montellano,de Arcos, de Abrahantes, de Baños , de
Veraguas, de Atrifco , de SeíTa > de Jovenazo , y de
Bejar : ios Marquefes de Priego , de Aftorga , de Aytona, de Bedmar , de Villafranca , de. Montealegre , de
Ahnonacid , y del Carpió : los Condes de Lemas , de
Peñaranda , de Benavente , de San Ehevan del Puerto,'
de Oñate , de Frigiliana , de Baños , y el Condeílable
de Caftiila : también huviera firmado el Marqués de
Camarafa , pero eftaba enfermo. Ellos eran los que fe
hallaban ya en Valladolid ; y los mifmos eferibieron al
Duque de Alva , Embaxador en Francia , otra Carta,
para que entregafle aquella al Rey Ghrifti'anifsímo, è
hicieífe los mayores esfuerzos por focorros , mientras,
fin dilación alguna , fe formaba en Efpaña nuevamente
un Exercito.
El Rey Luis, quinto tuvo amargura del fuceíTó,
moftró complacencia de ella Carta, que leyó muchas ve
ces ; y exagerada del Delphin, fe refolvió à embiar lue-i 1
go à Efpaña catorce mil hombres por la Navarra Baxá, ó
la Vizcaya ; y fi no los havia menefter en Caftiila ei Rey •
Phelipe, que con ellos, y otras Tropas del Roféllón fítiariaà Girona el Duque de Noailles, para hacer una ’
gran diverfion à los Enemigos.
Pidió el Rey , con Carta aparte, à fu Abuelo, le erabiafie
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biaílc al Duque de Vandoma, para mandar fu Exército : luego pafsó con el de Noailles á Valladoiid. Tenían
orden de mirar de cerca el eftado de las cofas: Ver, fi
aquella Carca , que firmaron treinta Grandes , era folo
cumplimiento , ó realidad , y fi havia fuerzas , para que
el focorro , que fe meditaba embiar , no fuelle inútil;
porque ufanos de la Vitoria los Enemigos , no foio
la engrandecían , fino que también publicaban fin reme
dio el mal , y anadian algunas falfedades probables,
para confternar el animo del Rey Chriftianifsimo , y
apartarle del empeño. Relaciones vimos publicas ,y fecretas , facadas de las Cortes de los Aliados, donde eftaban con tai arte entretexidas las verdades con los em
budes, que nadie creía en la Europa, que podia rethblecerfe el Rey Phelipe.
Apenas, marchando ázia Madrid , dexó los Tér
minos de Aragón el Rey Carlos, quando los Efpañoles,
que prefidian á Lérida , Tortofa , Monzón , y Mequinenza , ocuparon los caminos de genero , que no fe te
nia en Cathaluña noticia alguna del Rey , y de fu Exercito: lo que afligia no poco á aquella Corte; porque tam
bién los Efpañoles, para confternar la Provincia , divul
gaban mil falfedades, que eran fácilmente creídas de loá
que no ignoraban la averfion de los Pueblos de Caftilla
al Rey Carlos ; los quales, configuientes en lo que havian obrado cinco años antes , dexaban las Poblaciones,
gallaban las aguas, quemaban los Forrages , y Víveres,
y aun los que necesitaban para fu alimento.
Dudóle en el Exercito del Rey Carlos fobre la maM
cha , fi fe deftacarian, á lo menos dos mil hombres contra'el Reyno de Valencia , para darfe la mano con los
que havian de partir de Barcelona, y no quifo Starenibergh defmembrar el Exercito, ya que todo havia de
pallar a Caftilla; y afsi, el Conde de Saballa , que eftaba
deftinado por Virrey de Valencia, partió de Barcelona
á efta empreña con ocho Naves , mil Cathalanes de
defembarco de un nuevo Regimiento , y todos los Va;
•kncianosyque eftaban en aquella Corte.
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Haviala fomentado la Condefa de Oropefa (bien
que ya havia muerto el Conde fu marido ) efcribiendo á algunos Valencianos de aquella Nobleza ; y dixo
falfamente , que entraba en la conjura Don Antonio
del Valle , Governador de las Armas de aquel Reyno,
el qual, no ignorando , que venían á atacarle , y que
alguna interna commocion havia en los ánimos , juntó
el Magiftrado , y Nobleza , y oró con eficacia , y for
tuna por el Rey Phelipe , al qual dixo : Mantendría el
Reyno, bufia verter con fus Tropas la ultima gota de
fangre : Que nada pedia fino la quietud , pues J'olo con
fus Armas baria frente d los Enemigos : Que en cafo
de fer vencido , podrían ellos deliberar de si , acordán
dole fiempre de quantos males , y defgracias les havia
ocafionado la Guerra , y la indignación fifia de el po
der de las Armas de el Rey Catbolico : Que aun haviendo otra vez. falido de la Corte , nada havian fin
cado fino el efcarmiento fus Enemigos : Que creyejjen
a la experiencia , y no d las faifas fugejiiones de los
Rebeldes de fu propria Patria , para labrar de fus rui
nas fu fortuna. Todos ofrecieron fidelidad al Rey
Phelipe , y la Nobleza fus vidas, y haciendas. Llegó
con la referida Efquadra el Conde de Saballa á la
Playa de Valencia : hizo el primer defembarco de trefcientos hombres , y acudió á las Marinas con dos tnii
Cavallos.
Don Antonio del Valie vio , al amanecer , á los que
pifaban orgullofos la arena: acometiólos , y los pufo en
vergonzofa huida. Bolvieronfe tumultuariamente a em
barcar : fiaban masen las ocultas inteligencias , que en
las Armas: calló la tierra toda , y fe añeguraron por el
Rey los Pueblos. Don Antonio moftró fu fidelidad , y lo
falfo del efparcido rumor, para que el miedo de él le hi-,
cieñe prevaricar. Los Gefcs de aquella mal ideada ex-pedición bolvieron con la gente á Barcelona defayrados.
La Reyna Ifabél fe quexó de la Condefa de Oropefa, y
de haver fido engañada.
No daba paño , que no fuefle infeliz el Rey Car
los
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los en Cartilla ; porque era menefter para la obedieneia ufar del mayor rigor, que degenerò en ira ,yen
taldeforden , que executaban los Alemanes , è Inglefes
las mas exquifitas crueldades contra los Caftellanos. Los
Hereges eftendian fu furor à los Templos , è Imágenes,
haciendo de ellas efearnio , y fer vides torpemente á fu
lafeivia : bebian en los Sagrados Cálices , y derramando
los Santos Oleos, ungian con ellos los cavallos» y pifaban
las Hoftias Confagradas.
Se halló en un Lugar llamado Tartanedo un Lien
zo , echado en un rincón de una cafa , en que havian
los-Hereges, que en ella fe alojaban , embuebo unas
Par-ticulas Confagradas, que bañaron el Lienzo en fangre , en forma de feis Partículas, perfectamente impreffas , el qual, muchas veces lavado , las confervaba : Le
hemos virto , y reverentemente befado con nuertros
labios. Defpues le vieron infinitos de los que con el
Rey Phelipe bolvieron à Cartilla , y el Duque de Montellano le hizo once veces lavar en fu prefencia , fin que
pudieíTen quitar la imprefsion viva de aquella Divina
Sangre: y juraron los Teftigos prefentes, al defemboiver
el Lienzo , quando le hallaron , que la vieron por él cor
rer à trechos.
No llegaban à los oídos del Rey Carlos ertos defordenes, que no los permitiría fu piedad , y Religión:
Serviafe de Tropas Auxiliares, y era precifo contem
plarlas, fin averiguar exactamente fus operaciones, por
que fe aventuraba el refpeto. Mal recibido de todos
los Lugares , por donde pallaba , llegó à viltà de Ma-,
drid el Exercito del dia 27 de Septiembre : era Cor
regidor Don Antonio Sanguinerò , elegido por el
Cuerpo de la Villa en erta ocalìon , con aprobación
del Rey Phelipe ; porque fe havia paffado à Valladolid el Conde delaXarofa , que ocupaba erte emí
pleo.
Havia el Rey Carlos recibido el omenage de la
Villa, defde que llegó el Exercito à Alcalá de Hena
res-,’ porque fe evitarte tpda hoftilidad. Aísi lo havia
dexa-
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dexado ordenado el Rey Phelipé , r}ue ertaba tan vivo
en el corazón de los- de la Corte de Madrid , q&e ad
miró Stanop ( que entro primero ) la general trirteza
delPueblo, pueseftaban cerradas las mas de las. cafas,
Tiendas, y Oficinas : pocos niños aclamaban aíÁüftrinco Principe , y no lo hacían fin recibir dinero det
General Inglés, que bueito à los Reales, vaticinó triftc-.
mente.
Ertaba entonces el Rey Carlos en Villaverde y
defpues pafsó ala Quinta del Conde de Aguilár, dotíl
de aguardaba los óbfequios de los. Magnates , que foío
acudieron el Duque de Hijar , el Conde de Palma , y ei
Marqués de la Laguna , que, como diximos, fe queda
ron en la Corte. También leprertó obediencia el Arzobifpo de Valencia , el Conde de Cardona, y Otros No
bles de menor efphera. Luego defefperó el Rey Carlos
de ferio de Cartilla, fin la fuerza, y afsr lo fignificó- á
Starembergh ,diciendole : Quefe ufajfe del rigor , porque
¿fiaban rodeados de defafeólos. Luego fe conoció el error
de Stanop en querer venir á la Corte, porque aunque
cuaba á vifta de ella acantonado todo el Exercico , cer
raban con Partidas de Cavallería los. partos , y por el
Monte de Guadarrama para Madrid por todas partes í>¿
f eheiano Bracamonte , y Don Jofeph Valle jo, hombre?
de mayor valor , pericia, y fidelidad, los quales tentar*
contra el Exercito enemigo tantas efpías, quantosMo-*
radores havia en los vecinos Lugarejos.«
Formófe en el Campo un Confejo de Gavinete , eti
que fueron admitidos el Arzobifpo de Valencia, y el
Duque de Hijar. Siempre difeordaban S;anop,y el Prin
cipe Antonio de Leicht-efthein,á- quien- adhería Staremberghj pero prevaleció el difamen del Secretario dét
Delpacho Univerfal Don Ramón. Vi latía Perlas , que
gozaba enteramente del favor del Rey Carlos , de
quien interceptó Don Jofeph Vallejo una.Carra , qué
€ ?Ala a
ReVna Ei muger „quexandofe de los
»dictámenes del General Inglés , que le havian traído a
w experimentar el defálcelo ae los Caftellanos-, pues ér^
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„cada dia mayor , y que Colo tres hombres de diftin„cion havian paflado à fu partido; pero pobres, y de
9, corta authoridad : que muchas mugeres de los Gran,, des, que eftaban con el Principe Enemigo, le havian
,, preñado obediencia, algunas en publico , y otras en
,, fecreto , para eftár en ambos partidos, fiendo ya claj, ro , que el fuyo folo fe podía adelantar à fuerza de
,, Armas.
También fe interceptaron Cartas de la Reyna Ifa-;
bèl al Rey Carlos , en que fe quexaba de la fruftrada ex
pedición de Valencia, y que ocupaban los caminos los
Efpañoles. Eftas Cartas, que traxo Don Geronymo de
Solis á Valladolid, mandò el Rey Phelipe leer en publi
co en fus Antecámaras, y exprefsó el agradecimiento,
que debía tener à los Caftellanos.
Mandò el Rey Carlos abrir las Cárceles, y falió
de ellas Don Bonifacio Manrique , que luego figuió las
Vanderas Auftriacas , y el que era en la prilion ¡nocen*
te , fue en la libertad reo. Paílaronfe al mifmo par*
tido Don Antonio de Villarroel, Thenientc General;
defpues de haver recibido ayuda de coila del Rey Phe*
Jipe para feguirle ; Don Luis de Cordova , hermano
del -Marqués de Priego ; Don Jayme Menefes de Sylva,
hermano del Conde de Cífuentes; el Marqués de Val*
parayfo , y el de Valde-Torres, los mas fin otro motú
vo , que amar la novedad : à ellos los llamaba publica*
mente Starembergh Chriílianos nuevos: Stanop, traydo-í
res: Antonio de Leichteíleim , hombres fin ley: Don Ra*
mon Vilana Perlas, defefperados ; y el Rey Carlos, miíc*
rabies.
Ellos epitelios ganaron los que yá creyendo fubvertido el Trono del Rey Phelipe, fe adelantaron al ob*
fequio de lu Enemigo , de quien no lograron aprecio:
otros Nobles , y Títulos , que eftaban defeontentos de
fu fortuna, fe pallaron también : Grande de Efpaña
ninguno , mas que el Conde de Palma : el Duque de'
Hijarnoloera lino por fu muger: el Marqués de la
Laguna aún no lo era, porque vivía fu madre la Con*
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Hela de Paredes, que también reconoció al nuevo Rey;
ni aun con fer llamados de un Edicto , parecieron otros:
citaba elle concebido con términos de la mayor clemen
cia : ofrecía general perdón, bienes, prerrogativas, y ho
nores à los que en termino de un mes reconocieíien por
Rey de las Efpañas à Carlos III.
Mandò falir de los Monafterios à las mugeres d.e
Grandes, que à ellos fe havian retirado, y que paflaflén
à Toledo , adonde fe havia preñado el acoítumbrado ju
ramento , y leocupaba un Regimiento de Infantería con
elConde de Atalaya. Muchas Señoras no obedecieron,
y fe quedaron en los Conventos , y una de ellas fué la
Duquefa de Medina-CœÜ.
El Duque de Vandoma, como Capitan General
de las Tropas , fe quexó à Starembergh de ella ufada fe-4
vetidad con mugeres de tan alta efphera, y refpondró;
{¿pe era para mayar feguridad de fus perfori as , y que fe de-,
atarían en libertad , quando la tuvieren los maridos* Con
ello daba à entender lo que no creía , de que feguian aí
Rey Phelipe violentos; y aunque en parte no era vana
la fofpecha, eftaban violentados de fu proprio honor, los
que no inflamados del afecto.
Havian los Tribunales del Rey Phelipe paífado con
la Reyna à la Ciudad de Vittoria, y no halló el Reyj
Carlos en la Corte Miniftros para formar los fuyos; y af«í
fi creò por Prefidente de la Sala Ciiminál de Alcaldes à
D. Francifco Alvarez Guerreros : nombró Miniftros , y
folo dio Defpachos en Ínterin, por no quitar à los aufeiM
tes laefperanza de bolver à fus empleos: quitó el de
Corregidor à Don Antonio Sanguinerò , y pufo al Mar
qués de Palomares ; y ello acabo con la providencia para
los víveres, y con la quietud del Pueblo, porque la
prudencia , y ajuftada dirección de Sanguinerò , contenía
en orden al vulgo , yá indinado al tumulto , por falta de
pan; pues no permitían las Partidas de Cavalleria de Vallejo ,y Bracamonte , que fe introduxeífen en Madrid,
ni los Aldeanos querían traerlos, por fi el hambre ocaRoñaba una rebelión , y llegaban à las armas. »
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Efta malicia oportuna", aunque agena de caridad,
fue de fuma importancia , porque no fe podia mantener
un Exercito de a8y. hombres , y tan gran cantidad de
Bagages en un Lugar , que ya padecía entera falta de
todo , y de quien violentamente fe facaba el precifo
alimento, por no haver otro remedio de fubfiftir las
Tropas ; y aunque cmbiaíTe el P^ey Carlos Partidas de
Cavalleriapor los vecinos Lugares á bufoar Viveres, les
hacia tantas erabofeadas Don Jofeph Vallejo con la exac
ta noticia de la tierra , y el favor de ios Payfanos, que
hada lograban los Alemanes , fiempre vencidos , ó ahu
yentados.
Determinó el Rey Carlos hacer fu publica en
trada en la Villa ; y vifitando antes el Santuario de
hueftra Señora de Atocha , fubió por la propria Calle,;
acompañado de dos mil Cavados , que le precedían , de
fus Guardias , y de fu Familia 5 ni aun la curioíidad
movió al Pueblo , y retirado á fus cafas , rebofabas
melancolía las Plazas. Oíanle voces de niños , que atraí
dos con dinero , aclamaban al nuevo Rey , y alguna vez
fe ola aclamar á Phclipe Quinto. Efto hirió altamente
el animo del Principe Auftriaco; y al llegar á la Puer
ta , que llaman de Guadalaxara , fin profeguir hafta el
Real Palacio (como era coftumbre ) declinó por la de¿
recha , y por la Calle de Alcala , y fu Puerta bolvió a
falir de Madrid , diciendo : Que era una Corte fin gen*
te. Defterró ¿muchos, que le parecía promovían el
afecto a fu Enemigo : mandó , que entregaífe las armas
el Pueblo; pero no fue obedecido : mas fácilmente io-t
gró, que cntregaflen los Cavados , porque ios necefsi-!
taba el Exercito para reclutar los que havian perecido
por falta de forrage.
No dexaba de conocer quan difícil era mantenerffi
en aquella Corte; y mientras embarazaba la variedad
de diéftamenes las operaciones del Exercito, profiguió
en formar Tribunales, y proveer ios principales eain
píeos. Dio la Prefidencia de Cartilla al Conde de Pal-:
tna, y elle fe efcusqde ella, firviendola en Ínterin el
Mar¿
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Marques de Caftillo ; la Prefidencia de Hacienda, à Don
Athanafio Efterepa , Obifpo de Nicopoli ; y fe dió pla
za en efte Confejo à los Condes de Ciavijo, y de Beltnonte : mandó prefidir en el Tribunal de Quentas, al
Marqués de Canilleras ; en el Confejo de Indias , ¿Don
Pedro Gamarra, donde fe nombraron por Confejeros,
al Marqués de la Laguna, y à Don Ramón Portocarrero.
No fe dió efta Prefidencia, porque la tenia en propriedad el Duque de Uceda , de quien havia reci
bido el Rey Carlos ocultamente , no pocos férvidos,
Nombrófe por Virrey de Aragon, al Duque de Hijar.
Viendo ya abierto el camino à las mercedes , preftaron obediencia al Rey Carlos los Marquefes de Cor
pa, y de las Minas, los Condes de Siruela , y HernanNuñez : cargó gran golpe de Memoriales, tanto, que
dixo el Rey : Que havia bullado , quien le pedia ; pero
no quien le JirvieJJe. El Decreto le dio en voz el Secre
tario , diciendo : Que Carlos 111. hafta entonces no era
mas que General de fus Tropas , que fe defpacharian en
■el Throno las pretenjiones. Dcfeabafe mucho traer ai
obfequio al Marqués de Mancéra , que eftaba retirado
en el Convento de San Francifco;(como diximos) fuefelo
ápetfuadir Don LuisdeHijar; pero confiante el Mar
qués , refpondió: Que no tenia mas que unafee ,y un Rey,
viviendo el qual, no podia jurar otro ; que eftaba ya vecino
al fepulcro , porque pajfaba de aten años , y que no quería
foner efte borron en fu nombre.
No faeó otra refpuefta el General Stanop, que fue
defpues á verle : admiró fu firmeza , y no le pareció al
Rey Garlos ufar del rigor con un hombre medio difun
to; lo proprio executó con el Marqués del Frefno , que
flo quilo reconocerle. Eftos exemplos tomaron muchos,
que retirados en fus cafas dentro de Madrid , nunca
preñaron obediencia.
Iba defínembrando el Exercito la difolncion délos
Soldados, la gula , laembriaguéz , y la luxuria. Lle^Çqnfelos Hofpitales, y à pocos aconteció ia fuerte de

ff

falir

4<o

L TB R O

COM. DE LA GUER. DE ESP.

falir de ellos', porque los Cirujanos Ies envenenaban las
llagas con mortal odio ; y los que podia la gente del
Pueblo matar alevosamente , lo contaba en triumpho.
Difminuíafe laCavalleria por iftnantes , vencida en Par
tidas de las de Vallejo, y Bracamonte , el qual tomo mu
chos Equipages , que fe reftituian à Aragon ; y embiôal
Rey Phelipe'la plata, y el dinero , que fe halló en ellos.
( rara , y maravillofa moderación en un Soldado! ) Don
Jofeph Vallejo fe atrevió à tomar algunos Carros de Viveres de las Puertas de Madrid. Deshizo ochocientos
Cavados, que con el Baron de Vecél paífaban à Zara
goza. Sorprehendio en Ocañaun Regimiento dePcrtuguefes, y en las alturas de Alcalá burló la arrogancia del
General Stanop , que con dos mil Cavados le bufcaba.
Llegó fu oífadia à. querer coger ai Rey Carlos en el Par
do , à donde havia falido à caza , y lo huviera logrado,
fi no eftuviera avifado el Rey de uno de los Guardas del
Bofque , que temió fer todos paíTados à cuchillo , fi efto
fucedia. Al fin logró Don Jofeph Vallejo hacer moleftq,
fu nombre à los Enemigos, y tener inquieto , y fin. Viveres el Exercito. No grandes , pero opurtunas hazañas,’
que dieron no pequeña gloria. Toda la difpoficion de
Starembergh era aguardar à que entraflen por la. Eftremadura los Portuguefes, para irles al encuentro , y unir
dos los Exercitos, atacar en qualquier parage las Tro
pas , que eftaba bolviendo à juntar el Rey Phelipe , de
las quales fe nombró por General al Duque de Vandoma: fe crearon por Capitanes Generales al Duque de
Populial Conde de Aguilar , al Marqués de Toy, al
Be Ay tona, y al Conde de las Torres, y fe mando venir
al Marqués de Valdecañas, que ya lo era..
Herido de alguna embidiade no ferio también el
Duque de OíTuna, íe retiró con la Reyna à Vitoria y
fe alojó en un pequeño Lugarejo , con fu hermano el
Conde de Pinto , no fin la Centura de que reparafleeti
citas delicadezas, à tiempo , que el Rey eftaba en la mas.
ardua , y fatal coyuntura, y que tenia en evidentepeli-t
gro fu Corona.
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No creerán los venideros figlos tantas dificultades,
allanadas infeníiblemente en cinquenta dias , y que íe
los hayan ios Enemigos dado de tiempo al Rey Pheli
pe , para reftaurar fu Exercito, que ya te componía de
veinte y dos mil hombres. Efta gente fe juntó à expert
fas de los Reynos de Caftilla , y Andalucía ; fe armó,
y viftió con el cuidado del Conde de Aguilar , y la ac
tividad de Don Balthafar Patiño , Marqués de CafteJár, hombres ambos déla mayor eficacia en los nego
cios , y de incomparable inteligencia en la mecánica
de la Guerra , cu la qual excede a los mas experimenta
dos el Conde, fin quitarles fu Militar pericia , y va
lor. Ninguno, en efta ocafion, firvió mas al Rey Catholico,facilitando , al parecer, impoísibles ; porque de
un Exercito vencido , derramado, y abatido; de un Era
rio exhaufto , y fin fondos; de un Reyno vacilante , y
fulo voluntariamente , y por fu fidelidad fumifló , for
mó un Exercito , que , como veremos, reftableció el
Throno ala Cafa de los Barbones , que reynaban en
jEfpaña.
Todos los lauros de la Vitoria perdió en los ocios
de Madrid Starembergh. Parece que tenia aquella Cor
te narchoticos , ó beleños, para adormecer los ánimos,
pues no efearmentados del error del Marqués de las
Minas, y Galiobay el año de 1706. que dieron quarenta dias de tiempo al Rey Pheiipe , para reunir fus Tro
pas, y que baxaífen de la Francia focorros ; ahora le
dió mayor dilación Starembergh , efperando, que los
Portuguefes entraflen por Extremadura , lo que íolicitaba inceflantemente fin fruto ; porque el Rey Phelipe,
dexando à Valladolid, pufo fu Campo en Almaraz, ocu
pó el Puente , y difpufo fus Tropas de genero , que no
podia à un tiempo fer atacado de ambos E.xercitos, y fe
hallaba con fuerzas, no folo de refiftir à uno , fino tam
bién con probabilidad de vencerle.
Efta difpoficion, y acampamento falvó à la Elpaña,
porque no podían yá por parte alguna paífar el Tajo
los Portuguefes ; y aunque eftaba poco diftante el Puen'
~
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te , que llaman del Arzobifpo , y ei de Alcántara » todos
cftaban fortificados , y bien guarnecidos , y guardaba
otros partos el Marquès deBay con la mayor vigilancia.
Ni por Galicia podían hacer alguna diftraccion , porqué
vigilaba en fus limites con buen numero de gente el
.Marques de Risbourgh.
Quifieron los Portuguefes , defefperados de entrât
en Cartilla , atacar por la Andalucía , y tomaron à Xeréz de la Frontera con poco trabajo ; pero luego retrocedieron, para obfervar el Exercito Enemigo , por fi havia
formadejuntarfecon los Alemanes, lo quehuvieraa
confeguido, fi, luego que fe perdió la Batalla de Zara-;
goza, hirvieran ocupado la Eftremadura;porque eran iné
feriores las Tropas que allí tenia el R.ey Phelipe.
Efta culpa cargaban fobre los Portuguefes los Mi-’
niftros Auftriacos ; pero el Rey Don Juan de Portugal
no quifo aventurar otra vez fu Exercito , no olvidado
de que por femejante ofíadia havia perdido , baxo el
mando del Marqués de las Minas , todas las Tropas fu
Padre, y afsi fe contuvo, harta que pudieífe, fin riefgo,'
juntarfe à los Alemanes. Efto no pudo lograr, porque
pafsó la oportunidad , de lo que dependió toda la fon*
tuna del Rey Phelipe. Dieron por difeulpa , que note¿
trian prevenidos Víveres para marcha tan incierta , y dw
latada, en País enemigo. Efta mifma dio Srarembergh
para entretenerfe en Madrid,y efperar noticia de loque
havian determinado los Portuguefes. Eftos avifos no po
dían paflar, porque las Tropas EfpañoJas ocupaban acia
Eftremadura los partos-, y en Cartilla Atiaban ai Exer
cito del Rey Carlos las Partidas de Cavalleria del Rey
Phelipe, como diximos.
Quando partieron los Tribunales à Vitoria con la
Reyna Maria Luifa , y el Principe de Afturias, la ir
guieron muchos Magnates , cuya falud , ó medios no
permitían feguir al Rey , al qual fírvieron fin oficio, al-:
guno,en toda la Campana los Duques del Infantado , de
Montellano , de Bejar, los Condes de Lemos , y de Pe
ñaranda , los Confejeros del Gayinete ¡ y todos los Ofe
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fetales de las Guardias, y de la Familia Real : otros No
bles déla primera , y fegunda efphera fe ^quedaron en
¡VaHadolid , porque embarazaría en Campana tanta gen
te inútil para la Guerra.
Quedaba difpuefto , que el Duque de Noailles fi
liarte áGirona , para diverfion del Exercito enemigo;
y que tomada efta , fe internarte mas en la Cathaluna,
para cogerle de efpaldas; y afsi fe entretendría el Rey
Phelipe en el Puente de Almaráz, harta que fupierte,
que el Duque de Noailles havia yà embeftido à la
Plaza , como lo hizo à los últimos d-ei mes de Diciem
bre. Nunca ertuvo mas confofo , ni apefarado Starembérgh ; porque la falta de noticias le tenia en una da-;
«oía indecifion. Yá no era tiempo de ir à fitiar -à Pain*:
piona, porque la guarnecían los Fran-ceíes con el Mar-;
quès de Dupont : no podía penetrar en Cartilla , poc
falta de Víveres , no ignorando quan bien acampado , y
en lugar ventajofo ertaba el Exercito del Rey Phelipe,,;
y creía , que el no moverfe de Almaráz , era por eíperar que lo hicierte el Alemán , y obfervar fus partos : no.
era tiempo de empreña alguna , eftando yá tan adelan
tado el Otoño , y canfado el Exercito de los vicios,
que engendró el ocio , difminuído , y fin brios ; porque
conocían claramente eftár en tierra enemiga , que cada
dia daba mueftras mas evidentes de fo coartante fidelti
{dad al Rey Phelipe.
Para decidir tantas dudas, juntó el Rey Carlos Con*
fejo de Guerra. Todos fueron de parecer, que fe re*
tirarte del Exercito fu Perfona , y fe reftituyefle à Ca*
thaluna, porque er-an inciertas las operaciones , de
pendiendo de las del Enemigo. Refpondió con magna-:
nimidad el Rey : Que no havia juntado el.Confejo , para,
deliberar defufeguridad , fino de lo que debían las ‘Tropas
«xecutar,
•
Los Inglefes, y Portuguefes querían fortificar 5,
iToledo , plantar alli la Cortey acantonar el Exercito,
poniendo en contribución la Provincia. Bel-Caftel,
Olandès, y algunos Alemanes querían poner la,
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Corte en Zaragoza , y retirar á Aragón las Tropas. Sta-í
rembergh era de parecer de retirar a Barcelona al Rey
y tomar Quarteles en la Raya de Caftilla, en la parte
mas internada con Aragón , y efperar la refolucion del
Enemigo.
En tanta variedad de dictámenes no fe atrevió el
Rey Carlos áfeguir alguno; y eftando embarazado en
eftas dudas, un Defertor Efpañol , á quien ofreció la
Reyna lfabel grandes premios, íi entregaba á fu mari-,
do una Carta , la pufo fielmente en manos del Rey Cari
los , en la qual le avilaba la Reyna • „ Que havia lie-:
■„gado a Perpiñán con rjg. hombres el Duque de
Noaiíles; y que aunque le efparcia la voz de que fi-;
3, tiaba á Gritona , era lo mas. cierto , que baxaba á Ca-¡
j, thaluña. á ocupar los palios por donde potlia bolver a
„ Barcelona el Rey , para prohibirle ella retirada, quan-¡.
,, do movieíle fus Tropas el Enemigo ; y que afsi , rcfol,
'ai yieíTe á tiempo lo. que d.ebia executar para alíegurar
fu Perfona , porque defpuesno le tendría, fi quince
mil Fraocefes, unidos á las Guarniciones Efpañolas¿
ocupaban la Cathaiuna.,
ESa Carta folo la dió el Rey á ver ai Principe An
tonio de Leichteftein , a Guido Scarembergh , y á Don
Ramón. Vüana. Perlas, y fe refolvi.ó, que fe moviefle
el Exercito con el Rey , baxo el pretexto de fundar la
Corte en Toledo , y que feccetaroente partieífe con¡
Ochocientos CavaUos á Barcelona. Pareció dar á fa.ber efta refolucion á Stanop, y Bel-Caftél , y la. apro
baron. Publicóle un Decreto el dia. ocho de Noviem*
bre i mandando , que paffaffen los Tribunales á To*
ledo.
Eftó confternó á quantos, havian feguido. el Parti
do Auftriaco , de lo que fe arrepentían muchos; pero,
yá empeñados , era. precifo bufcar la feguridad en el
riefgo. Antes de dexar á Madrid , fe difputó fi. fe. ha
via de laquear. Los Efpañoles , Cathalanes, Alemanes,,
y Portuguefes eran de efta opinión :refiriéronlo los In*
glefes, y los Cabos Olandefes , el Señor de Bel-Caftél,
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Se San Amant, y fobre todos Stanop, diciendo , que
noie podía executar fin gran pérdida de Soldados, y
fin la entera ruina déla fortuna del Rey Carlos , que
quería parecer tyráno, antes que Rey, que con efto per
dería un gran Lugar, y un Reyno ; porque feria mayor,
y eterno el odio de los Cafteilanos.
De ette parecer fue Starembergh ; y dixo el Rey
.'Carlos': Taque «o la podemos àÿolar, dexemosla. Partió
elExercíto al amanecer el dia nueve ya libre la Cor
te de los Enemigos, aclamó nuevamente al Réy Phe-i
Upe , reftituyó ti Corregimiento dé la Villa à Don An
tonio Sanguineto, è hizo tales demonftraciones de jú
bilo , quéoyó el Rey Carlos ( que marchaba en el cen-i
tro del Exercito ) el feftivO tumor de las Campanas;
Todos marcharon à las vecindades de Toledo: nadie
entró mas que Starembergh , y fe aumentò la Guarni
ción halla feis mil hombres, baxo la mano de Odoardo
Amiltón , à quien havia dado el Rey Carlos el Goviertío ; y quando todos creían , que fe encaminaba almif-i
too parage , à grandes jornadas, acompañado de dos mil
Cavados, romo el camino de Zaragoza , donde fe éntren
tuvo poco , porque luego pafsó à Barcelona : figúieronle
los Nobles , que le haVian preñado obediencia ; y à mas
de los ya referidos , el Marques de Almarza, y el Conde
de Sacro Imperio : quedáronle en Madrid los Marquefes de Hernan-Nuñez , y de la Mina ; y para que no fak
'tallen en elle figlo nunca oídas monftruofidades, figuier
ron al Rey Carlos la Duquefa de Arcos , y là Marqúefa
del Carpió , aunque eftaban fus maridos con el Rey
Pheiipe : la primera -, reconociendo el error , fe quedó
en un Monafterio de Zaragoza. También fe pulsó à Bar
celona la Cúndela de Paredes, madre del Manques de
la Laguna, fiendo ella laque obligó à fu hijo à tomar
aquel partido.
En Barcelona huvo general trifteza dé vèr qué
bolvia el Rey , porque fe ignoraba enteramente ei eftado del Exercito ; y como las noticias las fingía alguna
yez ei temor, ó el afeólo ¡ fe oían cofas tan repugnantes,
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que fe ignoraba la verdad. Arguian pocos progresos
Jas Tropas, no fiando el Rey fu fegundad á ellas. Orros
creían infalible la ruina del Rey Phelipe , arguyendo de
que la Reyna Maria Luiía quería paíFar a la Francia
con el Principe de Afturias , para tomar las Aguas de
Bañeras , en el Condado de Bígorra. Ello era cierro,
porque la Reyna, aprehenfiva de unos rumores , como
poftemas frías , que tenia en la garganta , eftaba
perfuadida , de que le aprovecharían aquellas
aguas.
Efto llevaban muy mal los de fu Corte, y los Tria
bunales,que con ella eftaban en Victoria , porque fia'
duda paredaño bufcar phyíico remedio al mal, fino re-i
fugio á la defgracia , y aflegurar en Francia al Principe
de Afturias ; lo que confternaba enteramente a ios afec-i
tos al Rey Catholieo , y turbaba fus medidas. La Prin-:
cefa Urfini eftaba en efto indiferente , por no parecen,'
que fe oponía á la falud de la Reyna ; pero el Rey no
quilo permitirlo, y fe fignó la Reyna á fu voluntad cotí
tanto gufto , que pareció proprio di&amen. Con efto fe:
defvaneció la jornada.
No perdonó diligencia Starembergh para dar á
entender al Duque de Vandoma , que quería--tomar
Orárteles en. Tierra de Toledo, fortificando efta ; y con
efecto levantó una gran- Trinchera , y pufo en el. Alcázar
cantidad de Víveres; pero conoció claramente el Ge
neral Francés, que todo era eftratagema, y que no te
nia Almacenes para pallar el Invierno , ni de allí po
día tener mas intención, que irfe a juntar con los Portugúeles, íi dexaba el Exercito Efpañol el Puente deAlmaraz ; y afsi , aunque havia algunos mozos de po
ca experiencia en las Tropas del Rey Phelipe , que eran
de diéiamen de ir á atacar en Toledo á los Enemigos^
no fe apartó Vandoma de fu. fyftéma , cuya opinión feguian los Cabos mas experimentados , porque cono
cían claramente , que eftaba.necefsitado el Exercito Ale
mán de bolver atrás , y tomar Quarteles donde pudieffg ? y paxa.queaq lo ex.eeutafís: en Caftilla, ni Aragón,;
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havia refuélto el Rey Phelipe feguir à los Enemigos , y
difputarles la quietud del Invierno., porque fus Tropas,
veteranas eftaban yá tres mefes defeanfando, y las Re
clutas fe havían hecho con felicidad, y fe iban,haciendo,
mas cada dia.
Canfado Starembergh de la paciencia de Vandoma*
y de que no podía engañarle , determinó partir para la
Raya de Aragon , y cantonar en ella fus Tropas. Qaiío
el Conde de- la Atalaya quemar la Ciudad , pero n
lo permitió Amiltón , ni continúo Starembergh : havian
pnefío en el Alcázar muchos Víveres , y no pudiendo.
tumultuariamente facatlos , para que no fe apreven
chañen los Enemigos, le quemaron , con tanta rabia*
y furor del Pueblo contra los incendarios , que huvieza íacedido un tumulto, Ci no fe huvieran formado las
Tropas en quadrada figura en la Plaza de Zocodovér*
para tener en freno al Pueblo. Saquearen muchas eafas, y Templos,y quifieron quemar el de San Agufq
fin: aplicaron feis barriles de pólvora para arruinarle*
y los que pulieron la mecha à la Mina , quedaron abra,*
fados, porque permaneciendo ilefo el edificio., retro*
cedió el fuego»
El día veinte y nueve de Noviembre dexó áToíedb
tel Exercito : cerráronle luego las puertas, y aclamando*
ál Rey Phelipe, dio aquella.Ciudad mueftras de fu heroyea fidelidad t deíde los Muros burlaban con fiN
vidos, y oprobrios à ¡os Soldados* pero Starembergh*
atento à fu marcha , no hizo cafo de eftos leves acci
dentes de la fuerte : con elle fueron algunos Nobles,,
y entre ellos el Marqués de Tejares, que antes entre
gó fu cafa alas llamas, como quien- no efperaba bolver*
la à vér.
Las Señoras que havian ido-á Toledo., bolvierca
à Madrid. Quedófe en un Convento la muger del Con
de de Palma , defaprobando lo que havia executado fu
marido : creyeron muchos que lo afectaba f pero eftaba.
p-recifada à efto , por no falir de Efpaña. La .Manguardia
M llevaban los Portuguefes.* y Palatinosel centro ios.
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Alemanes , y Olándefes, la Retaguardia , los Inglefes.y
la Cavalleria Ca'thálaná guardaban los lados del centro:
eran los principales Gefes el Señor de Franchembergh,
Palatino , y el Conde de la Atalaya , Portugués , el Marqués de Bel-Caftel ,y Stanop. Todos obedecían à Stalembergb ,ó ninguno : eftaban entre si defunidos, y
afsi no marchaban juntas las Tropas, fino precediendo
Una gran diftancia del centro à la Retaguardia , y cada
Nación hacia Al Tropa aparte, de genero, que no fe
pbfervaba orden Militar en la marcha : fe deftácáb&i
los Soldados à robar à los vecinos Lugares , ò Cam
pos de Ganado : muchos no bolvian, y quedaban poí
vi&ima del odio de los Pay fanos, que fe armaron parà
defenderfe.
Tuvo luego el Rey Phelipe , por las Partidas abali
zadas cafi haíta Toledo , noticia de la marcha de lo$
Enemigos , y ordenó ¡a íiiya con tanta celeridad, que
pudieífe alcanzarlos à la diftancia de executar lo que
tenia ideado. Luego que dexaron los confines Jas Tro
pas Efpañolas, pulieron en Qúárteles de Invierno las
luyas los Portnguefes , ó creyeron por acabada la,Cam
paña , ó no fe quifieron aventurar masporque el Rey
Phelipe , haviendo dexado en las Fronteras muy poca
gente , tenia yà un Exercito de
hombres, los i8p.
Veteranos, defeoíós de lavar la nota de la perdida Ba
talla en Zaragoza ; y aísi marchaban con tanta veloci
dad , y alegria, como fi tuvieffen fegura la viélotia*
fin que lo embarazafle la rígida citación dé el In
fierno.
.
A confirmar en fii fidelidad à Toledo entró cotí
<5oo. Cavallos Don Pedro Ronquillo; luego bolviò à partir’á bufear al Rey Phelipe , que tenia pueítos fus Reales en Talavera de laÉteyha , adonde llegaron los Dipu
tados de Madrid con una fuma de dinero , gratuitamente
contribuida para los gaftos de la Güetra.
Havia yà entrado en la Corte defdé eldia ^o. dé
Noviembre D. Feliciano Bracamonte , y experimenta
do en ella las mas altas feñas de jubilo en el Pueblo*

que

LIBRO

XI.

que fe propafsó al mayor exce fio , quando el dia tres
de Diciembre entró por la Puerta de Atocha en Co
che el Rey Phelipe , que defpues de haver vifirado fe
Capilla de la Sandísima Virgen , fe encaminó al Real
Palacio. Era tantali multitud del Pueblo, que fallò, à
verle, bendecirle , y aclamarle, que no podía eiCoche penetrar, y ganó camino, enei qual, no. fie n do
la diftancia mas que de media legua , fe ga.fta.ron mu
chas horas ; eftaban adornadas con el mas. efquifita
gufto las Calles , y las Fuentes : figuieronfe por la no
che Fuegos Artificiales , y Luminarias , y fe introduxo
tan univerfal alegría , que vaticinaba los, mas prófperoa
fuceflbs..
El Exercito , fin hacer alto, pafsò à Guadalaxara , mandado por el Marqués, de Valdecañas , porque
el Duque deVand.oma eftaba con el Rey, que. el día
feis de Diciembre bolvió a lasTropas , que prodeggiati
fus marchas. Seguía immediatamente, à los Enemigos
por las efpaldas, Bracaroonte , y por un lado Vallejo»
no en vano, porque picaban fiempre la Retaguardia , y
qualquier Soldado enemigo ,/que fe defearriaba, ó. entre
tenía , les caía en; las manos.
La tarde del dia feis,.cuidadofode que le feguian
Con tanto tesón Diego Stanop, no teniendo, exa.óta no
ticia del Lugar , le pareció poner fus Tropas Inglefas
dentro de Brihuega , y pafiar de dia el Tajo : eftaba et
Lugar fituado. en una pequeña altura , cuyo recinto era
un firnpie muro de antiguo ladrillo, y tenia, dentro, una.
Torre por retirada ; pero defarmada, y para ningún
ufo. Eftaba dittante tres leguas el centro de fu Eserci
to , y folo penfaba Stanop pattar en Brihuega mas fécu
la aquella noche.
Luego qu£ las Partidas, abalizadas del Rey vieron
que fe enderezaban los primeros Eftandartes del In
gles à aquel Lugar, dieron avifo al Duque de Vando
la, el qual con la mayor celeridad dettacó al Marqués
de Valdecañas con toda la Cavallerìa, y Granaderos,
acia Tcrija , por fi podía cortar à los ingfefes el camino,

y

.4ó'o

COM. DE LA GUERE. DE ESP.

LIBRO

y Apararlos de Starembergh. El largo efpacio de las nas
ches de Diciembre, y el ardiente zeio del Marquès, hi<
cieron, que llegaffe antes de la Aurora al Tajo ,ocu«
paffe fus Puentes , y fortiñcafre el Vado mas vecino a
Brihuega , en la quai eftabân yà cerrados los Inglefes,
que por la mañana del dia hete , queriendo falir cou
una Partida de Cavalleria à reconocer el Rio , no folo
le hallaron crecido con las continuas aguas , fino tarabien ocupado de los Efpañoles : Huvo alguna efcaramuza , y fe retiraron los Inglefes al Lugar , donde vieth
do, que no podían falir , fe fortificaron con Trinchen
srónes , y cortaduras , todo quanto permitía la prifa , y
la falta de inftrumentos : faltábales también Artillería,
Municiones, y Víveres, con que no podía íer larga la
'defenfa ; pero creían fer focorridos de todo fu Exerch
to , avifando à las Tropas del centro , de donde un Re-i
gimiento marchaba feparado , y dimidiando la-diftancía del camino , para dar à Starembergh noticias de
Stanop , y à elle de aquel > peroeíla Partida fe havia
apartado del camino , para robar , y havia fido hecha
prifionera por Brachamonte ; y afsi, le era muy difícil al
Inglés avilar de fu peligro al General Alemán.
Antes del dia havia partido el Rey Phelipe conei
Exercito, encaminandofe al roifmo Lugar a larga mar
cha , que la aceleró , quando tuvo noticia , de que yà
Valdecañas tenia bloqueada toda la Retaguardia de
los Enemigos, El dia ocho llegó el Rey con fu Man
guardia à las doce , y luego fe plantaron Canopes,aun
que de Campana , para batir el Muro. Hacia mucha
ímprefsion la bala , pero no abría buena brecha ppor-i
que no podia batir la raíz del recinto , impidiéndolo lo
elevado del terreno , y no efiaban bien afrentadas las
Cureñas, para ponerlas à tiro ; pero era tanto el ardor
délos Efpañoles, cuyo Exercito , yá el dia nueve por
la mañana havia llegado todo,que querian affaltar la bre
cha , eftando aun ruda , y fin aplanar, bien que venían
canfadosde una continuada marcha defde Guadalaxara, <jue difta diez y nueve millas. El mayor fuego íe
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enderezó contra la Puerta de San Phelipe : hacer efta
pedazos fue fácil, pero no el Muro , que fiendo de tierra
encroftada, no refiftia à la bala, fe abría en agujeros,
pero no caía con tanta brevedad , quanta havian Lnenefter los Efpañoles para el affalto, porque rezelaban belyieffe atrás el Exercito enemigo.
Para alcanzar elfos avifos fe adelantó Bracamonte,
el qual por la tarde dio noticia de que yà venia con to
do fu Exercito Starembergh , porque havia Stanop
defpachado feis hombres , los mas esforzados, que paf-,
fando à nado el Rio la noche del dia fíete, dio cuenca
de fu peligro , advirtiendo , que fi no eftaba en todo el
dia nueve focorrido, era infalible la ruina de aquella
parte de Exercito, que traería infauftas confequencias
para el todo ; pero, como yà efiaban tan adelantados ios
Alemanes, no les alcanzó efta noticia en parage , que
podían por todo el dia nueve dar la batalla à los Efpa
ñoles»
Ignorando eftas circunfiancias el Duque de Vando-?
ma, mandó al Conde de Aguilár, que con toda la Ca-j
Vaileria pafraffe el Rio , embarazaffe el Exercito ene
migo, oponiendofele , para que rezelaffe entrar en el
Puente , ó en el Vado vecino à Brihuega, la qual man
dó el Rey atacar por la tarde , aunque no era ía bre
cha , fegun regla Militar , todavía capáz de fer afraila
da- Executófepordosdifiintas partes , y el verdadero
affalto fue por la Puerta de San Phelipe , à cargo dei
Marqués de Toy, de Don Pedro de Zuñiga , y de
Carlos Florencio , Conde de Merodi. Otro fingía el
Conde de Jas Torres por otra brecha, y otra partida
de Soldados fitiaba el Muro, para que nadie efeapafie,
acuyoefefto efiaban- mil Cava líos en las vecinas altu
ras , y tomando el camino para el Rio. La acción fue
de lasmasfangrientasde efta Guerra , porque fobre fer
ruda , y alta la brecha , era precifo baxar mucho para
poffeer el terreno llano del Lugar , y con Defenfores
tan fuertes, y experimentados, era arduifsima la emprefra, Iba coftando mucha fangre , porque los Inglefes,
-
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fes , aunque tenían Artillería , havian puedo tantos emi
barazos en la brecha con piedras > y lefios, que no era
pelea regular, fino mayor extravagante ; pero todo lo
vencía el valor de los EfpaSoles , que nunca fueron rcchazados, aunque murieron infinitos.
Governaba dentro los Cuyos el General Carpen-;
tier, Inglés > con tanto brio , que fe vio muchas veces
luchando con los que pretendían penetrar por todas
las dificultades, guiados del Marqués de Toy , que al (tibit el Muro , y apoderarfe de la Puerta de San Pheli,
pe , recibió en el pie una herida : otra no menos glorio-;
fa tuvo el Marqués de Torre , Mayor Coronel del Re-i
gimiento de Segovia.
Impaciente el Conde de San Eftevan de Gormaz
de eftár ociofo con las Guardias, que eftaban con la Per-,
fona del Rey , fue voluntariamente al aílalto , donde ad
quirió no pequeña gloria , ayudando con fu mano à los
Soldados à que monraífen la brecha : y aunque cargaba,
Cobre él una tem.peftad de balas , perficionó la obra,
halla que yá todos los Regimientos enfraílen por la bre
cha , y por la Puerta con gran intrepidez , depreciando
tanta variedad de peligros. Aquí brilló mucho el. valor
de Don Pedro deZuñioa,y el Conde deMcrodi, que
guiaban los Soldados à lo interior del Lugar, tan difí
cil como fu entrada , porque havia hecho Stanop mu
chos hondones, cortaduras, y empalizadas, que enea-:
denó con vigas, y las diíputaba > peleando con la ma
yor fortaleza por Cu propria mano , y aplicando fuego a
los maderos , para efio prevenidos, para que la llama,
y el humo embarazafle à los que abalizaban, fin jamas
retroceder , que ni con efte ardid defmayaron, por-,
que trepando unos con hachuelas, y otros con fus ba
yonetas por el fuego , hacían retirar à los Defeníores.
Cayó aquí fíete veces herido el Marqués de.Rupelmond,
qué retirado alCampo, murió al otro dia.
fué gravemente herido en un brazo el Duque de Irado
Ameno, Siciliano.
,
Sin deciditfe eftadifputa anocheció, y la hicieron
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las fombras mas cruel, porque con la noticia mas exac
ta del patage , fe defendían mejor los Inglefes, halla que
fe planto el Cañón dentro de la Ciudad , y fe apartaban
con la bala menuda los Defeníores x retirados ya á la
Plaza del Caftillo , fiempre feguidos de los Efpañoies , á
los quales guiaban con maravillofa intrepidéz los Capi
tanes de las. Reales Guardias, Don Gonzalo. Quintana, y
Don Bartholomé Urbina , que penetrados de varias he
ridas , cayeron glorioí’amente.
Los Regimientos de Guardias hicieron allí mara
villas , y el de Ecija , y los Granaderos; pero no que
daron muchos : finalmente , halla mas de dos horas de
noche fe dilató la fangrienta lid , y pidió capitulación
Stanop , mas arrogante , que juila , porque quería falir libre con fus Soldados. El Duque de Vandoma. fe
elcandalizó mucho, y dixo, que fe admiraba de que
fe pidieíle ello á un Exercito , que. mandaba el Rey
Gatholico i que havia menefier de aquellos priíione-,
ros, no del Lugar j y que fi no fe rendían en una ho-i
ra, no daría QuartéL Antes de ella fe capituló , y que-j
daron todos prisioneros de Guerra. El Rey, por benig
nidad , concedió a los Oficiales los equipages, entren
gando los papeles , y reftituyendo lo que fuefle de las
Iglefias: de ellas alhajas fe hallaron muchas, y huvo un¡
gran botín falieron prifioncros cuatro mil y ocho
cientos Inglefes , con los Generales Stanop, Hil , y
Carpentier.. Efte fué herido en la cara : quedaron nuierfos quinientos,doble numero de los.Efpañoies,. y cali
©tros tantos heridos..
Al punto fe embiaron ios prifioneros, con varias
Elcoitas, y por diftintos Lugares fe defpacharon a la
interior deCaftilla , con orden de que toda aquella no
che, y al otro dia los hicieífen marchar fin hacer al
to. Ellos fueron los que tantos robos , y facrilegios co
metieron en Toledo , Ciudad , que tiene á Santa Leoca
dia por Prote&ora , que fe vengóde. ellos en el miima
día nueve de Diciembre , en que fe celebra fu Ficfia.. De.
íua reflexión fe reirán los Hereg.es. El hecho es cierto,
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la Providencia no tiene acafos, ni la Divina Jufticii
olvidos.

Stanop dixo, que fe havia rendido por falta de Mu-i
niciones; lo cierto es, que no fe hallaron: algún Inglés,
poco afeáo á fu Comandante , efparció , que las havia
mandado echar en un pozo , parapoderfe valer de efta
efcufa; pero no le difculparon los peritos en el Arte Mi
litar , de haverfe encerrado en un Lugar tan poco fuer-i
te , y que tnarchafíe tan diftante del centro de fu Exetci-J
$0, Cabiendo le feguia el de los Enemigos.
En efte error, ó negligencia también incurrió Sutembergh ; bien , que todo era efecto de la fobervia, y,
confianza en el proprio valor, no perfuadiendofe, que
fe atreverían los Efpanolesá feguir tan itnmediatos. El
General Alemán , y el Inglés fe atribuían reciprocamen
te la culpa. De efto fe hizo gran fentimiento en Londres,'
y fe refolvió no etnbiar mas Tropas á El’paña, y en vez,
de ellas , contribuir con dinero, fi fe profeguia la Guer
ra. A Stanop fe le permitió dcfpachar luego un Corteo
á fu Corte: á él le importaba prevenir difculpas, que
llegaron antes de las acufaciones de los Auftriacos: y
al Rey Phelipe le importaba divulgar apriefla. la noticia,
por fi mudaban de femblante las colas. Luego fe dio avi
ló á París , y no lo celebró poco el Rey Chriftianifsimo, quien con la mayor diligencia dio ella noticia al
Marifcál de Tailard , que eftaba todavía prifionero en
Londres.
Amaneció mas alegre para los Efpanoles el día diez
de Diciembre , porque ya fe repetían avifos de que ve
nia Starembergh al focotro, y creían fer vencedores, fi
fe daba la batalla , faltándoles á los Enemigos tan^graff
numero de la mas efeogida Infantería. Oianfe cañona
zos , que mandaba Starembergh difparar , para dar avió
á Stanop , por fi aun no eftaba rendido.
Luego pufo el Duque de Vandoma fu Exercito en
batalla fobre una pequeña eminencia en los Campos de
¡Villaviciofa: no era el parage muy llano , antes si pe-¡
¡dtajofo, y con algunas pequeñas cortaduras, y paredes
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fuñicas de Cabañas

antiguas, ó aprifeos de PaftoresGuarecieronfe de ellos : fué el dictamen d-el Conde de
Jas Torres de poner la Infantería , porque quando vinieífe con furia el Enemigo , hallaffe un infuperable em
barazo.
Vandoma no quifo masque poner patentes , y én
abierto las Tropas,y efeogió quanto era poísible la
patte del campo mas à propofito para la Cavalleria. El1
ala derecha dio al Marqués de Valdecañas; la finief-,
tra al Conde de Aguilàr ; y el centro al de las Torres,
mientras él, corriendo por todo , daba las neceflarias
difpoficiones : pufo dos lineas de Artillería , y en un
Vecino Montichuelo eftaba con folas fus Guardias de à
Cavallo el Rey Phelipe , baxo del Canon del Enemigo,
que à medio día fe dexó vér compuefto en batalla , baxando por el opuefto Collado, al pie del qual hizo alto,
porque vio un Exercito, que no efperaba , y fe le figuró
mayor el eftár de induftria eftendidas con gran inter
valo las lineas, de lo que argüyó no eftár empleado
Deftacamento alguno contra Brihuega , y que yá eftaban rendidos los inglefes , porque no fe veian en ella
feñas de Guerra , ni fe oían tiros. Efto le pufo en cui
dado, y juntando fu Confejo , determinaron no dar la
batalla , fino efperar à que la noche protexieíle con
fus fotnbras la retirada à Aragón : con todo cíló pufo
lus Cañones à tiro , y dos Morteros, por no dár indi
cio de fu refolucion : eftos hacían grande daño, y no
dexó el Rey de correr igual riefgo, como los demás'spe
ro ni los ruegos, ni súplicas de los fuyos pudieron ha
cerle alexar.
' £1 Duque de Vandoma , al vér que los Enemigos
dexaban finalizar el dia, argüyó fu delignio , y dio fe«*
nal de acometer. Hizolo primero por la derecha el Mar
qués de Valdecañas , contra la finieftra de los Enemi
gos , que governaba el General Francherbetgh coa
lus Palatinos, la Cavalleria Portuguefa, y Catnalana:
Cl centro le regia con ocho mil efeogidos Infantes Don
éntonio de yiilatroéí: él Señor de Bel-Caftéi con íat
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Infantería Alemana , y Olandefa. La derecha el mifmô
Starembergh , pero muy pegada al centro : la formó
cntretexida en Cavalleria , con muchas , aunque pe«?
quenas lineas, haciendo frente la Cavalleria mas efco¿
gida, porque también guardaba las Baterías, puedas
con tanta felicidad ,que incommodaban mucho álosEf?
pañoles , y las protexian dos Regimientos de Infante^
ría. Toda la Cavalleria de los Enemigos eran cinco mil
hombres , pero los Infantes eran diez y fíete mil. El
Rey Catholico traía nueve mil Cavallos (que de ellos fe
havian deftacadocon Bracamonte , y Vallejo dos mil)
y lo.s Infantes eran folo diez mil ; porque defde el
Puente de Almaràz al dia de efta Batalla faltaban mu?
jchos.
Acometió con tanto Impetu el Marqués de Valde?
cañas, que no pudiéndole refidir la primer linea de la
izquierda Enemiga , padeció una entera derrota : cayo
fobre la fegunda ; y aunque los Gefes fe esforzaron pa-:
ra ponerla en orden , y a fe havian dividido en peloto
nes las lineas , rotas ambas'del brio de la Cavalleria Ef«¡
pañola : Francherbergh aplicó los mayores esfuerzos
para reglar los fuyos ; pero yá citaban bien lexos los Pa
latinos, y folo refiítianun poco los Portuguefes, y C&
chalanes.
Deítacó Starembergh del céntro algunos RegimienJ
!tos para focorrerlos ; pero cortados, y alfalfados por los
Efpañoles, fueron deshechos de forma, que no fe pudie
ron jamas unir al centro, aunque con el hizo Villárroel
dos movimientos para acercarfeles ; pero yá no fueron à
tiempo , porque eítaban enteramente derrotados con to?
do el cuerno izquierdo del Exercito Alemán.
Los Vencedores períiguieron mas de lo judo à los
(Vencidos : hacían falta en el Campo , y fe esforzaba en
vano Valdecañas para que bolvieíl’en à el ; y por fi ios
podía juntar para acometer al centro, los feguia, y fe
apartó muy diñante , con gran perjuicio , porque en el
ceptro eftaba todo el pefo, y el mayor ardor de la
guerra ¿ y peleaba con tanteo valor el de los Enemigos,
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ïîemprê foftenido de la Cavalleria , que tenia à fu de
recha, que rompió, adelantando algunos paños, la prime-,
ra linea del centro de los Efpañoles , de los quales la mi
tad bolvieron la efpalda. Elfos fueron los Regimientos
nuevos, porque algunos de los veteranos, y las Guar
dias fe apartaron por un lado à la derecha , mientras
trabajaba el Conde de las Torres en bolver á juntar los
que havian huido.
El Duque de Vandomabolvió à guiar à la pelea los.
que havian quedado , y con ellos atacó, dando un bre-:
,ve gyto al centro de los Enemigos por un lado: hizole
frente Bel-Caftel ,y fetravó una cruel difputa , porque
eftaban los Valones , y Guardias Efpañolas del Rey Phelipe corridos de parecer vencidos ; y lo eftuvieron en
aquella parte, porque Villárroel, del que era punto,
de la primer linea del centro facó un ángulo hizo dos
frentes , con las quales rechazó à los Efpañoles, que
por ambas le havian buelto à acometer , porque inflaba
con gran vigor el Conde de Aguilár , que no podia pe
lear contra el centro. Tan unidos los tenia Starembergh,
que rechazó al Conde con toda fu primer linea , y Ca-í
valleria , y le echó , íi no de todo el Campo , de la miq
tad de el. Con efto, dexando un poco atrás fu centro,
el General Alemán , le defendía mejor, y apartó entera-,
mente à los Efpañoles ; pero no profeguia à ganar terre-;
no , efperando que anochccieíle , y que con quedar fe eti
¡aquel parage , decantaffe la victoria.
No havian las Guardias del Rey buelto jamas la el-,
paldacon algunos Regimientos, pero havian retrocedi
do hada la mitad del Campo, donde el Duque de Vandoma fe esforzaba à bolver à formar la primera linea del
centro : ayudábale el Marquès de Toy , y fue otra vez
herido , y priíionero 5 pero luego fobre fu palabra fe le
dexó en libertad.
El Conde de las Torres , y otros Efpañoles, que no
eran Soldados , fino Miniftros , perfuadian à formar
¡nuevamente la fegunda linea; y loconfiguieron en grata
parte ¿ viendo que las G uardias havian restablecido la
¡Gg%
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primera contra el centro ; pero con los pocos paíTos, y¡
movimientos, que el de los Enemigos havia dado , efta
ban mas moleftados de la Artillería los que havian de
acometerle contra ella. Viendo efto, bolvio fus Armas
con la mayor intrepidez el Theniente General Don jofeph de Armendariz , baxo cuya mano el Coronel Don
Juan de Velafco perfeccionó la obra , y ganó la Artille
ría à los Enemigos, porque Armendariz fe retiró mortalmente herido , y havia en efte mifmo parage muerto
Don Pedro Ronquillo.
Ya fin efte embarazo los Efpañoles, bolvieronálá
batalla con brio. Mezclófc entre los Valones con una
de fus Vanderas el Marqués de Moya , hijo del Mar
qués de Villena,que no haviendo podido bolver à unir fu
Regimiento, tomó una Vandera de uno de fus Thenientes, y fe unió à los que combatían. Tampoco faltó à la
acción el Conde de San Eftevan de Gormáz, cuyo valor
no defcaeció en toda la fangricnta función, que ya fe haVia encendido mas feroz , de genero , que fe vieron obli
gados los Alemanes à formar de todas fus Tropas una fi
gura de puerco efpin,y en cabo de una linea peleaba con
tanto esfuerzo Villarroel, que fi fe huviera podido qui-,
tar la nota de defertor, huviera quedado gloriofo..
Regia el punto céntrico de la figura Scarembergh, y
queriéndola fuftentar Bel-Caftel, murió, paffado de mu
chas heridas. Todos los Oficiales Efpañoles, aunque fal
taban fus Regimientos , mantenían la batalla, porque no
pudiendo bolver à ordenarlos , no quifieron dexar de afíiftir à ella. Murió entre ellos , animándolos, el Marift
cal de Campo Don Rodrigo Correa. Tanta fue el arte, y
fortaleza de Starembergh , que rechazó otra vez à los
Efpañoles , y fe hizo apartar de ellos cafi à tiro de fufil,
-aunque havia perdido mucha gente.
No creyendo el Duque de Vandoma que bolverian
à la batalla los que fe havian apartado , la juzgó por
perdida, ó por lómenos indecifa la viótoria ; y como
ya eftaba anocheciendo , fupiícó al Rey , que fe retí-,
xaffe àTorija,Iq que no quifo executar,y mas vien‘
"....... .
' “ '
, do,
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0ó, que el Conde de Aguilar , teniendo ya reparados à
los fuyos,bolvio à acometer la derecha dejos Enemi-«
gos con fu Cavalleria, à la que procuraba refiftir el Con-;
de de laAtalaya.Efto defconcertó las medidas deStarembergh; porque le obligó à mudar figura , y à hacer
frente á los Efpañoles , que corridos del pallado def-;
orden, peleaban con la mayor fortaleza , y los refiftiara
con brio la Cavalleria Alemana, y parte de la Portugue-;
fa, aunque y à eftaban canfados de lo vario , y prolixo
de la acción.
Era todo el cuidado de Starembergh , que no perBiefle el centro el focorro de la Cavalleria , pues por
ella no havia podido aún fer vencido con tantos aífaltos
como dieron los Efpañoles ; pero prevaleciendo ya en
la izquierda la fortuna del Conde de Aguilar , rompió
la primera , y fegunda linea de la derecha del Enemigo,
de cuya derrota falvó Starembergh mil Cavallo« , que
pufo como por Muro de fu centro , que eftaba aun fir
me, hafta que bolviendo el Marqués de Valdecañas de
haver deshecho coda la izquierda enemiga , y acudien
do por otra parte Don Feliciano Bracamonte , que efta
ba deftacado con mil y ducientos Cavallos, y à rien-:
dafuelta , haviendo fido avifado de los tiros de Ca
ñón , procurò hallarfe en la Batalla : atacaron el centr©
por diftintas partes, y aun por tres, defpues que llega-1
ron también Don Joíeph de Amezaga, y el Conde Ma
goni.
El General Alemán Eterificò primero los mil Cava«
líos , que le hacían frente : defpues armó un fuerte
quadrangulo , que dio tres defeargas contra la Cavalle
ria Efpañola , que ciegamente empeñada en vencer
aquel centro , y Cacar dei Campo à Starembergh , fe
echaba fobre las Bayonetas enemigas : quedó herido en
la cara Amezaga. Havia formado Bracamonte una corta
linea de nueve hombres : mas la eftrechó Valdecañas,
porque formó una de feis , pero repetidas por todas las
caras del quadrangulo , que combatía contra fola la
¡Cavalleria ¡ porque la Infanteria Efpañola fe havia apar-
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tado yà delCombate, y folo permanecían en èl el Cori;
de de San Eftevan de Gormàz , el Marques de Moya,
los Gefes, y Oficiales del Exercito con trece Soldados,
v dunque lasGuardias del Rey no eftaban lexos, las forabras de la noche prohibían entrar en el Combate, tati
fümamence intrincado , que fola el valor , y la peri,
cía de Guido Starembergh podía confervar el orden , y
retirarfe fiempre combatiendo, ayudado del Conde de
la Atalaya, y mas que de todos, de Don Antonio Villar*
XOfel.
. . . .
.
r

El primero que tuvo la gloria de acometer con tu

Cavalleria el centro , fue Bracamonte ; y por eflb na
quería dexar de fer el ultimo en perfeguir al Enemigo,
à quien pufo verdaderamente en confufion Valdecañaq
porque traía mayor numero de Cavallos , y Oficiales,
Al fin, yà havia mas de media hora que reynaban las
fombras de la noche, y aún duraba la Batalla ; de la
qual, y del Campo fe fallò formado el Alemán con feis
mil Infantes , que le quedaron , y fe retiró à un vecino
¿ofque, donde no podía ofenderle la Cavalleria enemi-i
ga , à quien fe debió enteramente la Vittoria. Queda
Valdecañas por dueño del Campo , de la Artillería, y
pagases.
El Rey Phelipe aun eftaba én el mifmo parage aguar;
'dando el éxito , que ignoraba todavía, hafta que fue avi¿
fado de la Vittoria , y pafsó al centro del Campo de
Batalla, donde durmió aquella noche cercado de heri
dos , y cadáveres, porque fe mandó eftuvieffe el Exer»
cito fobre las Armas, fin entrar al faquéo,.
Lo proprio hizo Starembergh , que juntó luego
Confejo de Guerra ; y aunque todos los Oficiales(menos
¡Villarrocl) fueron de opinion de hacer llamada,y capitili■„ lar, no quifo /diciendo : Que à obfeuras nada fe determinaba, y que la luz moftraría lo que fe debía execu,,tar; que ciertamente havia vencido à ia Infanteria El„ pañola, y que no fe podia juntar tan de mañana, qué
„ no tuvieffe tiempo de hacer fu marcha , y tomar el ca¿
,, mino de Aragón, donde eftaba fegura.
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También juntó Confejo el Rey Phelipe,y fue de pa-’
recer el Conde de Aguilár de defpachar luego la CavaHería para tomar los paíTos de Aragón , y ver fi fe po
día bloquear al Enemigo, que cea infalible fu rendi
ción , porque no le quedaba mucha gente. Los mas de
los Efpañoles adherían á efte dittamen; y el Duque de
¡Vandoma dixo: ,, Que no havia mas Exercito,que Cavalleria : que ignoraba quan lexos eftaba el Enemigo , y
„ con quanta gente : que efta bailaba para bolverle á
„ dar alientos á emprender otra acción , fi veía al Rey
„fin Exercito numerofo por la mañana, y que en efte
„ cafo era precifo retroceder, y no feria haver ganado
„ la batalla: que aora eftaba fegura la Vittoria , y que
„ el dia feria mejor confejero para ver el eftado, y pa-;
i, rage de los Enemigos.
,
Efte dittamen figuióelRey ; y* folo deftaco , aun
que poco adelantado, con dos mil Cavallos á Braca
monte , para que fe accrcafte qüanto era pofsible á los
contrarios, cubriendo por defuera el Campo en que ef-,
taba el Rey, á quien íirvio efta noche de Tienda fu
(Coche,
Efta. es la célebre no efperada Batalla de Villaviciofa, ganada con un tercio menos de ger.te, arrebatados
los laureles de las fienes de un Exercito vencedor, que
quatro mefes antes creía haver conquiftado laEfpaña.
Dentro de lamifma Caftilla dexaron las Naciones Coli
gadas quanto pillage, y faquéo havian hecho de los míferos Pueblos, y de los profanados Templos,porque Don
ijofeph Vallejo , que eftaba adelantado á las encrucija
das de los caminos con una partida de Cavalletia , co
gió los bagages de todo el Exercito (Vandoma reftituyo el fuyo á Starembergh) y ^y. prifioneros > fin los
que fe hicieron en el Campo , y en las cercanías de el,
donde quedaron muertos 4$. del Exercito del Rey Car
los, y óy.prifioneros, y fe tomaron 20. Piezas de Cañón,
dos Morteros, feis Timbales, y treinta y flete Vanderas:
en fin, de un Exercito de mas de joy. hombres quedaron
ísismiL
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Viendo Starembergh la mañana del dia once, que
folo eftaban los 2p. Cavallos de Bracamonte formados,
y en parage donde no podían ofender fu Infantería, am
parado del mifino Bofquc , tomó el camino de Aragon,
marchando formado, harta quefubiò ala Montaña , ya
grandes jornadas llegó à Zaragoza, de donde , fin detenerfe , pafsó à Barcelona, y divulgò, que havia ganado
la Batalla: afsi lo efcrivió à la Corte de Viena , pero que
como havia perdido tanta gente , no fe. havia podido
mantener en Campaña.
Conocieron las Cortes Coligadas del proprio hecho
lo contrario , que aunque para engañar al Pueblo cele
braron la Viatoria , facaron de erto mas irrition , que
aplaufo. Con eftas reiteradas funeftas noticias , los ln-;
glefes fe confirmaron en la deliberación de no embias
mas Tropas à Efpaña. En la Francia huvo de erto parti
cular jubilo , y mucho mayor le tuvieron los Efpaño«
les, pues folos , y fin Tropas Auxiliares , reftablecieron
al Rey en el Throno, y adquirió el Duque de Bandoma
la gloria de 1er llamado Reparador deL Reyno. Toda’
la difpoficion del acampamento , y marchas efectivas
mente fue fuya, executadapor ios Efpañoles con denue4
do, y fortaleza^ y aunque no fe debió la Viatoria à la In*
fanteria, no pudo la Veterana pelear , porque la deíam-,
pararon los nuevos Regimientos. El Rey Phelipe dixo:
Havia debido laVitïoria al Marqués de Valdecañas^oza^z
fuè quien con fu àia derecha atacó , yfacóa los Ene-i
migos del Campo. No fe portaron con menos valor en
aquel ultimo lance el Conde de Aguilar , el de San Ef■ tevan de Gormàz , y el Marqués de Moya fu hermano;
Don Feliciano Bracamonte , Don Jofeph de Amezaga,
Mahoní , y todos los Oficiales del cuerpo del Exercito,
que dexando fus Compañías, y Regimientos , firvieroa
de Soldados, y formaron la ultima linea contra el ceti*
tro.No brillò menos la vigilancia,è infatigable aplicación
de Don Jofeph Vallejo. Murieron de los Efpañoles tres
mil, y mas de mil quedaron gravemente heridos , à
Jos quaìes mandó el Rey curar con la mayor atención.;

XI.

474

Defpties, a regulares marchas, pafsó con fu Exercito
á Zaragoza vencedor, donde havia quedado vencido. Algunos creyeron , que fe havia ufado flqxamente
’de la vi&oria , y que fi fe huvieífe feguido el di&ameti
del Conde de Aguilar, de adelantarle toda la Cavalleria
á cerrar los partos á Starembergh , no fe huviera reti
rado hombre alguno á Barcelona. De efto fe difculpÓ
con bien modefta Carta el Duque deVandoma con fu
Soberano , dando por razón, que no quedaba Exercito
á quien fiar la Perfona del Rey, íi deftacaba la Cavartería , y Granaderos , y que efta fola no hartaba para ven
cer á Starembergh , que eftaba yá abrigado dei Bofque , y cubierto el camino de las Montañas; y como en
un dia Palió de los términos de Cartilla, todo era País
amigo :circunftancia , que hizo gloriofa la retirada de
Starembergh. Nunca tuvo General alguno de Exercito
mas prefencia de animo en acción tan íangrienta , varia,'
ytraxiea: decían fus proprios Enemigos, que folo el
podía haver facado formada aquella gente , que falió
yencida del Campo , pero no deshecha ; y fi huviera te-4
nido tan fuerte Cavalleria como Infantes, huviera ob¿
tenido la viótoria: dos veces vio de ella la imagen t tres
rechazó la Infantería Efpañola; pero defaraparado de
fus alas, y cargado de 8p, Cavallos, refueltos á morir»

ó vencer, cedió á la fortuna del Rey Phelipe, y al valog
de fus Tropas.

474

COM.DELAGUER.DE ESP.

AÑO DE M.DCCXI.

LIBRO XII.
A paitada vifloria en los Campos de Villaviciofa;
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quanto avigoró el animo de los Eípañoles, conffcernó el de los Aliados. Ya no daba oidos a la Paz el
Rey de Francia: mudado el Temblante de las cofas, no
íe atrevían á proponerla los Olandefcs. Los Ing’eles la
meditaban particular,á inftancia del Marifcál de Tallard.
El Rey Phelipe dio Quarteles a fus Tropas ; pero fe
aplicó todo á aumentar el numero de ellas, y á repara?
la pérdida de los mas esforzados, que havian muerto el
año precedente , vencidos, y vencedores»
No podía dar efta ocioíidad alas pocas que le que
daban el Rey Carlos, porque defpreciando los rigores
del Invierno , profeguia en el Sitio de Girona el Duque
deNoailles. Era Governador de la Plaza el Conde de
Tatembach , hombre esforzado,y que no perdonaba
diligencia-: hizo algunasfalidas con felicidad, aunque
no tenia mas que dos mil hombres ; pero como el Exer-í
cito de los Francefes fe componía iolo de ipg- toda pe
queña pérdida era grande , porque fobre fer Girona Pla
za fuerte, la havian los-Inglefes añadido algunas FortH
ficaciones exteriores.
El mayor enemigo que los Francefes tenían era lo
rígido del tiempo : veinte dias eftuvieron los Soldados
en las Trincheras, que eftaban llenas de agua. Algu
nos Cabos de no vulgar experiencia en el Exercito
eran de opinión de levautarxl Sitio , y permanecer etl
el bloquéo hafta la Primavera. El Duque de Noailles,
que eftaba confiante en fu empeño , determinó per
feccionar la obpa antes que pudieíTe ler la Plaza focor-
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rida. Efto fo'icitaba con la mayor viveza Barcelona:
haviafe introducido a la defilada alguna gente antes
que fe perfeccionaíTe la linea de circumbalacion , y le
vantó el Principado á proprias expenfas dos Regimien
tos , que no pudieron entrar en Girona , porque ya te
nían ocupados los palios los Erancefes. Aplicaron el
Minador al Baluarte de la Virgen , y ai Muro de Santa
Lucia,que volaron con felicidad la mañana dei dia aj.
de Enero.no folo por haver perecido parte de los Defenfores, fino porque dio ocafion para el aftalto. Dos ve
ces fueron rechazados los Francefes: acudió la tercera
el mifmo Duque de Noailles, y de tal manera inflamo
los ánimos con la vifta , y el exempla * que rechaza a
los Enemigos hada la interior cortadura en las ruinas del
Muro , porque los que defendian el Baluarte quedaron
prifioneros.
Alojaronfe los Sitiadores, y jugando folo el Canon,
quando fe prevenía el dia 25» otro aíTalto , hizo la Pla
za llamada. Ofreció el Governador entregar la Ciudad,
fi fe le dexaban las Fortificaciones exteriores. No vino
en ello el Duque de Noailles,y profiguió la.Guerra.Lue-!
go bolvió á hacer feñal la Plaza. Capitulófe,que fi no eftaba en feis dias focorrida, fe entregaría , con las Fortifi
caciones del Condeftabie, la Rey na Ana , el Calvarioy
los Capuchinos, faliendo la Guarnición libre, con todos
los honores Militares. No pudo el Rey Carlos focorrerla , y fe cumplieron eftas Capitulaciones el dia primera
de Febrero. Entró en la Ciudad el Duque de Noailles
vencedor; para que recordaren los Cathalanes , publica
Juega un perdón general, y reftitucion de bienes, en
nombre del Rey Phelipe:. defpreciaronle , y no le cre
yeran, ni podían valerfe de él, teniendo en Barcelo
na al Rey Carlos i defeaban muchos facarle , porque
publicamente los llamaba rebeldes Antonio de Leichtefthein , fin Rey los llamaba Staremb.ergh, y toda era.
pprobrio.
Efte General pidió licencia al Emperador para rejirarfe, porque na movió forma, de tener Exercito, y ya
los
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los Efpañoles fe havian adelantado mas allá de Balàs
guèr,y Calaf, donde tenia fu Campo el Marqués de
¡Valdecañas. Havian ios Franccfes tomado la Plana de
iVich, Venafque , y el Valle de Aran , con que fo-;
lo le quedaban al Rey Carlos Barcelona, y Tarrago-,
na. Efto hacia penfar en nuevo fyftèma à los Aliados,
y mas viendo embarazado con los Rebeldes de Un-,
gría al Emperador, pertinaces à los ruegos, y à las propoficiones de ajufte. Era Cabeza de ellos el Principe Ragorzi , ayudado de los Condes Berceli, y Carolio , y
mucho mas del Conde Seterafi, Governador de Cafos
via, à quien intentó corromper con oro el Cardenal
Saofeitz ; pero le foftenia el Rey de Suecia , retirado,
al Imperio Othomano ,y no fin influxo fecreto del SuU
tan.
Formaba cuerpo efta conjura; pero Carolio, can fado
de los trabaj'os, dio oidos al ajufte , y obligó à Ragotzi
à tratar de el. Convinofe en quince dias de tregua; pero,
propufo Articulos tan infolentes , que mandó el Empe-í
rador , que fe retiraffe à Viena el Conde de Locheren,’
que trataba el negocio. Efte fue arte para no defcubrirfe¡
el fecreto ajufte ,que Carolio meditaba. Ragotzi bolvió
à las Armas, no fin focorros de la Puerta Othomana,fubminiftrados (decian) por el Rey de Suecia , por no violar,
la tregua de Carlovítz.
Hacia grandes preparativos de Guerra el Othomano;
y aunque publicaba, que eran contra el Mofcovita , te-i
nia en aprehenfion à la Corte de Viena , hafta que le
einbló una folemne Embaxada el Turco, porque temió
que fe coligaífe con el Emperador el Mofcovita, que.
para efte efecto havia embiado á Viena al Señor deUr-:
bich. Con efto íefpiró el Cefar : contúvole neutral, y fe
aplicó àfocorrer à fu hermano en Barcelona, porque los
Inglefes, y Olandefes, aunque le havian aífegurado de
fu conftancia en la confederación , declararon , que no
podían embiar mas gente à Efpaña, y que folo manten-*
drian la Guerra en Flandes.
No podia el Emperador embiar prqmptamente mas
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Tropas á Barcelona, que las que tenia en Italia. A efta
la exprimía degenero , que no eftaba feguro el Domi
nio ; porque en Ñapóles , Milán, y Cerdeña tenia-entonces mas parciales el Rey Phelipe , que quando la
polfeía. Era Virrey de Ñapóles el Conde Carlos Borromeo , y vivía con grande recelo defde que fe hizo un
Proceífo contra el Duque de Matalón , por afeólo á los
Efpañolcs.Los mifmos que le abfolvieron por innocente,
le creían culpado; no hizo verdaderamente cofa , que
merecieífe caftigo , fi no fe imponía pena á los defeos.
Por efta fecreta commocion de animas no fe pudo delta-’
car gente de Ñapóles. De Milán no la dexaba facar el
Duque de Saboya , quexofo del Emperador , porque
no fe 1c havia dado delDucado de Milán, quanto le ha
vian ofrecido ; y fu Miniftro, en Viena, el Conde de MeJarede,inflaba por el Vigebenafco. El Emperador le per
mitía efperanza , porque queria introducir al Duque á
que atacafte el Delphinado; con efto fe diftraia el po
der de los Francefes , que hacían grandes preparativos
enlaAlfacia. Temió el Duque de Uvirtembcrgh fuef-;
fen el primer objeto dei furor fus Eftados , y amenazó
á los Auftriacos con la neutralidad , fi no embiaban mas
¡Tropas al Rhin,
Havia también el Cefar de j'untar el Exercito de la
neutralidad de Germania , porque la Liga de los tres
Federicos contra el Reyno de Suecia , y el empeño del
Mofcovita, no traxefle la Guerra á Germania , y facaffen eftos Principes las Tropas que havian dado á los. Co
ligados. El arte, y el poder del Cefar lo componía todo.
Era defpotico en Germania , pero no podía íacar dinero:
efte le contribuía por dura necefsidad la Italia; por eíFo
vendió en baxo precio el Ducado de Mirandula al Du
que de Modena , contra la fentencia dada en Ratisbona,
que privaba á la Cafa Pico folo del ufufruto de fu Eftado.
La Francia , á quien falieron vanas todas las ideas
de turbar la Germania, hizo entender los mayores effuerzosde Guerra , porque defeaba la Paz. Mantenía
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cinco Exercitos, uno en Alfacia, mandado por el D'ií:
que de Arcourt; otro en la Mofa , por el Duque de Ba„:
viera ; otro en la Efquelda , por el de Villars; otro en la
Saboya , por el de Bcrvich 5 y otro en el Rofellón , por
el de Noailles, fin las Tropas que tenia en la Guiena,
y en Pamplona : también mandó armar en Breft , y
Tolón varias Efquadras: ello verdaderamente era rua
mor , con que quería difpertar á los Inglefesy Oían-:
defes, para que hicieífen grandes gaftos en Armadas Na
vales , porque la Francia no tenia, intención de fa-i
Car un Navio. Ordenó trabajar un nuevo equipage pa-:
- ra el Rey Jacobo ,con aparatos de embarcarle, para
inquietar mas á la Inglaterra , que defde las ultimas
iViTorias de Efpaña eftaba vacilando en la confedera-i
cion , e iba defcaeciendo el partido de los Vigíts,
defde que la Reyna privó del Oficio de Camarera Ma
yor á la Duquefa de Malburch, y fe le dio á la de,
Somerfet.
De efta general confufion de las Cortes enemigas
no fe fupo aprovechar bien la Efpaña, por la civil difeordia del Aula. Havian buelto á Madrid los Tribunales,
que eftaban en Vitoria , y la Reyna pafsó á Zaragoza,
donde la Princefa Urfini, queriendofe introducir, aun
en las difpoficiones de la Guerra , lo confundía todo,
porque no le era grato el dictamen de quien no Le pref-j
taba ciega adoración.
Del’pues de haver tomado á Girona, baxó el Du
que de Noailles á ver al Rey Phelipe , y arreglar las
difpoficiones de la Campaña: no convenia fu diótamen
con el del Duque de Vandoma ; y efto retardaba las re-i
foluciones, y el haver gravemente enfermado la Rey
na , no fin fofpechas de ethiquéz. En efta ocafion di
vulgaron los émulos del Conde de Aguilár, que havia
hablado con poca reverencia , y amor acia fu Perfona,
lo que le hizo caer de la gracia , como defpues veréd
mos.

Buelto a Madrid DonFrancifco Ronquillo, defterro
a quantos allí fe havian quedado, y befado la maiw

LIBRO

XÍL

479

al Rey Carlos. Sacó de los Reynos , que él Rey Catholicopoífeía , a las mugeres de los que havian feguido
al Auftriaco Principe , y entre ellas á la Condefa de Pal
ma. El Confejo Real confultó al Rey el perdonar a
los plebeyos , y hombres de baxaefphera , que havian
feguido el contrario partido , eftando aquel Principe
en Madrid : efta , fobre fer clemencia , era jufticiaj
porque haviendo preftado obediencia el Magiftrado,
que reprefenta el cuerpo de la Ciudad , ó Villa, fon fi
nitos los obfequios, y aun precitos áqualquier particuq
\lar.
'
Pretendía el Rey Phelipe , que baxaífe el Exercito
del Duque de Noailles á juntarle con el fuyo ; pero defcomputo todas las medidas la muerte de Luis deBorbón,’
Delphin de Francia, fu Padre , fucedida en catorce de
'Abril, de enfermedad de viruelas, que en vez de manifeftarfe con faludableexpulfion, retrocedieron al centro.’
El Rey Chriftianifsimo llevó efta fatalidad con la mas
heroyea conftancia , y eferivió al Rey Phelipe una Car-i
ta como confolatoria , y que no le haría falta fu Padr§
para mirar por fus intereflés.
No tuvieron tiempo las Cortes Enemigas de fundad
huevas efperarszas por efte accidente , porquedos dias
defpues murió en Viena , de ia mifma enfermedad , y¡
con los proprics fymptomas, el Emperador Jofeph, de
edad de 33. años. Efto varió enteramente el fyftéma
del Mundo , porque faltaba el alma de la Guerra ; y
aunque le quedaba en el Rey Carlos ala Cafa de Auftria Succeflbr , fi lo havia de fer también de la Im
perial Diadema, no podía fer Rey de Efpaña ; porque;
fobre fer difícil acudir á todo, no querían los Inglefes;
y Olandefes acumular tantos Reynos. Sus intereflés de
Religión no pedian hacer los pofsibles esfuerzos para
que fuellé elegido por Emperador 5 porque havian cali
explicado los Hereges, que pretendían en efta Elección
la alternativa ; pero como era contra las Leyes del luí.
perio, y los ElectoresCatholicos eftaban por elRey Car
los , no querían mover en Alemania una Guerra mas
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fangrienta,y civil; y afsi abrazaron los de la Liga la idei
de elevar al Solio Imperial al Rey Carlos, que por Teftamento de fus mayores, y del Emperador Jofeph, que-j
daba dueño de los Eftados hereditarios.
En la apariencia favorecía el Rey de Francia al
Duque de Baviera , y añadió Tropas al Exercito de la
Alfada para proteger fus derechos, y los del Arzobifpo
de Colonia, á los quales el Colegio de los Eleélores
havia excluido ; y afsi, no folo no havian fido convo
cados para el CongreíTo , que como Chanciller del Im-i
perio publicó el Eleélor de Maguncia , fino qu^ perJ
manecia la fentencia dada contra ambos Eleélores, ai
los quales no querian aora admitir , por no turbar la
tranquilidad de la Elección , pues todos eftaban con
cordes en que recayeífe la Corona en el Rey Carlos. No
defeaban otra cofa el Rey de Francia , y el de Efpaña,porque elle era el camino mas fácil para la Paz, y como
quiera que faliefle de Efpaña efte Principe , la re¿
cobraba fin dificultad toda el Rey Phelipe , y quitaba
á fus Rebeldes la efperanza de mantenerfe en aquel Do
minio, No aborrecian efte pretexto para falir del etn¿
peño los Inglefes, y Olandefes; y afsi, todos concur
rieron a bolver á entronizar la Cafa de Auftria. La
Emperatriz Leonora, Madre del Rey Carlos , defeabá
ardientemente Tacarle de Efpaña , para que gozafíe un
Throno mas tranquilo $ y aunque fe havia embiado con
la noticia de la muerte del Emperador á Barcelona al
Conde de Rofrano, bolvió la Emperatriz á embiar al
Conde Molanó , fu Cavallerizo Mayor , para perfuadir
al Rey, que paífaífe luego á Alemania, porque afsi lo pe
dían mas relevantes interefles , que los que tenia en la
Efpaña,y querian los Eleélores Verle en Viena, porque
recelaban dilatada fu aufencia, y con ella nunca perfeéti quietud; pues aunque ,fm contradicion, le havian
ya reconocido los Reynos de Bohemia , y Ungria , y
eftaban ya defalentados los Rebeldes, defpues que por
arte del Conde Palphini fe fometió á la clemencia del
Celar el Conde Car olio ¿ hacia grandes esfuerzos Ra-
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gotzi > para que el Sultán fe valieflede efte interregno,
y atizaba el fuego el Rey de Suecia defde Burder, por íi
en laconfufion podia adelantar la preteníion del Duque
de Baviera , de cuya Caía era d'efcendiente.
j
Sentía mucho el Rey Carlos dexar à Barcelona;
porque veía claramente , que no feria con efto Rey
de Efpaña , cuyo Trono defeaba tanto. No tenia Tro
pas para mantenerfe en Cathaluña ; y eran tales las
qiiexas de los Cathalanes, de que los defamparafíe, que
padecía fu agradecimiento en ellas, y ofrecían fus Miniftros cofas, que jamás podían cumplir. Ya decían, que
quedaría el Principado de Cathaluña agregado à los*
Eftados Hereditarios de la Cafa de Auftria ; y ya!, que
fe interpondría fuertemente , quando fuefte elegido por
Emperador, para que los Coligados obligation al Rey
Phelipe à dexarle República ; y fiendo efto tan imprac
ticable , havia Cathalanes, que lo creían, aun viendo
al Exercito del Rey Phelipe yá dueño de todo el País,
defde Cerbera á Aragon , de toda la Ribagoria , y de
las' mejores Plazas , excepto Tarragona : Faltábanle
muchas difpoficiones, Víveres, y medios para empren
der el Sitio de Barcelona. No les pareció à los Efpañoles tiempo oportuno ; porque precifamente fe havia
de ir à Alemania el Rey Carlos, y efta era la mejor
ocafion.
:-i . . .
Tenia' en fu Exercito el R.ey Phelipe doce mil Francefes ociofos , porque el Duque de Vandoma, ni tenia
que hacer en Cathaluña , ni los quería, diftraer contra
Portugal ; y con todo elfo los dexaba a.lli el Rey Chriftianiísimo , porque no creyeflc el Catholico , que la
muerte del Delphin ocafionaba ella tibieza : mas le
huviera aprovechado tenerlos en la Alfada , ó Flandes;
porque los Enemigos, aún defpues de la muerte del Em
perador Jofeph , profeguian con los mayores esfuerzos,
por no perder lo gallado , y perficionar fu idèa. EftabaclMarifcal de Villars acampado en Flandes, defde Oyfi.Qà Arras , y los Aliados entre la Efquelda , y Scarpa:*,
havian echado varios Puentes al Rio Crinchon , no
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porque corre furiofo, fino porque tiene obfcuros,y
llenos de arenas los vados : también hicieron otros en
tre Biaoh, y Arrás, por lo cenagofo, y pantanofo del
terreno.
Los Francefes con las fombras de la noche quifieron atacar la derecha de los Enemigos, que ocupaban
à Magni > pero no lograron mas qud derrotar la Gran
Guardia , y matar las Centinelas. Defpues forprendieron él Cadillo de Harlech , cortaron los Diques del Rió
Lis , y cegaron el Canal: edo embarazaba el tranfportc
de Viveres al Exercito Enemigo , pero acudió el Prin
cipe de Holdeimbech, c hizo apartar à los Francefes
hada Reufelario.
La falta de Forrages obligó à los Olandefes à pallar
la Scarpa , y acercarfe à Lentz ;los Francefes à Arras,
entre Vilers, y Brulain : en vano intentaron forprchender à Vimi ; acamparonfe en Arleux , e inquietaban à
Duay , hada que las Partidas ,que corrían aquella Cam
paña , fueron rechazadas del Principe de HeíTecasél,
dedacado con líete mil hombres: Por efíbpulieron los
Aliados al General Hompefch con diez Batallones , y
doce Efquadrones, entre Duay , y Ferin.
Ede Cuerpo de Tropas fue improvifamente atacado
del Conde de Gafion Francés, con treinta Efquadrones,
y enteramente deshecho: pocos fe fálvaron en Duay,
porque para no fer focorrido de ló redante del Exercito,
acometió à un mifmo tiempo por la noche el Conde dé
Broglio à la derecha de los Enemigos, mató à las Centi
nelas,y acudió allá la fuerza de las Tropas,mientras Ga
llón derrotó à Hompefch.
El Exercito de los Aliados en Flandes edaba Tolo sf
cargo del Duque de Malburch , porque havia partido
para el Rhin el Principe Eugenio , y fe havia anegado
el Principe Naífao en Moerdich , paliando à la Haya,
por la contienda vertida entre él', y el Rey de Pruíiaj
por la herencia del Rey Guillelmo. No gudaban los
Olandefes del arrojo de Malburch, porque yáveíáñjque
hacían en vanó la guerra , y qüe el Tacar de la Efpaña al
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Rey Phelipé , fe havia hecho un moral impofsible : inf
laban remifos los alientos , y no querían aventurarfe á
una Batalla.
Pufo fu Campo el Inglés en Betunes , y el Eran-?
cés en Hefdin : fortificaron los Inglefes el mifmo pa
rage , en que Hompefch fue vencido ; pero el Señor de
Montefquiu atacó la linca , y la rompió, con muerte
de feifeientos Olandefes : falió á focorrerlos Honpppích
defde Duay ,, y no pudo llegar ; porque fe ló embara
zó el Copde de Cogny , que hacia eípaldas á Montef
quiu t ni tampoco llegó á tiempo el General Faggel,
dedacado de Malburch; porque ya edaban los fuyos
dos veces en un mifmo Campo vencidos : creyendo
hallar defprevenido á Villars, pufo Malburch en Be
tunes los bagages, y en una noche , dexando á Cote,
marchó dos leguas: pafsó la Efquelda con ocho Puen
tes , entre Cambray , y Bouchain , para darle la Ba
talla 5 pero hallándole , al amanecer, formado , mudó
de intento , y retrocedió. Villars picó la Retaguardia:
bolvió efta ia cara ; y como quería pelear , retroce
diendo , fue derrotada : murieron de ella dos mil .- igual
numero quedó de prifioneros, fin los que fe anegaron en
el Rio.
Enfurecido Malburch con eftos malos fuceífos,aun
que no de gran confcquencia , tomó de repente los
pueftos para el Sitio de Bouchain. A 22. de Agodo fe
abrió la Trinchera, y nada huvo de particular en ede
Sitio : cumplió con fu obligación el Governador , y el
Prefidio; pero ganó la Plaza el Inglés: con edo fe acabó
en Flandes la Campaña, y por el mes de Septiembre fe
dieron Quarteles de Invierno por una , y otra parte á
las Tropas.
Tampoco huvo en el Rhin cofa remarcable. No
quería empeñarfe por el Bávaro á todo el difpendio» el
Francés en la Elección de Emperador; pues los mas,de
los Eleétores confirmaban la fentcncia , dada en Ratifbona. Havianfe juntado en Francfort los Diputados de
los Electores; y aunque edaban á favor del Duque de
Hh 2
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Biviera, y de fu hermano , el Rey de Prufia , y el
Duque de Saxonia ; para admitirlos al Congreffo , vota
ron en contra el Palatino , el Duque de Hannovèr, el
Rey de Bohemia , Carlos de Auftria, ylos Electores
Lclefiallicos , el Maguntino , y el T-reverienfe ; y afsi
profeguian las Sefsiones , y fe llamaba con inltancia al
Rey Carlos, quien con repugnancia grande faliô de Bar
celona embarcado en la Armada Ingle! a, que mandaba el
Almirante Norris, à veinte y fiete die Septiembre.
Mucho ñutieron los Cathalanes ella auíencia , aun
que les dulzo lo amargo con nuevos Privilegios, en
que los preferia à Caílilla : todo era engañarle el Rey
Carlos à si mifmo , engañar à los Cathalanes, que
para Procuradores , ó Agentes de la Provincia , embiaron con el Rey al Conde Savalla , y à Pinos , porqueJes havia hecho grandes ofrecimientos de nunca ol
vidarlos , y les dexaba por mayor confuelo à la Reyna
Ifabél, que quedé) por Governadora de Cathaluña, y de
los Reynos de Italia.
El mifmo dia doce de Oflubre, que en Francfort,
fue elegido el Rey Carlos por Emperador , llegó à las
Coilas de Genova , dió fondo en Vado , y no quilo en
trar en la Ciudad, ó en el Arrabal de San Pedro de
Arenas,halla que los Genovefes le reconocieílen por Rey
de Efpaña : ello era arduo , y monílruofo ; porque ya
Ja havia dcxado , y en ella no poífeia mas que una pe-,
qupña parte de Cathaluña ; pero para deprimir mas á
los Principes de Italia, los obligó à ello. Dos dias eftuvo en Vado , mientras lo refolvia aqui en el Confejo
de los Dofcientos tan grave punto , que quedó indecifo
por entonces ; porque el Marques de Monte- León , Mi-,
niflro del Rey Catholico , hacia Jos mayores esfuerzos
para que no fucífe reconocido como ral el Rey Car
los, que picado de ella repugnancia, fin admitir el obfequio de feis Galeras, que à Vado le embió la República,
para que cotí comodidad defembarcaffe en San Pedro
de Arenas, no admitió el prevenido hofpedage : Luego
que defembarcó , pafsó corriendo la pofta à Milán , fin
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îSetenôrfé ên losEílados de la República, la qual, obliga
da de las amenazas , embió allá fus Diputados para el re
conocimiento. Lo proprio hicieron la República de Venecia , el Duque de Toícana, y el Duque de Parma, que
todavia fe mantenían en el primer reconocimiento he-;
pho al Rey Phelipe.
El Duque de Uceda , que aún eílaba en Genova,
¡refiftiendo el precepto delReyCatholico.de quepaffaíTeá Efpaña , fue con fu hijo Don Melchor Pacheco à
preílar la obediencia alRey Carlos en Vado, y le en
tregó los papeles fecrctos , que tenia de fu Oficio , de
todo el tiempo que havia férvido al Rey Phelipe : re
veló las inteligencias , que fe tenian en Ñapóles , y Cerüeña, y vengandofe en si mifmo, pufo elle borrón à
fu nombre: daba para cito infubftanciales pretextos ; y
los principales eran , haver muerto en Parts priíionejros el Marqués de Leganès, y en el Cadillo de Pam
plona el Duque de Medina-Cœli ,y que , li iba à Efpa
ña , le fucederia lo proprio: todas eran redarguciones
de fu conciencia; pero lo cierto es , que havian muer
to aquellos dos priñoneros fin definirfe fu caufa, por
politica , y benignidad del Rey Phelipe , que folo faco
la deprefion de eftos dos Magnates , fin conñfcacion de
tienes, porque à Medina-Cceli le heredó el Marqués
de Priego fu fobrino, y al de Legancs el Conde de
lAItamira.
Indignado el Rey Phelipe del nuevo rcconocimíen-í
¡to de los Principes de Italia al Emperador , como Rey
de Efpaña, mandó falir de fu Corte al Marqués Joíeph Cafale , Embiado de Parma , al Baron Nerón del
'¡Ñero, de Tofcana, y à los Secretarios de Venecia, y Ge
nova, (que à elle tiempo no tenian alii Miniítro con ca-;
taóter ) y de ella llamó à la Corte al Marqués de Monte-;
¡León, fu Embiado Extraordinario , y con particular
Decreto prohibió el Comercio aétivo, y pafsivo de fus
Reynos con los Eílados de la República de Genova.
Dos dos Embiados del Gran Duque > y Parma , fe entre«
(uvieron en Madriji> aunque fin cara&er, con licencia
Hh ¿
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«leí Rey ; y mas tiempo fe detuvo el de Tofcana.
Ociofo havia eílado en la Raya de los Alpes eí
Exercito Francés. No pudo el Emperador mover las
Armas del Duque de Saboya, para atacar el Delphi-,
nado, porque no ignoraba las favorables difpoficios
res, que havia en Inglaterra para la Paz. El Abad Gau
tier , y el Marifcal de Tallard la inflaban inceííantemen-:
te ; y al fin , dio orden para ella la Reyna Ana , y fe co
metió el Tratado en Londres à los Duques de Amiltón,
y Buchingam , à los Condes de Builimbroch, Peter-»
bpurgh , y Stafort : en Paris al Marqués de.Torfi, al
Marifcal de Uxelles, al Abad Polignac , al Señor de Ma-¡
ren , y al Señor de Voifin ; y por las cofas dei Comercio
nombraron à los Señores Brior, y Menager.
Elle Tratado le fomentaron los émulos de Mal-»
burch, para quitarle la authoridad, que le daban las
Armas. Se tuvo por cierto , que no pudiendo mantenerfe de otra forma , fino con la Guerra , dio noticia de ef-:
te Tratado al Emperador, à los Principes de Alemania,
y à los Olandefes 5 y aun decían fus Enemigos , que ha
via ofrecido el Exercito al Duque de Hatinovér , para
que turbaífe eíta Paz , y echaífe del Trono à la Reyna¿
cl qual no quilo dar oidos à tan alto crimen , porque
aventuraba la fuccefsion.
No eílaban los Uvitz ya en Inglaterra tan poderofos , porque los Toris fe havian levantado con el favor
de la Reyna , y ocupaban los primeros empleos ; y tan
tos votos tenían ya en el Parlamento , que vencieron la
propoficion , de que fe debía hacer la Paz, y fe dio ente
ra authoridad à la Reyna para tratarla. Eílaba ya eíta
adelantada fecretamente , y firmados con la Francia los
Preliminares, (fe duda , fi con noticia de la Efpaña, que
era la que mas perdía en eíte Tratado ) El Rey Catholico havia dado à fu Abuelo amplios Poderes para ha
cerla , porque no fe podía refiftir à la eficaz voluntad de
la Francia , y de la Inglaterra , que la querían , fiempre
con lafupoficion, de que le havia de quedar el Conti
nente de Efpaña, y las Indias.
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A efté tiempo pafsó el Conde de Bergueich à Ma
drid ; y aunque fe creyó , que era por negocios de efia

Paz , fué para arreglar el Reai Erario , y las provifiones para el Exercito. Era à eñe tiempo Prefidehte de
Hacienda Don Juan del Rio , Marques de Campo Flo
rido v llevando mal la fubordinacion de Bergueich , hi
zo dexacion del empleo. Hallófe efte embarazo , por
que fembraban losEfpanoles.de dificultades los nego
cios , que por fu mano corrían ; y no haviendo me
dios para falir à Campaña el Exercito , porque os
Banqueros fe retiraron de los afsientos , todo el arbi
trio que dio, fué imponer un doblon por cabeza a to
da la Efpaña.
.
Eñe tributo , que parecía ligero , era gravifsimo,
porque à mas de las rentas ordinarias que fe pagaban al
Rey, no todos podían pagar un doblan con la promptitud.que Bergueich le quería.Al fin,afsignando ella nueva
contribución , fe tuvo dinero , y provihones para empe
zar la Campaña ; y mientras no pafsó al Exercito el Du
que de Vandoma , mandaba las Ï ropas el Marques dé
tValdecañas, que ellaba acampado entre Tarraga, y Cerbera: Starembergh pufo el Campo entre gualada, i oux,
y Santa Coloma , atrincherado, porque tenia poca gen-:
te. ElPiincípado no afsiflia con tanto dineto como an
tes , ni tenían los Alemanes tanta tierra , y al si citaba el
Exercito corto de medios, y en terreno feco, que fue
predio facar pozos para beber.
En el Exercito del Rey Phelipe, que mandaba el
Duque de Vandoma , no fe caminaba con la mayor uniforrnidad ; porque el Marqués de Vaidecañas , y el
Conde de Aguilár llevaban mal las precipitadas refoJuciones del Général Francés. Hizoíe Confejo» de Guer
ra fobre la primera expedición,y fué de parecer el
Conde de Aguilár, con los Cabos Efpanoles , el íiciar a
Cardona , y entre ella , y el Exercito enemigó interpo
ner las Tropas del Rey, No difientia de elle dictamen
(Vaidecañas, pero lo profería con modeftia-, ó porque
tenia el genio mas blando , que el Conde de Aguila f, oHh 4
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porque »o ignoraba, que era de contrario parecer él
Duque de Vandotna , que havia determinado ocupará
Pratz deí Rey, Lugar inútil, y murado de ladrillo crudo.’
Efta difputa, foftenida con tesón por el Conde
ofendió al Duque , que íi no profirió palabras injuríofas*
el modo fígnificaba defprecio; de efto quedó picado
Aguilár , y te fundó una difeordia perjudicial á los intereííes del Rey , inflamada de hombres chifmofos, y entre
ellos de un Clérigo Parmefano , llamado Julio Alberoni, muy infínuado en la gracia del Duque , á quien feryia como de Capellán , defde quando aquel mandó las
Armas en Lombardia, introducido por práctico de la
Lengua E rancefa , y havia ido algunas veces á hablar al
Duque-, en nombre del Obifpo deí Burgo de San Donino,
para aliviar las contribuciones del País. Con alguna li
bertad en el hablar , y tener la converfacion feftiva, dio
en el genio del Duque, á quien enteramente en mu-:
chas cofas mandaba. Efta como digrefsion nos ha pare-,
cido neceflaria para dar noticia de efte hombre.que conf¿
truyendo fu fortuna de acafos, aunque nacido en ios ba¿
xos panales de fer hijo de un Hortelano , hizo no poca
figura en el Theatro de Efpana.
A diez y feis de Septiembre partió el Duque de
Vandoma para Pratz del Rey. Los Alemanes pufieron
en las fendas mas eftrechas alguna Cavalleria efeogida,’
para embarazar la marcha. Vencieron los Efpañoles efta
corta dificultad. Starembergh fe retiró á Pratz del Rey:
algunas Tropas dexó fuera del Muro , en la mifma orilla
de él: otras pufo adentro del recinto , y lo reftante de
el Exercito detrás de la Villa, en un fitio áfpero, á quien
hacia mas efeabrofo la multitud de peñafeos, elqual infenfiblemente fe íevantaba á rematar en un Montichue-:
lo inculto , que tenia á la derecha una poca de llanura»
embarazada de fofos, y collados , donde no podia pe-í
lear la Cavalleria, y por elfo le efeogió Starembergh»
porque no tenia mucha.
Los Efpañoles eftendicron el ala izquierda del
Ejercito mas alia de la yilla, como en femicirculo: ba*
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tián al Muro , y á las Tropas que e-ftaban fuera de . ¿fi
que defampararon la llanura que poffeian por el ala iz
quierda , y el Rio. Starembergh tomó la altura deí
Monte , y tenia á fu difpoficion una de las Puertas de
la Villa , por donde le entraban focorros » mientras hiivo gente. Luego la defampararon , facando fus bienes
los Moradores , y quedó el Lugar convertido en un
montón de polvo, y ceniza, riyendofe Starembergh»
de que empleaífen los Efpañoles fangre , tiempo , y di
nero en una empreífa inútil» á la qual fueprecifo bol-i
ver las efpaldas ; pero el Duque de Vandoma, que obra
ba ya fin. confejo alguno-, ufando de un perniciofo de£4
potifmo,y no podiendo obligar á Starembergh á una Ba
talla , atrincherado en aquel Monte con folios 12. mil
hombres, refolvió tarde el- Sitio de Cardona.
No eran ya de efta opinión Valdecañas, y Aguilár»
y efte ultimo mas impaciente de ver cofas fuera de to
da regla de Guerra, pidió a-1 Rey licencia para dexae;
el Campo: no fe le refpondió ; y poco poderofo corn
ira si mifino , bolvió a eferivir en tono de picado , e hH
zo dcxacion de los empleos que tenia. Era Capitán de
una de las Compañías de Guardias de á Cavado », y el
mas antiguo Director General de la Infantería , y Chan
ciller del Confejo. de Ordenes. De toáoslos empleos
le admitió el Rey luego, la dexacion , y fe proveyeron
én otros; llegó a la Corre , y- aunque le permitieron
los Reyes el favor de dexarfe obfequiar , fe le infinuóque faliefle de Madrid. Afsi fe inutilizó á los fines de
efta Guerra un General- de los mas hábiles , y experi
mentados. Sintió el Rey verle obligado a perderle; pero
hizojufticia, para que ningún Vallado prefuma ferá- fu
Soberano-necesario. Conocía el Rey algunas tropelíasde Vandoma ; pero no quería difguftarle : Havia embiado efte Ingenieros Eraneefes, y Oficiales á reconocer la
Plaza, y el Sitio, y con militar arrogancia le pintaron lia-:
na la Expedición: fucile efto ignorancia, ó adularle.
A quince de Noviembre partió á Cardona el Con.de de_ Muret con buenas Tropas ;-fueron todos ios Fi-an-j-

ce-
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cefes > y algunos Regimientos Efpanoles. Sobre fer el
lugar àfpero , tiene la Ciudad un Caftillo puefto en
una gtan eminencia. LaGuarnicion era efcogida , y baftante , è inquietaban à ios Sitiadores tres milCavallos
Cathalanes , que obfigóá hacer linea de contravalacion.
Defpues de abierta la brecha , fe dió el aifalto à la Ciu
dad : governaba la derecha el Conde de Suderfûn: la
izquierda el de Melun ; y el Marquès de Arpayou el
centro : fuè fangrienta la difputa * vencieron los Sitiado-,
res ; pero nada ganaron con la Ciudad , porque lo difi-í
Cil era el Caftillo, à donde fe retiró la Guarnición , y
contra quien no eran faciles las baterías» por lo empi
nado del fitio , y las que fe pufieron eftuvicrón erra
das , porque batían lo mas fuerte » contra el parecer del
Marqués de Vaidecanas. El dia treinta de Noviembre
fe 1c dio un alfalto antes de amanecer : alojatonfe en
la mima brecha lós France fes pero yá abierto el dia,
fueron atacados por la Guarnición, y echados del lugar,

que pesíleian.

Havia yà paftado à empeño el Sitio , y el Conde
de Muret mandó minar el Caftillo , con poco , ó nin-,
gun efeíto, porque no podía llegar en lo rigurofo del
invierno à abrir el Monte de genero , que cayeflen las
Fortificaciones mas neceflariás. Starembergh fuè al fo
corro de la Plaza , donde quifo introducir mil hombres.
Atacó tres veces uno de losQuárteles de los Sitiado,
res , y quedó rechazado. Moftraron el mayor brio los
Francefes, cbftinádos , no folo en defenderfe de los
Alemanes, fino también en tomar el Caftillo : brilló en-;
tre todos el valor del Conde de Melun. En el ultimo af-í
falto del Puente de Corminas, viendo que perfiftía Sta
rembergh , echando mas gente , deftacó mil hombres
por las a,turas para encerrar à los Enemigos i defiftieron
entonces de la empreña los Alemanes, pero fe quedaron
à vifta de ¡a Plaza.
Viendo Srarembergh, que dos veces no havia podi-i
do introducir focorro,tentó otra Vez atacar la lineal acu
dió à ella todo el Exercito de los Sitiadores:» pero era yá
tar-
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farde , porque la havian roto los Alemanes , defpues
de una fangrienta difputa con la gente que aquel pa
raje guardaba. Murió alti valerofamente peleando el
Conde de Melun : haviendo perdido mucha gente, gran
partedel Bagage , y la Artillería , fe retiró el Conde de
Muren
Afsi libró Guido Starembergh á Cardona , aplican-;
do tanto esfuerzo , para defpicarfe de la vana íorprefía,
que havia intentado de Tortofa , contra quien embió
al General Veífel, y en una noche obfeura atacó una
Torre , que eftá junto al Baluarte de San Juan. El ru
mor avisó á las Centinelas, y tomó las Armas el Prefidió i acudió, medio vellido el Governador Conde de
¿limes •. fubvertieronfe lase fcalas $ pero los Alemanes,
cortando la Puerta del reducto del Baluarte de San
Juan * ocuparon la vecina media Luna, que no tenia
Guarnición. Todo ello era fuera de la Plaza ,y por eflb
los Enemigos intentaron tomar las Fortificaciones ,. que
median entre ella , y el Rio: efto lo embarazó el Baluar
te de enfrente cargado ábala menuda.. Amaneció,, y
<on Arietes quifieron, los Alemanes romper las Puertas
de San Juan, y la que llaman Templenfe > pero lo pro
hibía el fuego de la Piaza. Difícilmente fe podía eftár era
el Muro , por la fufileria enemiga > pera cumpliendo con
fu obligación » afsiftia donde ardía mas el fuego déla
Guerra el Conde de Glimes , que facó. muchas veces el
pecho fuera de la Muralla. No obftentaron menos valor
el Ingeniero Tanuli , y Don Eugenio. Sabalza, Coronel
del Regimiento de. Pamplona , con los demás Regimien
tos , el de Sevilla , Murcia, y P fluencia..
Defefperados los, Alemanes de falir con el intento,,
bolvieron precipitadamente la elpalda 5, y como citaba
poco diftante de la Ciudad el Coionél Don Franeifco
Buftaraante , avifado. de la Attilletia , llegó con ira
gente ala Plaza, á tiempo que pudo perfeguir á ios Enemigos „caftigando la arrogancia de una empreña muy
difícil, fiada aldefcuido , que creían en los Efpafíoles.
Con tal precipitación. fe retiró Veñei, que fe. olvidó de
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haverdexado en la media Luna, y reducto deSanJuaíi
'400. hombres, que quedaron priíioneros. Se creyó ha-i
,ver avifado el Rey ,i la Plaza efte defignio, revelado por
un traydor al Principe , á quien fervia.
Yá veian los Cathalanes ,que declinaba fu fortuna,’
y afsi eftaba poco obedecida la Emperatriz en Barcelo-^
na. Efte defordcn le aumentaba el penetrarle yá los Pre
liminares de la Paz , ajuftados entre la Francia, y la In-i
glaterra» Era la fuma de ellos ' „ Que fe darían al Em-j
perador Ñapóles , Milán , y Cerdeña; á los Glandes
„ íes la Alta Gueldria, y una Barrera conveniente en
„ Fíandes; á los Inglefes la Plaza de Gibraltár , y la lf-¡
¡,, la de Menorca, con Puerto Maltón 5 y al Rey Pheli-i
8, pe el Continente de Efpaña , con Mallorca , Indias , y¡
„Canarias«, Sicilia, y Flandes quedaron en fufpcnfioñ:
de aquella fe reservaron difponer los Inglefes , porqué
meditaban darla al Duque de Saboya , para que redi tu.
yefle la parte que tenia del Ducado de Milán. La Flant
des la havia cedido el Rey Catholico al Duque de Ba-j
viera, menos el Condado de la Provincia de Lucerna
bourgh , que le havia dado en Soberanía á laPrincefa
Gríini, queriendo , defpues de efto , que en fu Corte fe
le diefle el titulo de Altezas pero como no lo havia man¿
dado con expreflb Decreto , fe negaron muchos Maguan
tesa efte ebfequio»
Tenia grandes contradicciones la RéynaAna paral
la Paz en el Parlamento, entonces cotnpuefto la nw
yor parte de Vigfts. Se quexaban agriamente los Mi-i
niftros de los Principes» El Conde de Gallafch , que lo
era del Emperador , hablaba con tanta infolencia , qué
fue echado de Inglaterra» Vino el Señor de Buis por los
Olandefes: tuvo mas modeftia , pero no menor defgra-i
ciaen fucomifsion , porque la Rey na, empeñada en ía
Paz , eftaba pofleidade la facción de los Toris, y nom-í
bró por Plenipotenciarios al Obifpo de Briftof, aí Con-i
de de Stafort, y á Brior 5 la Francia al Abad de PoligM
nac, al Marifcál de Uxelles, y á Menager» Haviendo con-i
íentido
, nombro también ios fui
. en cite
- ci Rey
.. . Phelipe
.yos,

j
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yos , al Duque déOíruhábalCórtdddé'Bérguéichyy al
Marqués de Monteleoó flefto confternô à los OÍande'feSi
y Alemanes ; ' 'aquellos', porque recibiarP la' leÿyquahdo
prefumian darla ; y ellos ; porque fe Gavian de contentar
con Ñapóles, "y Milán , haviendo hecho tantos añosda
Guerra por toda laMonárquía deEfpaña-!.>
-’U' o!
Havia'efcritó défdc Milàn-una-Carta>;biehiréfôn.tid^
el Emperadbç'yy- fe deèlatô/’qüe baí<ot;de. aquellos Preli
minares, nunca vendría en la Paz. Efto no fue de embara
zo, para que la Réyii3,de*acüerdo con el Rey Chriftianifliino , profiguieíFen fuPTratado , y fç propufreron á los
Olandefes quatre Lugares’para el Cóiigrefíb , Nintega>
Lieja,Aquifgràn,yUtréch: eftevültimoTué«I elegido. No
fe havia en los Preliminares nombrado al Rey de Portugál;y aunque efte havia ganado à Miranda de Duero, por
mal defendida de fu Governador, trató fecretamente fu
Paz con el Rey Phelipe. Eftaba elT-ratado en buena dit»
poficion; pero le turbaron los Inglefes, con palabra/que
-ai Rey dePortugal dieron, de incluirlos en la fuya, qui
¡no eftaba íexos; por eífo en Eftremadura huvo.folo hoftilidades de faqueos reciprocamente; pero no Guerra.
Mandaba el Conde de Mafcareños el Exercito del
Rey D. Juan , y el Marqués de Bay el del Rey.Phelipe*
Aviftaronfe compueftos en Batalla en las orillas del Rio
-Caya;pero tenia orden elGeneralMafcareñas de rebufar-i
-la quanto fueífe pofsible ; porque yá ellaban los Pórtu-guefes canfados de la Guerra : no Gavian- facado de ella
fruto alguno, fino malogro de dinero ; y conocían, que
quando querían los Inglefes hacer la Paz , defpreciaban
los intereíles del Rey D.Juan : eftaba por el Emperador
Ja.Reynade.Portugalfu hermana , y ¡el P. Alvaro Cien-i
fuegos,fu Miniftro en Lisboa, perfuadiendo; la cantinpaa
cion de la Guerra ; pero el Duque de Cadavàl, adverfo à
ella , que era el Autor de la Paz , mantuvo al Rey en fu
refolucion.
No perfuadido aún el Cefar de que le defamparaffen fus Aliados , aplicaba los medios pofsibles para tur
bar la Pazjy difpufo,que él Duque de Hannovef embiafle

t . .
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à Lonifcés al Barón de Bothmar para efte efe&o. Hizo
porefcrito una reprcfenueion à la Reyna Ana el dia
p. de Diciembre, que entregó al Sr. de S. Juan, Secreta
rio del Deípacho. Su contenido era, la mala fee con que
folian obrar los Francefes, y que nada havian de cumplir
de lo que ofrecían : ponderaba,que noie les obfervaria el
pa£to del Comercio en lasjndias 5 porque reynando los
Borbones en ellas, y en Efpaña, feria la negación de los
Francefes.

La Reyna dio noticia de todo al Parlamento ; bol.
viòfe à dividir en pareceres , y aun fe llegó à dudar, fi
tenia authoridad la Reyna para hacer la Paz fin confentimiento de las dos Camacas Alta, y Baxa. El Conde
deNotingan era el mas acerrimo defenfor de la Guerra,
y tuvo algunos opofitores. Por 166. votos fuè reproba«
da del Parlamento la Paz : pocos la quedaron à la Rey, na 5 porque todo él, no confiaba mas que de 232. pero
creó Duques, y Condes, quanto fuè menefter para tener
la inclufiva ; y como no fe le podia difputar , que era pe
culiar de los Reyes de Inglaterra la Guerra, y la Paz,
fe mantuvo firme la Reyna , y profeguia el Tratado fia
alteración, haviendofele hecho à Malburch fuertes ame-!
nazas,de que fe le pediria quenta de turbarla. Ya cono
cía el haver defcaecido de lá gracia , y que preválecian
los Torisen el Palacio i y afsi, cediendo àia inconftancia de la fuerte, manifefió la mayor humildad, y refignacion ,'y mas quando veía , que le quería pedir el Par
lamento cuenta del dinero que havia pallado por fu
mano en efta Guerra 5 porque decian fus emú los, q ue fe
havia aprovechado mas de lo jufto. Yá con el nombre folo de la Paz paró el gyro de fu fortuna , y de fus glorias, ?
à que le havian levantado las Armas.

FIN.
PARTE
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LIBRO XIII.
A encarada contra Malburch la fortuna, leí

quitó la Reyna , con un Decreto , todos
fus empleos, expreífando en él, que le
havian fido gratos fus férvidos. Afsi le
dexaba la honra, que no podia quitarle?
pero contra ella fe conjuraron Salomón , y Mongome«¿
rio Preftón, que le acufaron, de haver úfurpado al Era
rio publico grandes fumas de dinero. La Carnara le
pidió quentas, dio las que fe havian formado en el
Haya; no havia mas pruebas que fu dicho , las firmas
de Uvalpoli, y Dal Ripeo , y de fu Secretario Cardo-!
nél; pero como á eftos fe les acumulaba el mifmq
delito , no tenia mas á fu favor Malburch, que el exempío de otros Generales,que no havian formado las quen
tas de otra manera. El Emperador, y e! Duque de Hanpover fe intereífaron por él, y no profiguió el reato,
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tíi fe le abonólo gaftado, como no fe havia todavía
firmado fufpenfion de armas , fe nombró General de
ellas en Inglaterra al Duque de Hormond , á quien tam
bién fe hizo Coronel de las Guardias ; el mando de la
Artillería fe dio al Conde de Ribers: ambos eran ene
migos de Malburch. A eftas mutaciones fe figuierou
muchas, para aífegurar los defignios de la Reyna , á
quien no pudieron difuadir de la Paz las altas promeffas de el Principe Eugenio , que pafsó á efte efecto á
Inglaterra : ofreció grandes Exercitos en Francia , y Ef,
oaña , pagados a cofia de el Emperador , y ventajófos
artidos al Comercio de los Inglefcs , fi fe le daban las
Indias, con el continente de Efpaña » aunque cedieífe la
Italia al Rey P helipe; y porque no les hicieífe fuerza tan
to cumulo de Reynos, proponia elexemplo de Carlos V,
La Reypa le hizo grandes honores aparentes; pero muy
breve?refpuefta, que acudieífe á los Minifiros. Eftos conteftarqi] poco , y dixeron , eftár hecha la Paz fobre unos
Preliminares inalterables: Que á la Inglaterra le havia.
coftado fu dinero la Guerra con la ruina del Comercio;
y fola la adquificion de dos Plazas, que fervian mas á la
pompa, que al útil: Que pagaífe el Emperador todas las
expenías de la Guerra de.fde el año dos , y q,ue la profe-guirian. Efto era proponer un impofsible ,y afsidefengañado el Principe Eugenio , bolvió á Viena , y mofiró
al Emperador la necefsidad que tenia de embiar pleni
potenciarios, a Utrcch; porque fi no , difpondrian en el
Congrefío de Sicilia , y Flandes, y que no tendría reme
dio. Con elfo fe refolvió a embiar á los Condes de Sin¿¡
cendorf, y de Consbruch, no porque á nada confintieffen, fino por repugnarlo todo con proteftas, que no te
nían mas fuerza , que la que le podian dar las armas.;
Con efta inftruccion partieron al deftinado Lugar, donde
ya eftaban los Plenipotenciarios de Inglaterra,y Francia;•
p.or el Prufiano , el Conde de Dencof; por el Mofcovita,
el Señor de Urbich; por el Rey de Portugal, el Conde
de Taroca; por el Duque de Saboya, el de MaíFey ; por
¡os Venecianos el Cavallero Ronfini: tambiem embiaroti.:
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fuyo el Gran Duque de To&ana , el de Patma ,
dena, y los Efguizaros; el Pontífice , el Duque de Lórena , de Hannovér, de Neoburgh , y Luncburgh ; ¡os
Principes de HeíTecascl, y Armcftad; el Rey de Po
lonia, y el Reyno : los Plenipotenciarios de Efpaña
eftaban todavía en París, porque los Alemanes, y Oiandefes no querían admitirlos : no facaba por eflo la
cara Inglaterra; pero la facó la Francia, y dixeron fus
Plenipotenciarios, que ella, con la Inglaterra , los harían
admitir con las armas: que fi ya no eran variables los
Preliminares, eftaba en ellos otra vez reconocido Phelipe de Borbón por Rey de Efpaña. Ventilóle fobre la
Sicilia , y ya fe velan inclinados los Inglefes á darla al
Duque de Saboya, ganados de los attes de efte los Miniftros. No lo podía refiftir la Francia , porque havia
ofrecido dexar la Sicilia en manos de los Infleles; a to
do fe oponían los Alemanes , y mas á que el Duque
de Baviera poffeycíTc la Flandes ; también lo repugna*
ban altamente los Olandcfes, porque no querían pot
vezino á un Principe chico , que no los podía deten*
der , ni de la Francia, ni del Emperador. Los -Inglefcs,
que en efte tiempo dieron la ley á la Europa , eftaban
firmes, no folo en que fe havian de reftituir fus Eftados, y Dignidades al Duque de Baviera ; pero que por
los daños padecidos, fe le havia de dar el Reyno de
Cerdeña, fi quetia el Emperador quedarfe con Flandes: también le propufieron, que íi quería la Sicilia*
dieífe el Ducado de Milán al Duque de Saboya : de la
libertad de Italia nadie hizo calo , ni que fe reftituyeffen á fus Principes los Eftados , que el Emperador
pofleia , Mantua , Mirándola , Comáchio , y Savioneta.
En efte eftado de cofas fe les ofreció á los Auftriacos
oportunidad de difluadir á la Paz, porque iban faltan
do en Francia los Herederos, y eftaba mas vecino á
la fuccefsion de aquella Corona el Rey Phelipe. Havia
muerto á doce de Febrero Maria Adelaida , muger del
nuevo Delphiri ( antes llamada Duquefa de Borgoña)
de enfermedad de viruelas: paíTaron eftas á fu mariA2
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'do , y murió cinco dias dcfpues : déxaron dos
hijos, que eran el Duque de Bretaña , y el Duque de
Angiou. A pocos dias murió el de Bretaña , y foio quedó
fucceflor immediato de la Corona de Francia un Ni-i
ño de dos años, y enfermo. En defeóto de eñe, la Ley
Sálica llamaba al Rey Phelipe , fegundo Nieto de Lu-¡
dovico XIV. pero por la renuncia hecha , quando en«
tro al Trono , era ei immediato Duque de Berri , fu
hermano: los peligros de efta fuccefsion exaltaban los
Auftriacos á fus Aliados, dando á ver la probabilidad,
de unirfe las dos Coranas, y que por ello no debia dar«
fe la de Eípaña á un Principe de la Cafa de Borbónj
alguna imprefsion hicieron en Londres ellas reñexio-i
«es, que también las ponderaban los Vvigts; pero los
'íorris, empeñados en la Paz, dixeron , que bañaba,
que hicieífe otra vez la renuncia el Rey Phelipe ; por«
que no faltaban Principes Borbones en Francia , para
fucceder á la Corona : los Auftriacos replicaban, que
la Ley Sálica favorecía á la Cafa de Efpaña, y que
efta tenia ya dos fucceíFores; porque á 6. de Junio ha?
yiadadoá luz en Madrid la Reyna un nuevo Infante;
que en el facro Bautifmo le pulieron per nombre Phe?
lipe. Afsiftieron, como es coftumbre, al parto de la Rey-i
na los Prefidentes de los Tribunales, y fe halló á efte
tiempo el Cardenal Francifco Judice, que havia paliado
á Efpaña con el Empleo, de Inquilidor General. Muchos
creyeron , feria primer Miniftro; pero no le dexaba ade-i
lantar tanto la Princefa Urfini.
Efte año fe retardó en Cathaluña la Campaña;
por haver muerto en el Reyno de Valencia Luis de
Botbón, Duque de Vandoma, que mandaba las Ar?
mas: la caufa de fu apoplegia atribuyeron muchos á
una immoderada cena , cebandofe en un gran pelea
do. Succedió en el imperio de las Armas el Marqués
de Valdecañas : todavía la Guerra era, perfeguir rebel
des, y eftos hacer varias correrías , y executár las
mas exquiíitas crueldades. Las Tropas del Rey le
acamparon en Cetberaj baxo la mano del Conde de
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Herfeles. Intentó forprenderla el General EranchemJ
burch , penetrólo el Comandante , y para cfperar à
los Enemigos en las fendas mas angoftas, deftacó à Don
Luis de Obes, que atacándolos felizmente, los derro
tó • la mifma felicidad tuvo D. Miguel Pons en la Fuen?
te de Suert : libró al Marques de Villahermofa del pes
liCTto , que le amenazaba , fitiado de los Enemigos:
pufo en contribución el Condado de Pallars, y en la,
Puebla derrotó un buen numero de Cathalanes : man¿
dò ei Marqués de Valdecañas abrir camino para la Ar-:
tilleria, dcfde Tortofa a Mequinenza. Efto pufo en apres
henfion à los Alemanes ; y fortificaron mas à Tarra
gona. Iba juntando fus Tropas Starembergh , y fus
prccifo à los Efpañoles dexar à Cerbera. El Rey Phc-ì
lipe , dando licencia à Valdecañas de retirarfe à la
Corte, dio el mando de fu Exercito al Principe de
Sterclaes, que uniendo las Tropas ,, fe acampó en Ba?
laguer. El dia veinte de Oéíubre pafsó el Segre , y te
acercó Agramont muy vecino à los Enemigos. Efto dio
cuy dado à Starembergh, porque ya le faltaban las Tro««
pas Inglefas, que de orden de la Reyna Ana havia
conducido el Duque de Argile à Mahón. También
havian hecho un gran dcftacamento contra Girona,
con que le fué precifo al General Alemán efcoger un;
lugar fuerte, y atvincherarfe , para no venir à Batallas
con elfo iba la Guerra lenta ; porque tampoco el Rey
Catholico quería fiar à las Armas lo quecftaba eneo?
mendado à la negociación : nihacia fangrienta la Guér-:
ra el Duque de Saboya , porque pueftos todos fus ne-i
gocios en manos de los Inglefes, no preftaba los antis
guos obfequios à la Corte de Viena , ni quería engran
decer en la Italia al Emperador , porque no havia fido,
fu idèa ,que poífeyeífe losReynos de ella el que go?
zaba del Trono Imperial ; pero havia dado tales gyros
la Fortuna , que ya podía libremente el Emperador
oprimir la Italia , fin que nadie pudieífe embarazarlo;
y para poner nuevos grillos à la Tofcana , mandó pafs
fatal General Zumiunghen, de Sienna^ Tropas à Orbi?
' 2>.ZZ. ' ~ ’
A ¿ '
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telo, que éra lo proprio , que amenazar á Puerto Her¿
cules,y las Fortalezas que le guardaban. Para entre-i
garla? havia folicitado a fu Governador el Duque de
Vceda ; pero en vano, y afsi fueron precifas las Armas,
que por el mes de Abril movióZumiunghen contra aque-í
lias Plazas. Embióle de Ñapóles el Conde Borroméo
gran cantidad de Víveres, y una Efquadra, corapuefta
deCorfarios Inglefes, y Olandefes , y algunas Naves
Napolitanas. Efto baftó para encerrar aquella Enfenada , y bloquear el Puerto ; tanto , que no pudo focorrer
aquellas Fortificaciones , como lo pretendía Don Eñevan Villart, Governador de Longón , y defde Roma
Don Jofeph Molines , ni pudieron entrar Galeras del
Duque deTutíis, que á'efte efe tí o havia partido de
Genova fin orden alguna , mas que movido de fu propria
voluntad, para coraponerfe con el Rey Catholico , por
que ya tenia noticia, que quería defpedir de fu fervicio
citas Galeras, haviendo contra ellas hecho una fuerte
reprefentacion el Cardenal Judice , que ya entraba en
el Govierno de la Monarquía , y havia fido admitido al
Confejo del Gavinete del Rey Catholico. No podía
fubfiftir la Efquadra enemiga en Puerto Hercules, ft
no fe rendía la Fortificación de Monte-Phelipe, que
bien defendidos, y cumpliendo la Guarnición con fu
honra , ya teniendo la brecha abierta , capituló , fa lien do libre la Guarnición. Como de etta Fortaleza fe podía
batir la que guardaba á Puerto Hercules , corrió la miftna fortuna , y la ocupó el Alemán /paíTando la Guarni
ción de ambas á Marfella. Huviera profeguido la empreífa de losPrefidios de Tofcana Zumiunghen , y cor
ría gran riefgo Longón; pero los Francefes hicieron
una grande invafion en Saboya, y temiendo delPiamonte, ó fingiendo temer , llamó álos Alemanes fu Duque.
El General Zumiunghen pafsó á Milán ; y á encontrar al
Duque de Vvarvich fue el Conde Daun , que mal acam
pado en el Collado de Brunet, le derrotaron los Franíéfes.
Soló en el corazón del Emperador eftaba viva la
gtíer-
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Guerra , y para inflamarla , pafsó á Flándes óí Princi
pe Eugenio. Aunque no en la apariencia, algo fe ha-;
vían entibiado lós Olandefes, los Inglefes mas, man
dados por el Duque de Ormond, fucceífor de Malburch»
Mandó el Exercito Francés el Duque de Viilars , à
quien fe havia dado mayor libertad de obrar , y poner
terror à la Olanda , para que correfpondieífen los efec
tos á las próíneífas , que el Chriftianifsimo havia hecho
en Londres, correfpondidas con haver mandado à Or-;
roond la Reyna, hicieífe folo la Guerra defenfiva , fin af
fittir á emprefla alguna. Por efto no havia querido cotw
íentir en el Sitio de Ceímo , determinado por el Prin
cipe Eugenio , que ni con efte embarazo defiftió de
fu idèa *, y á los 13. de Junio embiftió la Plaza con
zog. hombres, baxo la mano del General Gaggél. El
Govierno de la Plaza dió pruebas de fu fidelidad , y
valor. Hizo una vigorofa falida por la Puerta de Va-:
lenfenas : al fin , dilatò la defenfa hafta que pudo ca
pitular la libertad de la Guarnición. Ni efto apartó de
fu propofito á los Inglefes : pafsó á París el Conde dé
Bullimbroch-, Secretario del Defpacho de la Reyná
Ana , para firmar los concordados Artículos ; y como fe
havia de empezar por la fufpenfion de Armas, no fir
mó efta hafta que el Chriftianifsimo entregaífe à Dura-i
querque en rehenes. Embiófe à Utrech firmada la tre
gua , en virtud de la qu'al el Duque de Ormond apar
tó fus Tropas del Exercito, y las conduxo á Brujas , y.
Gante. También llamó a los Prufianos, Hannovcrianos,
Saxones , y Palatinos , que tenia á fu fueldo la In
glaterra.; y aunque fe havian tomado con efte paéto,
de retirarleá qualquiera infinuacion de la Reyna, no
obedecieron , porque previendo efte cafo , havia confeguido de fus Soberanos el Emperador, que quedaífen
al íueldo de los Olandefes. Quexófe mucho la Ingla
terra : refpondieron los Principes del Imperio con pala
bras muy fuaves, dando la culpa á fus Generales ; pero
el haverfe quedado al fervicio de Olanda, moftraba cla
ra la ficción,

"
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El Principe Eugenio , para dar á conocer al

mundo, que podía el Emperador mantener la Guerra
fin los Inglefes, meditaba otra empreífa*
aunque veia , no podía fer grande , porque le faltaban
30$. Infantes, Inglefes eícogidos. Tenia poderofo
Exercito el Francés , y no queria aventurarle mas la
Olanda. Con todo eílb , como tenia 8oy. hombres
de buenas Tropas , pafsó el Principe Eugenio la Ef
quelda, y las acampó en Haípre , con intención defiliar á Landrefi; poco defpues tomó los pueftos el Prin
cipe de Analt. No es efta Plaza de las de mayor noai-,
bre , pero tomándola los Alemanes , tenian defcubier-;
ta la Provincia de Picardia. A ella emprefla íe dio ef
ta difpóficion : 2op. hombres eítaban contra la Pla
za , y con corta diftancia fe unía á eiiosla izquierda de
todo el Exercito , que eftendia fu derecha por la ori
lla de la Efquelda, áciaVenaín, donde eftaba el Con
de Albemarle con un grueífo deftacamento , y fuer
temente atrincherado , para que con feguridad pafíaffen al Campo los Viveres. El Rey Chriftianifsimo , apro
vechando la ocafion de la aufencia de los Inglefes,
iñandó á Villars, focorriefle á Landrefi ,'por íi po
día haver una acción general ; porque confiaba fu
Exercito de mas de iooy. hombres : efios pallaron la
Efquelda eldia 18.de Julio , y fe acamparon en Se-i
lia ; allanaron los caminos , para laSambra, confiru-i
yeron algunos Puentes , y eftendieron la derecha a
Macenquien. Viendo efto , recogió la fuya Eugenio á
menor diftancia , uniendo fus Tropas , y levantó una
Trinchera delante la izquierda, la qual guardaba el Ge
neral Faggél. El dia 23. ya por la tarde defiacó ViJlafs al Conde Coigni, con orden , que pallando la Sambra, fe adelanraffe á Cartini por Lein. Corre alii un
Riachuelo , que baxo Landrefi le junta á la Sambra; y
Jé dio por infiruccion , que al amanecer , fe prefentaífe á los Enemigos , trabando algunas escaramuzas,
y defpues lentamente fe retiraífen por Guifa. Todo
era eftratageraa del Francés , para turbar , y diftraber
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Enemigos ; porque fu intención era
contra Denain : por efto la mifma tarde deftaco al Conr.
de Brollo à la ribera del Sella , y fortifico los vados,
naraciue no pudieffen los Alemanes faber las opiniones
del contrario Exercito. Mandó luego al Marqués Vienont, queechafleen Nebille algunos Puentes ala Efquelda, entre Brucheuí y Denain. A Viepont foftema
Albergoti con buen numero de Tropas, y a efte todo el
Exercito.
.
.
. . , .
No tenía el Principe Eugenio noticia deeftasdiípofteiones , ni grande aprehenfion ; porque eftaba
bien fortificada fu iinca, y aun Denain, y mas allá el
Puente de Previo , que mira la Efcarpa por una, y otra
parte de Marchiena. El Conde de Brollo tomo entre
Nebille, y Denain una gran cantidad de Carros de
Víveres , guardados de dos Regimientos , à los quales
eftacó, y deshizo. Salió à focorrerlos parte de la gen
te, que eftaba en Denain; peto temiendo , que fueffen los Francefes en gran numero , retrocedieron à fus
Trincheras , donde havia 8 y- hombres , à los qmfies
protegían buen numero de Cañones, cargados de bala
menuda. Paliada ya la Efquelda con el ímpetu de las
Tropas, que llevaba el Conde de Brollo , y afiegurado el Vado, movió toda fu Infanteria Villars en^ ocho
columnas contra Denain.: abrianel camino los Grana
deros. No iba muy diftante la fegunda linea ., cerrado
por todo'de la Cavalleria. Goyernabqla la diçftra el
Duque de Villars, el Marqués de Montavvich la finief-,
tra. Afsiftian los Generales Albetgoti, /iepont, Dreux,
Brindelais ; los Marifcales de Campo , Conde de Mon-f
temar, Principe de Ifinghien , los Marquefes de Muchí, y Nangi , y el Conde de Villars. Con efte or
den fe atacó á Denain , que defendía valexofamente,
Albemarle. Sufrieron la Artilleria/lo.s Francefes , hafta
paflar el Fofo , defpues aplicaron las valerofas manos á¡
laEftacada. Alli fue fangrientifsima la drfputa, favora-..
ble à los FranceíEs; porque rompieron la Trinchera, y
yátodos fobreel llano, eftuvieion obligados los Ale-i
manes
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manes à retirarfe al Muro, ó à la que llaman la
Abadia: todos fueron vencidos , y los que (obraron
al rigor déla efpada quedaron priíioneros-: nià ios qué
quifieron huir les dio feliz acogida la Efquelda, ni
podran ir al Puente de Prouro ; porque mientras durabala' Batalla , le havian ocupado Nangis, y Albergoti,
con fuertes Tropas, porque no focortiefle à Denaín
por allí el Principe Eugenio , como lo intentó con
gran brio ; pero ya tenían ocupado el Puente los Francefes, à los quales echaron de el dos veces los Alemanes; pero defpues, haciendo los Francefcs mayor effuerzo, fe afirmaron en el, con gran pérdida de gente de
una, y otra parte. Los tablones, y lefios del Puen
te , cediendo en parte al pelo de tanta muchedumbre,
no pudiéndole fobftener , cayó al agua gran numero
de Alemanes , entre ellos el Conde de Dona, Olandès. Havia querido con todo el Exercito el Princi
pe Eugenio , por el fonrojo de rechazado , bolver al
empeño: opufieronfe à efta temeridad los Oíandefes, y mas que ya no era tiempo , porque ios Francéfes havian ocupado à Denain , y hecho prifioneros al Conde Albemarle , à Cornelio Naflao , al Prin
cipe de Hanalt, de Holothein , y otros Oficiales de gran
fama. Los Francefes perdieron al Señor de Meufechoifel, y de Torbil : quedaron heridos el Conde de
Tefsé , y el de Guafach. Cortóles la empreña mil hom
bres , diez mil à los Aliados. Hallaron los Vencedores
en Denain gran cantidad de Víveres, y Municiones^
todos pelearon con brabura , y empeño ; aun mu
chos Oficiales, que férvian en la Cavalleria , pulie
ron pie en tierra, el General Rozél , el Conde de
San Mauricio , los Marifcales de Campo , Vaillier,
Lilli , y Carlos de Loréna. Luego tomó Albergoti
à Mórtañéz, y Sant Amant con novecientos hombres,
y quarenta Barcas cargadas de Víveres. Otro Deftacamento , azia el Puente de Rach , tomó prifionero el
Conde de Efpare. Gloriofo Villats , no folo por la
importancia de la acción , quanto por el arte, con
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que havia engañado al Principe Eugenio , aprove
chándole de la confternacion de los Enemigos, embió
al Conde de Brogtio á forprehender á Marchiena,
donde eftaban los Almacenes de los Olandefes, para
toda la Campaña, guardados de cinco mil hombres;
figuió con la Artillería el Conde de Montefchin; en
un dia fe abrió la brecha , capitularon fu prifion
los Prefidiarios , y entregaron enteros los Almace
nes, y cien Barcas cargadas de municiones : AHÍ
perdieron los Olandefes mucho caudal ; de efto refultó faltarle Víveres al Exercito de el Principe Eu
genio , que el primer dia de Agofto levantó el Sitio
a Landrefi : faltaba el Pan de Munición , y no pudiendo los Olandefes, con prefteza, fuplir el abartecer las Tropas , fe les dio licencia , que robaífen.
Efte deforden , no folo afligió á los miferos Pueblos;
pero enflaqueció el Exercito , porque, fe echaron me
nos infinitos Defertores. El Rey Chriftianifsimo , por
no perder tan buena ocafion , mandó fitiar á Duay,
aumentando ei Exercito con el Prefidio de las Pla
zas , que pudo facar. Nada fmtió mas el Principe
Eugenio, porque defpues de haver hecho tantas proe
zas en efta Guerra , á los últimos periodos de ella ,
fe le marchitaron los laureles , y daba a conocer la
Francia lo invencible de fn poder, que fola , y con
tra tantos, y tan poderofos Principes, á íu ruina co
ligados ,'defpues de tantas pérdidas de Exercitos , y
Plazas, y doce años de la Guerra mas cruel, la aca-:
baba venciendo ; porque el Principe Eugenio , aun
que facó de las Plazas las Guarniciones , y aumen
tó el numero de fu Exercito , no pudo embarazar,
que el Duque de Villars pufiefte el Sitio a Duay ,
pues aunque fe acampó entre Tounay , y Lilla , y
fe prefentó en batalla , cierto es, que no fe lo confintieron los Olandefes ; porque fi la perdían , en
vifperas de la Paz , havia tiempo en aquella Cam
paña , de poner las cofas en eftado , que ya no la
quifierte con ellos el Chriftianifsimo,
-
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A diez y fíete de Agofto fe empezó á batir la
Plaza , el primer dia de Septiembre tomaron los Francefes el Fuerte de la Efcarpa. Los Prefidiarios fe re
tiraron a la Ciudad. A ocho de Septiembre , el Mar
qués de Viepont , y el Principe de Uvinghien ata
caron las Fortificaciones exteriores : La defenfa fue
heroyca , pero infeliz , derramando mucha fangre:
los ocuparon los Franceí'es >• con mas comodidad
convirtieron todo el fuego contra el cuerpo de la
Plaza ; y quando llegó á eftado , que ya lo piden
las Leyes de la Guerra , capituló la rendición fu
Governador Honfpefch , y quedó prifionera la Guar
nición. Las Capitulaciones fe hicieron con Albergoa
ti , porque havia marchado Viilars con todo el
Exercito , y paífado por Denain la Efquelda , para
embarazar al Principe Eugenio , que iba á encon
trar con el General Coigni , que de orden de el
Chriftianiísimo partió a fitiar a Kefno , con quince
mil hombres , ya bien acampadas entre Mons , y
Kefno : Viilars pufo fu Exercito junto á V.alencicnas, antes que el Principe Eugenio pudieífe embara
zar efte otro Sitio, altamente fentido, deque en dos
mefes falieffe con tantas einpreífas el Francés; y lo
que mas exaltaba la gloria de efte , era , que á un mifmo tiempo mandó Viilars fitiar á Boufchen. A vein
te de Septiembre fe empezó á batir Kefno , con letenta piezas , y treinta morteros a excedía al ob
jeto la ira : Havia en la Plaza tres mil hombres, y
todos los preparativos , que fe havian retirado de
Landrefí. La defenfa fe dilató mas de lo jufto ; por
efió no fe le acordó capitulación alguna al Prefidio,
y fe rindió á difcrecion : A primero de Oélubre
empezó las hoftilidades, contra Bouchen , el Mar
qués Daligre. Aun aqui fe dilató la defenfa mas
de lo que era razón : al fin fe rindió ¡a Plaza, con
mil hombres que la prefidiaban , también á difcre
cion. Efta es la ultima claufüia de la Guerra de Flandes , porque fe retiraron a Quarteles de Invierno
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Jos. Exercitos. Aqui concluyó felizmente la fuya eí
Chriftianiísimo , difponiendo las negociaciones >'y las

Armas > de fuerte » que ya le rogaban los Enemigos
çon la paz.
Aún eftaba refiftente al ajufte el Emperador»
no ignorando , que yá fe havian convenido con
particulares Articulos la Efpañay La Inglaterra. Pafsó à Madrid Milord Legfintón , para ^arreglar las
cofas del Comercio, y que otra vez en Cortes Gene
rales renunciafle fus derechos el Rey Phelipe à ia
Corona de Francia. Convocaronfe los, Procuradores
de las Ciudades, Prelados » y Nobleza de los Rey-i
nos de Efpaña , y à cinco de Oúubre hizo, el Rey;
otra, folemne renuncia , donde firvieron de teftigos»
los. Con feje ros de Eftado., los Prefidentes de los
Confejos , con el. Decano de ellos, los Gefes de U
Cafa Real
y de las Guardias : imprimiófe el Ac-i
to , fe publicó con pregón , y fe firmaron quatre*
mefes de tregua entre la Inglaterra » y la EfpaqSa. Por contemplar à los Inglefes. , mas que poç
dàr gufto à los Alemanes , dilataba fu Paz Portui
gài. Efta razón movió el animo del Rey Phelipe a
mandar , que el Marqués de Bay fui afe A CampoMayor pero fue mal obedecido , ó fue infeliz en.
la expedición el Marqués. A quatre, de Oáubre fi
ló fu linea ,. no de circumbalacion , fino en ferais
circulo , contra lo mas fuerte de la Plaza Vy man
dó á la Cavallerìa, baxo la mano de Don Balthaíac
de Mofcofo , Marqués de Navamor.quende , que fuplielFe el Circulo , difponiendo las partidas de los
Cavallos de genero » que no pudieften entrar focorios à la Plaza. Invigilaba por ella, el General de
Mafcarenas, y recogiendo las. Tropas, que le havia»
deftacado contra Carvajal , mas noticiólo del Lugar»
que los Efpafioles, ( ó negligentes eftos , que es lo
mas cierto ) introduxo mil hombres de focorro à
Campo-Mayor. Baiiafe en brecha ; pero afrentada
con error la. Artillería, la abrió en parage , que era
..
-- -----
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precifo aíTaltarla con efcalas, ni era tan ancha , qgj<
fe pudieíTen aplicar muchas ; pero como las conti
nuas lluvias en aquel parage , no folo incommoda^
ban à los Sitiadores , pero retardaba el conducir
¡Víveres , porque havian paitado los Efpañoles dos
Kios, era precifo levantar el Sitio , à dàr el aflalto.
Contra el parecer de los mas, le mando dárelMarj
qucs de Bay > y aunque hicieron los Efpañoles los
mayores esfuerzos , repitiendo los acometimientos,
muchas veces fueron del valor de los Portugueíés
rechazados : allí recibió dos heridas el Coronel Don
Antonio Lanzós , Conde de Taboada , que dió con
todo fu Regimiento grandes pruebas de fu brio.
También brilló mucho el Theniente General Don Pe
dro de Zuñiga > alentando à los fuyos ; pero todo
era en vano , porque conducidos los Efpañoles à
una empreña impofsible , en aquella forma difpuefta , perecían laftimofamente los mas alentados. Co-j
nociendo el error, y no haviendo yá tiempo de en-;
mendarle , levantó el Sitio el Marques de Bay. Sie-<
te mefes tenia bloqueado à Girüna el General Veffel , para rendirla por hambre. Havia echado de la
Provincia de Ampurias al Conde de Fienes, inferior
en fuerzas , que fe viô precifado à retirarte à San
Pedro Pefcador 5 y defpues de haver abaftecido à
Rolas con los Víveres que pudo , pafsó fu gente
al Rofeilón. Era el Governador de Girona el Mar-i
quès de Brancás, Francés, hombre prudente , y efforzado i tenia de Guarnición diez Regimientos , y
dncientos Cavallos. Havia recogido las proviíiones,
que le fuè pofsible', y aun bloqueado , hacia algu
nas correrlas. Havia puerto ochenta Francefes en Me-!
•dina ; pero atacados de los Alemanes, quedaron pri«
ííoneros. Con mas Tropas bolviô à entrar por el Co
llado de Vangulfo à la Tierra de Ampurias el Con-i
de de Fienes. Solo el Rio Muga le feparaba de los
Alemanes , acampados en Pedralta. El Marqués de
Brancás recobró à Medina > è hizo prifioneros tre*
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tientos Alemanes. Veflel ocupo à Vangulfo , y eftrechó tanto à Girona , que ya fe padecía en la
Ciudad hambre , cada dia mayor, de genero , que
fe comía carne de cavalLo. El Conde de Fienes
quifo por el Collado de San Miguel introducir Viveres à la. Plaza en una noche obícura : lo configuio
en parte ; la mayor fue prefa de los Enemigos, que
lo advirtieron à tiempo : en los Monafterios no fe
comía mas que pan bañado en agua : muchos Religiofos , mal fuñidos , dexaron la Ciudad : los Jefuitas nunca afsiftieron con mayor caridad à los afli
gidos , y enfermos, que e(an en gran numero , con
tanta diverfidad de males. Allí fe conoció la confsancia , y juicio del Governador : embiaba los mas
fuertes Soldados à recoger comeftibles , que en po
ca cantidad cortaba mucha fangre. Eftos los diftribuía
con jufticia, ni en fu cafa havia otra cofa, que pan»
y vino. Para que efpiraífe la Plaza en fus, manos»
virio Guido Starembergh con efperanzas del triun
fo, Dió nuevas difpoficiones à eñrechar el Sitio;
creció el hambre en la Plaza
y la conftancia del
Governador, alentada de los avifos, que havia reci
bido del Principe deSterclaes, y el Duque de VvarVich , de que luego eftaria íocorrido : la noche del
dia quince de Diciembre, favorecidos de la obfeuri4ad, alfalfaron fetecientos Alemanes el Fuerte de los
Capuchinos , fingiendo otros aífaltos , para dirtraer
los Defenfores, que nada embarazados , echaron tan
tos fuegos artificiales del Muro , que ardiendo, las
efcalas, y los que , oífados , querían fubir por ellas,
deliftió del intento Veífel. Por tres noches repitió
la empreífa con la mifma infelicidad. Acreditó fu
brio , y vigilancia el Governador Marqués de Bran
cas , no menos los Señores de Grecingin , y Tabraga , que corrían toda la Muralla. Los Ciudadanos
fe mantuvieron leales , exortados de fu Prelado Don
Miguel Juan Taberner , hombre fidelifsimo al Rey
Çatholico. Moría el a fio ; pero no la ira de los
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Enemigos. Havia llegado ya á Perpiñán el Duque
de Vvarvich con buenas Tropas al focerro de la Pía;
za, y para divertir los Alemanes , facó de los Quarte-i
íes parte de la fuya el Principe de Sterclaes, y fe en
caminó á Tortofa : mandó , que con quatro mil hom-i
tires marchafle á Cerbera el Marqués Ceba-Grimaldi:
con efto, folicitado de mayores cuidados, Staiembetgh
bol vio á Barcelona: el General VelTel quedó enelbloí
quéo , y feneció el año.
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fro mil hombres 5 que al pallar el Tér los Fiantefes , retiró Ufsél fus Tropas. Dos dias dcfpues lle
gó el Duque de Bervich ; mudó la Guarnición,
para que defcanfaífe : con Don Tiberio Carrafa fe
dio efta alegre noticia al Rey Catholico , que le
cr/có Theniente General , y embió el Toyfon de
Oro al Marquès de Brancás , efclatecido Defenfor
de Plaza tan importante. Efto confternó mucho á
los Cathalanes , à favor de los quales fe publicó
un nuevo Indulto. Eftaban fordos à las voces de la
clemencia , porque los tenia Dios prevenido e¿ cafLtigo de Ja rebelión.
No era natural tanta pertinacia conjurados
'al proprio daño , quando velan, que por falta de
(Tropas havian defamparado à Cerbera , y que nue
vamente havia retirado las fuyas el Rey de Portu
gal, con quien havia celebrado el de Efpaña Tre
guas por quatro mefes, y dado pafto à las Tropas
Portuguefas por fus Reynos , hafta Eftremadura.
L primer dia de Enero llegó ün Soldad
Mediaron en efte ajufte los Inglefes > mas la Fran
do disfrazado á Girona , embiado de el
cia , que havia hecho fu particular Paz con el Rey
Duque de Vvarvich , para dar noticia^
Don Juan , prorrogó el termino de la fufpenfion de
que ya fe havia adelantado con las Tro-í
Armas , entre Eípaña , é Inglaterra : y en trece
pas hafta Armendariz , y que paliando
de Marzo fe vió el Emperador obligado à firmar en
el Rio Tér, daría avifo con la Artillería. Efto alivio
lUtrech
el Tratado de la evacuación de Cathaluña,
algo el afligido Pueblo, que mas de fíete mefes blo-i
Mallorca , è Ibiza , y de la Neutralidad de Italia;
queado , padecía con gran conftancia los males, qué
porque no podía firmar fus Paces, con los Aliados , el
trae la hambre : fe comían carnes inmundas de ca-i
Rey Catholico , fin que fe le entregaflén los Reynos,
vallo , jumento , perro , gato , y ratón, y valían no»
poco dinero.
gue havia de poíTeer»
Paffaron los Plenipotenciarios Efpañoles à el
Las continuas lluvias , y vientos no dexaban oit
Congreftb , allanadas las dificultades : La mayor era,
los cañonazos , con que avifaba el paífo del Tér
Componer al Emperador con el Rey dé Efpaña; nin
el Duque de Vvarvich , y afsi eftaba en la ultima
guno de los dos queria la Paz ; y afsi , hallaron los
confternacion la Plaza. Quatro Deíertores del Catn-i
Aliados un modo , como , fin ella , fe íufpcndieíTe la
po enemigo avifaron de fu arribo á las vecindades
Guerra ; porque Tacadas de Cathaluña, y Mallorca
de Girona ; mas lo aíTeguró , el que e-l dia tres de
las Tropas Alemanas, no havia donde profeguitla ; y
Enero yá traían los Villanos de la Comarca Vive-í
trias, declarada neutral la Italia, no adjudicados al
res á vender a la Ciudad , que refpiró de fu opref-í
imperador los Reynos , que en el¡a pofléia , y
íion. Al otro dia entró tel Conde de Fienes con qua-f
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quitada la libertad al Rey Phelipe de invadirlos,’
embarazada toda hoftilidad , y aunque no fe abrió
para las dos Naciones claramente el Comercio , era
atentado obrar una contra otra , como fe cumplief-f
fen en buena, fee las condiciones de efte tratado;
Rendo la primera , no folo facar fus Tropas el Em
perador de Cathaluña , y Mallorca ; pero no dar
direda , ni indirectamente afsittencia á los Rebela
des del Rey Phelipe. Garantes de efte Tratado fue-,
ron la Inglaterra , y la Francia , hafta que fe concluí
yefte la Paz entre las Potencias,congregadas enUtrech
para ella , no contando al Emperador ; porque ya fe
havia declarado , no la quería con la Efpaña , vinietr-:
dolé muy cuefta arriba , ceder los derechos á efta M03
narquía. Lo proprio íentia el Rey Catholico , que no
havia echado de si las efperanzas de recobrar á Milán,’
olvidado de Flandes; porque , fi no fe daban fus Pro-,
vincias al Duque de Baviera , era precifo darlas al
Emperador, porque efte reftituyeífe al Duque fus Eftados, con el alto Palatinádo , y la dignidad Electoral,’
en lo que infiftía tenazmente la Francia: Y afsi , ea
Utrech no fe refolvia fobre Flandes, como cofa , que
quedaría á la Cafa deAuftria; pero efta repugnaba,
fe dieífe la Cerd.éña al Duque de Baviera , como
querían los Inglefes, y Francefes ; y como dependía
del Emperador reintegrar en fus Eftados al Duque,
fe dexó efta circunftaticia en abierto , porque los Ale-:
manes querían tratar folo con la. Francia de ella depen
dencia. Haviendo de facar las Tropas de Barcelona,
mandó antes el Emperador , que íalieífe de ella la Em
peratriz , fu muger, como lo executó á 19. de Mar
zo, en la Armada Inglefa, llevandofe contigo la mayor
parte de las Tropas en las mifmas Naves No es ponderable la rabia, que de efto concibieron los Catiralañes. Eftaban ya defengañados, que no los focorrerian los Principes de la Liga : que era un delirio,
penfar quedarte República , que precifamente los havia de defamparar el Emperador ; y fe obftinaron tan-
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to, queriendo huir del dominio del Rey Phelipe, que
por medio del Miniftro , que el Emperador tenia en
Conftantinopla , pidieron auxilio al Othomano. Las
condiciones, con que le imploraban , no hemos podi
do faber à punto fixo. El Conde de Saballa , y Pinos,
que eftaban en Viena , Procuradores de Cathaluña,
manejaron infelizmente efte negocio , porque no quifo entraren el el Sultán ,yá pareciendole ardua em
preña,yá por no romper con la Francia. Creyeron mu
chos, que le ofrecían los Cathalanes al Turco el do
minio del Principado de Cathaluña, confervandole fo
lo fu Religión , y fus Fueros ï otros, mejor informa
dos, aflegurabán, que folo pedían fu auxilio , y fu amiftad , para quedarte República, baxo el patrocinio de la
Cafa Othomana : como quiéra , es bien negro renglón
para los Cathalanes en la Hiftoria tan ciega pertina
cia , quando todavía ofrecía general indulto el Rey
Catholico. Los Soldados Alemanes, con arte deípedidos del Emperador , fe quedaron al férvido de Bar
celona , que fe prevenía à la defenfá > haciendo le
jas con doble eftipendio , para reñftirfe á las 2\rmas
del Rey Phelipe , mandadas en Cathaluña por el Du
que de Populi , baxo cuya mano fervian los The-,
mientes Generales Marqués de Ceba-Grimaldo , Ba
ton de Capri , y Don Jofeph de Armendariz ;los Ma
ntéales de Campo Don Feliciano Bracamonte , D. Ga
briel Cano, Di Marcos de Araciel, el Conde de Montémar,el Cavallero de Lede,y D.Fráncifco Ribadeo. Par
tieron de Madrid algunos Cathalanes de los que li|jian feguido el Partido del Rey Phelipe , que fe cotxeípondian fecretamente con ios leales , que en Bar
celona havian quedado ; bien , que pocos. Aun cita
ba en ella Guido Starembergh : juntó fus Tropas,
Ofreciendo defenderlos ; pero era para unir fus fuer
zas , y evacuar la Cathaluña , fegun la orden, que de
Viena havia recibido , fin que lo pudiefle reíjílir la
Provincia , mientras bolviá la Armada Inglefa de de?ax à la Emperatriz en San Pedro de Arenas, fymptuo-
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fo Arrabal de Genova. Efta vez fe dexó fervir dé
aquella República , porque la trataron corno Ent.
peratrîz, y Reyna de Efpaña : fe le previno hofpedage magnifico à expenfas publicas, y tomo elca^
mino de Milán para Viena. Con la Emperatriz fe falieron de Cathaluna todos los Rebeldes de diftimí
cioh , que havia en ella ; porque en aquel poco án$
guio de tierra fe havian juntado quantos havia ha»
vido en Efpaña. Ordenó el Emperador , que no paffaífen à Viena , con que fe derramaron infelizmerw
te por la Italia : la mayor parte fe quedo en Milanj
y Genova , no todos bien afsiftidos , pues aunque no
el Emperador, eftaban los Alemanes canfados de los
Efpañoles. ,
.
.
A quince de Mayo bolvio la Armada Ingleía;
mandada por el Almirante Geninos, à facar las i ropas;
Starembergh dio à ver la orden del Emperador à la
Diputación de Cathaluña , y al Magiftrado de laCiu-:
dad: los clamores, y quexas paífaron à infolencia; Sta*
rembergh faca de los Baluartes fus Tropas, y las
acampó fuera de la Ciudad , el fe quedó folo encella;
mientras juntados en Cerbeta ComiíTarios Efpañoles;
y Alemanes, deliberaban el modo de la evacuación,'
que aunque7 materialmente íe executó , fe quexaba
el Rey Catholico , que havia fido con mala fee , por-J
• que al facar las Tropas Alemanas no fe havian intró-í
ducido las tuyas. Efto verdaderamente era difícil, ni
en poder del Emperador, fi no entregaba los Catha-i
lañes à cuchillo , porque tenia Barcelona feis mil hora-;
bres de Tropas proprias , gente aguerrida , y vetera
na , y en poco; metes fe havian pallado à fu fueldo
quatro mil defertores Alemanes. No ignoraba efto
el Emperador, y tácitamente confentia en ello ,por n
el tiempo abría camino à turbar la Paz , durante ia
Guerra de Cathaluña ; bien , que ya fabia eftaba
hecha entre Efpaña , è Inglaterra , à donde pafso e
Marquès de Monteleon , para ajuftar los intereuésafl
el Comercio. Efta Paz fe eftableció en Utrech à nfr
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bé de Julio : firmáronla el Duque^de O (Tuna , y el
Marqués de Monteleon porla Efpaña; Juan, Obifpo
de Briftól, y el Conde de Stafort por la Inglaterra.. £ftendieronfe veinte y íeis Artículos ; defpues fe ajuftó
otro Tratado de Comercio : todo fe reducía à nuevos
reconocimientos recíprocos del Rey Phelipe , y la
Reyna Ana, y apartarte efta de auxiliar las razones de
la Cafa de Auftria contra el Rey Phelipe : el Comer
cio fe confirmó , como en tiempo de Carlos II. y fe dió
à los Inglefes el Afsient-o de los Negros para Indias , cu
yo Comercio fe prohibió à los Francefes , y à toda
Nación. Ofreció el Rey Phelipe ,no dar auxilio al Rey
Jacobo , Pretendiente de ra Corona de Inglaterra , y
reconocer la fuccefsion, como eftaba ordenada en el
Parlamento. Sería improprio de Comentarlos eftendet
los Artículos de efta Paz, que yá corren irapretfos ea
volúmenes aparte. A los primeros dias de Julio fe em
barcó Starembergh , con las Tropas que cupieron en
las Naves Ingleías : fobraron tres mil hombres , que
quedaron en Hoftalrich , à los quales fe juntó la Guar
nición de Tarragona , que en 14. de Julio entregaron
los Alemanes al Marqués de Lede. Efta Plaza fe eva
cuó con buena fé ; pero fe faltó en conducir bien las
¡Tropas, porque cafi todas defertaron , y tomaron pan«
tido en Barcelona : afectaban peíadumbre los Oficia-:
les; pero ya fabian daban con efto gufto al Emperador^
à quien de algo le fervia ver empeñado al Rey Catholi
co en efta Guerra , porque no empleafte las Tropas efi
Italia. Pareciendole à Barcelona , que no tenia el Duque
de Populi Exercito, ni preparativos para Sitio tan difícil,
fe conjuraron fus Moradores à la defenfa : embaraza
ban las difeordias de la Corte los aciertos en la Guer
ra , porque cuidaban de la hacienda Real el Conde de
{Vergueich , y Juan Orri, ambos altivos, defpóticos, y
que llevaban mal la fubordinacion: eran aceptos al Rey;
pero como eftaban entre si difeordes, faltaba aque
lla armonía , que ha menefter el Govierno, y mas quanilo lo mas refervado de él fe fiaba folq à la Princefa
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Urfini, que con la nueva foberania confeguida’del Réy
eri ufi Eftado de Flandes , havia tenido ocafion de ha
cerle mas enemigos , que lo eran ,quantos la negaban
el tratamiento de Alteza. Erte fuè el efcollo , en que
primero tropezó Don Francifco Ronquillo, Conde de
Gramedo , cuya authoridad havia minorado mucho,
y fe penfaba como quitarle la Prefidencia de Cafti11a; y aunque efte fe havia unido con Bervich, y el Mar
qués de Vedmar , Miniftro de la Guerra , todos po-r
dian menos, que la Princefa, foftenida en la mayor
exaltación , por el favor de la Reyna. En efte tiem
po murió el Condeftable de Caftilia , Mayordomo Ma
yor del Rey. Efte es en el Palacio el empleo de mayor
authoridad. Haviafe confervado , defde la muerte det
Marqués de Villafranca , en la perfona de el Condefta
ble , porque era de gènio apacible , contemplativo,
è ingenuo. Eftudiaba mucho la Princefa darle fucceífor , que tuviefíe las mifmas máximas ; porque que
ría apartar del Rey , no folo à los ambiciólos, peí
ro también à los mas experimentados en las malti
cias de Palacio. El Rey , que quería fiempre lo mejor,’
bufeaba hombre digno de tan alto Oficio , y eligió
al Marquès de Villena , à cuyo merito no le faltaba
circunftancia , y havia fido de la aprobación de la
Princefa; porque el gènio retirado, y eftudiofo del
Marqués, efperaba no le harta embarazo. Havia poco
tiempo, que era llegado de fu prifion, y tenia con el Rey
tanto concepto de hombre ajuftado , sabio, y exemplar,
que aunque no era Sacerdote , quifo proponerle para
Arzobifpo de Toledo : el Marqués lo repugnó , juzgani
dofe , con loable humildad, indigno de pallar al Eftado
Eclefiaftico.
Aun eftaban juntos los Reynos en el CongreíTo,
que mandó el Rey tener por la ya referida Renuncia,
y con efta ocafion , como tenia ya dos hijos, y á la
Reyna en cinta , fe le ofreció por mayor quietud dq
fus Vaftallos (amando fu pofteridad) derogar la ley,de
que entrañen à la fuccelsion de la Corona hembras,
aun-
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aunque tuvieflen mejor grado , proponiendo los va
rones de linea tranfverfal, defeendientes del Rey ; que
riendo , heredafle antes el hermano del Principe de Afturias,quefu hija, fi le faltaban al Principe varones.
Efto parecía duro á muchos, mas fatisfechos de lo in
veterado de la coftumbre, que de lo jufto ; y mas quando fe havia de derogar una ley , que era fundamen
tal , por donde havia entrado la Cafa de Borbón á la
fuccefsion de los Reynos. Los mas labios , y políticos
aprobaban el dictamen , por no exponer los Pueblos á
admitir Rey eftrangero, haviendo Principes de la San
gre Real en Efpaña, que dire&amente defcendieíTen
de Phelipe Quinto. La Reyna , por amor á fus hi
jos , eftaba empeñada en hacer efta nueva ley ; y co
mo no la admitieron los Reynos, ( ni feria valida fin
fu confentimiento ) fi no la aprobaba el Confejo de
Eftado, fe cargó la Reyna, de manejar efte negocio,
y lo executó con fumo acierto , no fin arte , porque
fabiendo, quanto prevalecía en el Confejo de Eftado
ti Voto del Duque de Montaito , fe valió de él,
áfeélando confianza , para que promovieffe. Efte dic
tamen dio á la Reyna el Duque de Montellano,
y también eftaba prevenido el Cardenal Judicc, que
tenia Voto en el Confejo de Eftado , compuéfto
a efte tiempo de los Duques de Montaito , de Ar
cos , de Medina Sidonia , de Montellano , de Jovenazo , de los Marquefes de Vedmar, Almonacid,
y Canales , de los Condes de Monterrey , Frigiliana , y San Eftevan del Puerto , y del Cardenal
Judice : juntaronfe de orden del Rey , ya difpúef*
tos los ánimos , por varios medios , y fe votó fobre un eftablecimiento de fuccefsion , qtle formó
Don Luis Curiél , Coníejero Real de Caftilia. Fue
ron los votos uniformes , fegun la mente del Rey>
que confultandolo también con el Confejo Real,
huvo tanta variedad de pareceres ( los mas equívo
cos , y obfeuros ) que al fin nada concluían : mas
frefto era aquella Confuirá un Seminario de PleytoS^
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Guerras Civiles , porque ni Don Francifco Ron'a
quillo , ni gran parte de los Confejerós , fentiau
bien el mudar la forma de la fuccefsion , fino de«
xar la que havian eftablecido los antiguos Reyes
Don Fernando el Catholico , con la Reyna Doña
Ifabél fu muger , que unieron en fu hija Doña
Juana las Coronas de Caftilla > y Aragón. Indig
nado el Rey Pbelipe de la ohfcuridúd del voto , ¿»
de la opoficion de los Confejeros de'Caftilla , con
parecer de los de Eftado , mandó fe queaiaífe
el original de la Confulta del Confejo Real , por^
que en tiempo alguno no íe hallaífe principio de
duda , y fomento á una Guerra; y que cada Confe
dero diefle fu Voto por efcrito aparte , embiandole fellado al Rey. Executófe en ella forma ; y con con-:
fentimiento de todas las Ciudades en Cortes, del Cuer¿
po de la Nobleza ,y Eclefiafticos, fe ettableció la fuc¿
cefsion de la Monarquía , excluyendo la hembra , aun
roas próxima al Reynante , fi huvieífe varones def-i
pendientes del Rey Pbelipe , en linea dire&a , o
traníversal , no interrumpida la varonil ; pero con
circunftancia , y condición , que fuelle elle Principe
nacido , y criado en Efpaña , porque de otra ma-*
ñera , entraría ai Trono el Principe Efpañol inme-,
diato; y en defeffo de Principes Efpañolcs , la hem-j
bra mas próxima al ultimo Rey, Se eftableció tam<<
bien , pertenecía la Corona á la Cafa del Duque de
Saboya , extin&a la del Rey Phelipe , varones , y,
hembras. A ella Conftitucion , y Autos fe les dio
fuerza de ley , firmada, y publicada con la folemni-j
dad mayor.
Eftrechaba el Duque de Saboya á los Ingles
fes , para que obligaífen al Rey de Efpaña á en
tregar la Sicilia ; y aunque elto lo llevaban muy
mal los Efpañoles , como ya lo havia ofrecido el
Rey de Francia á la Reyna de Inglaterra , fue
precifo acordarlo. Havia pallado á Londres el Du
que de A,umonc , Embaxador de Francia , con gran
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pompa , para dár la ultima mano à los negociados,
porque en Utrech folo fe executaba lo ajnftado en
las Cortes. Dando, un banquete el Miniftro de: Frau*
cia à los de Londres , prendiófe fuego en la cafa de ■
aquel , y fe confuroieton alhajas muy preciólas. Divulgófe , que la facción Vvigfts, rabio,fos de la Paz»
lo havian executado. Ello no. fe pudo averiguar , ni
con las mayores diligencias , que la Reyna mandó
hacer : cierto es , que gran parte de ios Magna
tes de Inglaterra diffentlan de ella ;. pero, manejaban
eñe negocio Carlos Mordant ».Conde de Peterbourghj,
jayme Buter » Duque de Ormont ; Henrique de San
Juan , Vizconde de Bullimbroch : eltoseran los princi
pales. Entraban en las Confultas el Duque de Sche^
besburis. , el de Amiltón y Conde de Qsfort : no.
eftaba à elle tiempo en Londres Juan Crurzil , Du-4
que de Malburch , porque viendofe en defgcaeia , ha
via pallado con fu muger à Alemania à unos Ba
ños. : afsi quedó, el Campo por fus Enemigos , yq
formaron Artículos de la Paz como quiíieron. Procuraba el Marques do Monteleon quedaífe por la.
Princefa Urfini la. Soberanía » que el Rey CatholU
co le havia dado en Flandes , del Ducado- de Lim.-«
burgh , fegun Defpacho dado en Coreila a vein«f
te y ocho de Septiembre del. año. de once ; y ofre
ció la, Reyna Ana protexec ,. y garantir ella donaq
cion ». la quai repugnaban conftantemente los Oían-}
defes , porque el Emperador no quifo venir en ello»,
que era à quien fe deftinaba la Flandes. Esforzaba
mucho eíl.o el Duque de Ofluna,, por adulación a la
Princefa : menos el Marqués de Monteleon , por
que conocía la impofsibilidad del hecho , y que eftaban muy unidos con los Alemanes los Oiandeíes » de genero , que- aún no havian hecho fu, Paz.
particulxir con. la, Efpaña, con quien ». y con el Du
que de Baviera , no la quería el Cefar , aunque si
con fola la Francia. Divulgofe un Manifielto, en que
¿aba el Emperador las razones de fu. repugnancia, á
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la Paz , y que havia fido tratado con trayeion de
fus proprios Aliados. En fuma> era una fátyra contra
el aélual Miniftro : efte , y las amenazas de la
Francia , hicieron que los Olandefes ajuftaflen fu
Paz con el Rey Chriftianifsimo, que convirtió con,
tra el Rhin fus Armas, yá defocúpadas de otra Guer
ra ■; y mandó , que las Guarniciones de las Fronte
ras hicieflen las pofsibles hoftilidades , para traét
á la Paz al Emperador. Con eñe mifmo fin admitió en París al Principe Ragotzi , con nombre dé
Conde de Soxarenfe , afsiftido con grueílas fumas de
dinero , continuando el magnánimo corazón de aquel
Rey á dar magníficos focorros á los Principes re
fugiados á fus dominios. El Inglés , el Bavaro,
el Colonienfe , y aorael Üngaro , e-ra para dar fuertes
zelos al Emperador , que veía deshecha fu liga,
porque también el Duque de Saboya havia hecho
fu Paz con la Francia. Para perficionatla, fué aParis
el Conde Co'fta , Piamontés, y fue fácil el ajuíle , refti,
tuyendo el Chriftianifsimo la Saboya , Niza , y Villa*
franca al Duque. Confirmábale en fu dictamen el Ce
lar , á pefar de las perfuafrones de los Inglefes, con
quienes fe havia declarado el Francés , que fx poi;
todo el mes de Mayo no venia en la Paz el Ém¿
perador , no eftaria obligada a cumplir la Reyná
Ana todo lo que á favor de la Cafa de Auftria ha
via ofrecido. El Principe Eugenio mantenía confian
te la Gorte de Viena , aunque también el PrufianO
havia entrado en la Paz con el Chriftianifsimo , que
para hacer mas viva la Guerra en el Rhin , juntó alíi
diez mil hombres, y les dio por Gefe al Duque de
Villars , á quien afsiftian los Thenientes Generales
Daligre , Coigni, Brollo, y Albergoti ; en la Mofela fe quedo el Marifcál de Befons. A eftas fuer
zas fe oponia el Principe Eugenio con las fuyasj
pero no pudo evitar , que acampado Villars én Efpira , teniendo a las efpaldas á Landao , y á Phi*
lisburgh enfrente , pulielíe en contribución la Pro--
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víncb. Mas cuidado le daba al Principe Eugenio
ver, que eftas difpoficiones eran contra Landao ¿ y
que no podia embarazar el Sitio , por tener diftraií
das fus Tropas en prefidiar la dicha Plaza , à PftiJ
lisburgh , Eidelburgh , Moguncia , la Selva Negrael Viejo Bnfac , y Kél. Havia va pallado al Cefar el tiempo que feñaló el Chriftianifsimo para
la Paz, y afsi., en veinte y dos de Junio, llamando
¡Villars. con fus Tropas al Marifcál Befons , le man
dó embellir à Landao , de quien era Governadoc
el Principe Alexandro de Vvitembergh : tenia die®
mil Infantes de Guarnición , y mil Cavallos. Villars
ocupó los Cadillos , que guardaban el Puente dé
Philisburgh , y Manchein. Eugenio aún no tenia
junto fu Exercito , porque tardaban las Tropas da
flannover , Vvitembergh , y Brandembourgh , pues
aunque elle ultimo havia hecho fu pai ( como dixiojos ) con la Francia , permitía al fueldo del Emperador parte de fus Tropas. El Señor de Mitón
debaítaba el I alattnado , defpues que ganó el Caf»
tillo de Keifer Lauter , con feteciéntos. priíionetos.
Mientras el Conde de Bourgh levantaba las primeras Trincheras contra Landao , embió Villars iaCa*
vallern a íaquear la Tierra de Maguncia. £1 Prin
cipe Eugenio, folo podía dar fccorro con palabras.
Efpirando el mes, de Junio, hizo una fuerte falida la
Guarnición, de Landao t Opufieronfe. valecofamente Jos Regimientos de Navarra , y Augewen, El
choque fue fangnento , y perdieron los Francefes
mucha gente , y al Marqués, de Virón. Quando tuCe P“nc;Pe Eugenio fefenta mil hombres , cftend'° fus Reales de Manchein. à Philisburgh : dexó, enco
mendado al General Baubón,,con diez, mil hombres, la
oelva Negra..
’
A veinte y tres de Julio aflataron tos. Franceles, el primer ángulo , que guardaba el camino
dC ““ “Cdia luna- Coflô “ucha úagre la dxfputa
mas. a los Sitiadores ( entre los
qua-.
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quates fue gcavemeate herido el Principe Talrftond)
vencieron cftos, y convirtieron fus Atinas contra la
otra media Luna : no fue menos cru„l el comba«
t-e •> pero igualmente feliz. A efta mifmt hora una
bomba enemiga hizo arder el gran Hofpital de la
Plaza , devoraron las llamas el edificio , y fetecientos cnfcnBOs z eftc horrible accidento licno de trit*
teza la Ciudad ; pero no defmayó fu Governador:
ios Sitiados foliaron las aguas al fofo de la derecha,
que havian abierto los Francefes. Ello los trabajo
mucho ; al fin , con gran fatiga la _ diftraxeron. La
ultima noche de Julio dieron los Sitiadores tres aifaltos contra dos medias Lunas , que quedaban^
y el Baluarte de Melach , donde fue mas tenida la
difputa , porque concurrió aquí toda la fuerza de
una, y otra parte. Hizo mas horrible la acción , haver en el ardor de ella aplicado llama á fus Mi
nas los Sitiados, Volaron muchos Francefes : los
que quedaron , y otros que fe añadieron , foítu-i
vieron el empeño con felicidad , pues no folo re-í
chazaron al. Defenfor , pero fe alojaron tan fuer-i
temente , que aunque defpues de tres días dieron
faegq los Alemanes á otras Minas, que en aquel pa
ra-? tenian hechas, no los pudieron defalojar , aun
con haver hecho al mifmo tiempo una fuerte Calida.:
Los aproches amenazaban ya la Puerta , que llaman
de Francia : levantaronfe dos Baterías contra las
Fortificaciones exteriores , y ya arruinadas eftas , fe
batía el Cuerpo de la Plaza : quando eftuvieron a
propofioo las brechas , fe previnieron con diez, yíeis
mil hombres dos aíTaltos : huvieralos recibido el
Principe de Vvitembergh , a no clamar Itfs Ciuda-i
danos por la rendición , pues ya era ímpofsible
ía defenfa , y lo havia fido el focorro. Pidió capí-,
tulacion á ios últimos de Agofto : celebráronte los
Pactos , y quedó la Guarnición priíionera. Lite es
el quinto íitio de Landao , en un decenio : quantas
yeces íitiada , tantas perdida, Mereció efta Plaza
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ipayór cuidado de una , y otra parte , y .que .dos
veces la fitiaffe en perlona el Emperador Jófeph ; aí(
fin , bolvió al peder de los Francefes.
De la felicidad de efta empreña fe alentó. Villars para otras : por Caftel Luis pafsó el Rhin , pu- ,
fio fu Campo en Lautembergh ; pero le embaraza- ’
ba los progreífos la pefte , que efte año fe encen
dió en la Germania. Con no admitir Deteriores fe
prefervó de ella. Mandó al Marqués Daligre ocu- ;
par las angoftas fendas de Offemburgh t al Marifef
cal de Befons, guardar las lineas de Lautembergh¿
y atacar las. que por antemural de Triburgh guar-,
daba el General Baubon con quince mil Infantes, y
treinta Efquadrones de Cavalleria. Su mayor defenfa
era lo àfpero , y rudo del íitio , lleno de pénateos, y
cortaduras. Ni efto arredró à los Francefes :-acc-i
metieron en tres partidas , mandadas por los Con
des de Vourgh *, y Deftrades , y del Caballero de
Asfelt, varones fuertes. » y refueltos. Empezaron Id
obra los Granaderos fuccediafe continua llama, y
la muerte; y fue tan feroz el ímpetu de losque afe
Hitaban, que no pudo refiftir la Trinchera i torna
pieron la linea los Francefes., con no poco, difpen-,
dio de fangre , y vencieron. Bolvieron la efpalda
los Alemanes: períiguiólos Villars. hafta Olegroben,,
y Vilinghen , los quaíes ocupó luego por fe tenta,
millas allá del Rhin, pufo en contribución la Tiec-i "
ra , exaufta con tanta Guerra ; y afsi fuplió la cruel
dad , lo que: no pudo fatisfacerte la avaricia. Erayá
fácil íitiar à Frisburgh : efta comifsion fe dio al Coife
de de Burgh, que en treinta de Septiembre te preq
fentó à la Plaza : el Canon fe traxo de Brifac. P&-;
ra divertir al Enemigo , quifo entrar por la Cam
paña el Principe Eugenio : los mifmós Payfanos la
defendieron , guardando el Rio : decían los fuperftfe
ciolos , que la fortuna le havia bueltolas efpaldas : efe
to prueba, que no la hay. Queria la Providencia, pâ
te abatir la vanidad de los. Alemanes, que faltando-
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les fus Coligados, FueíTen vencidos. No podía folo
y afsi hacían
varias Correrías por Alemania fus Tropas : contribu
yó mucho la Stievia , y el Coronel Ratzi oprimió
con tyranía las pobladas orillas del Danubio. De
Mubierg movió fu Esercito Eugenio ¡¡ y porque no
fuelle dueño de las llanuras , fortificó unas lineas el
Francés, dcfde Rofcof, alRhin: el Rio que le ci
ñe , era de impedimento à circümbalar à Frisburgh.
Los Sitiados llenaban el fofo de los Francefes de
agua
era nunca intermitente el trabajo de diftraerla , porque haviá defde un Baluarte un aque.
ducto , por donde los de la Ciudad llegaban hafta el fofo del Enemigo. Se aceleró por ello Villars à atacar aquel Baftion ; y aunque tenia la bre
cha abierta antes , era precifo ganar la media Lu
na , que por un lado le defendía. Mandóte atacarla
à los Regimientos de Berti, y Tallard , que al pri
mer acometimiento vencieron, haciendo prifioneros
ios Defenfores, y fe alojaron. Como yá tenia bre
cha abierta el Baluarte qué guarda el Fuente , fe
prevenía el aífalto; peto le embarazó haver hecho
la Plaza llamada. Se capituló retirarte à la Ciudadela la Guarnición , dexando en la Ciudad dos mil
y quinientos enfermos , la qual entregaron luego,
y que pagarían, por no faqucarla, un millón deli
bras que las familias de los que fe retiraíTen àia
Cindadela , irían con fus maridos.
Defpues infinuó Villars , que fi levantaba con
tra ella Trinchera , que no daría capitulación. Pi
dió el Governador cinco días de tregua , y fe le con
cedieron , para confultaílo con el Principe Eugetí o, que eftaba enRotuelo. La refpuefta fué dudofa,
y fe alargó la tregua, para qüé bokieíTe à eferivir. Afi ntiò Eugenio à la rendición , y falió en 16. de
Noviembre libre la Guarnición. La Caída de Friíburgh abría el camino à là Selva Negra > al Palatinado , y U Baviera ¡ fi huyiera querido el Rey de Franel Emperador refiftir à la Francia ,
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cía bolver à fus Eftados al Duque , protegido de
fus Armas; pero aún no lo havia refuelto , porque
yá eftaba mas blanda la Corte, de Viena , cantada de
los clamores de los afligidos Pueblos, y del Palatino;
que iba perdiendo fus Eftados,. Daba oídos à ¡a Paz,
pero no quifo el Cefar embiar otra vez fus Pleni
potenciarios à Utrech :. la queria hacer en lugar
aparte , oídos antes los Circuios , y Principes del
Imperio en Ratisbona , donde luego fe juntaron ; pe
ro propufieron condiciones tan altivas, y deípioporcionadas,( para lifonjear la arrogancia de la Corte)
que las defprecioel Francés, y mandó renovar las hos
tilidades con mayor rigor , aunque lo. embarazaba lo.
crudo de la eftaeion..
Defeaba la Francia la Paz ; pero quería fer roga*
da. Propufo el Emperador , que fe viniefte à Congreffo particular eaRaftad , y lo admitió el Chriftíanifsinio. La primera, condición que fe infinuó fue , que
note havia de hablar de la. Éfpaña, ni de fuPrin-j
cipe , con quien el Emperador havia de hacer la Paz*
ò la Guerra. ( como quifieífe) Vino. á. bien Luis XIV.'
porque veía , que yá apartados de la Liga la Inglater
ra , y la Olanda , poco, mal podia hacer el; Emperador
al Rey de Efpaña j antes efta defeaba la. dexaífen to
la en Guerra con laCafade Auftria; y afsi, ofrecía
■el Francés, no afsiftir à fu Nieto , como al Empera
dor no afsiftieíTe otro.. Juntaronfe. elPrincipe Euge
nio , y Villars : aquel tenia mas dilatada la Plenipo
tencia , porque al ardor de Villars no fiaba, tanto fit
Soberano la. Paz, como la Guerra, y ca'nfado de efta, (yá viejo ,. y con continuos temblores) queria.
Luis XIV. dexar quieto el Reyno , porque tenia un.
heredero de tres años, y mal ajnftados. los, principa
les puntos de la Monarquia , con el deíorden. de la.
Guerra, Veía también , caía la Regencia en el Du
que de Orleans, primer Principe de Ja Sangre , y
conociendo lo turbulento del génio , no. le. queria
dar ocafion à eftàr muy armado , ni à tener arbitrio à
■ •
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nuevos fyftàmas. En Efpaña fe llevaba muy mal hj;
ver dado la Sicilia al Duque de Saboya , defpues de
haver cooperado tanto à la ruina de la Monarquía;
y el Pueblo fue por efto perdiendo el afeito de la
Reyna , por imaginar, que havia inclinado el animo
del Rey à favor de fu Padre. Efto creían los menos
"informados , porque ni la Reyna , ni la Princefa con
currieron à engrandecer al Duque , si folo los Miniftros lnglefes , ganados con oro , como publicaba la
Fama , y yá empeñados en apartar del Emperador
al Duque de Saboya , para obligarle à la Paz. Es
cierto , que la rehufaban los Efpañoles con condicio
nes tan duras, perdiendo la Sicilia, y no recobran
do de los lnglefes à Mahon, y Gibraltar: y no quifo
firmar el Papel de la Renuncia el Marques de Vedmar , ni dar fu voto; pero eftaba el Rey Catholieo
necelsitado , porque yà lo havia el Chriftianifsinio
ofrecido. No ignoraba la Reyna eftas quexas de fus
Subditos 5 pero eftaba en eftado , que nada la afli.
gia , fino la gravedad de fu mal, que fe iba declaran,
do ethiquéz 5 aunque enmedio de .tan graves acci.
dentes, diò á luz ( à 23. de Septiembre ) un nuevo In.
fante, ( à quien fe le diò por nombre Fernando) tan
fano , y robufto ,como íi íalierade unas entrañas,de
ningún mal infeétas: no parió con gran trabajo; pe
ro quedó mucho mas débil, y con calentura conti
nua , no periódica, que hacia defeíperat de fu falud à
los Médicos mas lifonjeros.
Al péíirno exemplo de Barcelona , fe refiftió Cardona à fu Soberano , aun defamparada de los
Alemanes: lo propcio quería hacer Manrefa : Don Jo
feph Armendariz la ocupó , y aplicó al Fifco Re
gio los bienes de los Rebeldes, que fobraron à la
llama. Holgábanle del eftrago los Cathalanes: hul
eaban la muerte , antes que réftituirfe al debido vaffallage, ( ellos le llamaban efclavitud ) No fe pueden
referir en corto volumen los laftimofos efettos de

fu obftinacion.
El- Eftado Eclefiaftico
.... - era el mayor
£0;¡
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/omento de ella, à: muchos fe Ies efpiraba el tiempo
de una ufurpada libertad , que no diftaba mucho de
apoftasía, y afsi hacían los mayores esfuerzos à coníétvarla , engañando los ignorantes Pueblos. Las Tro-,
pas del Rey ocuparon à Sollbna , Mataró , y Oftalric : el Conde de Fienes la Provincia de Ainpurias. Ef
taba Barcelona bloqueada , cuyo Govierno tenia Don
Antonio Villarroél, Theniente de Marii'cales de las
Tropas dei Emperador, que correfponde al Thenien
te General ; y debiendo efte haver feguido la eva
cuación , tenían fundamento los que creían fe havia
quedado de orden del Cefar à fer Cabo de aquellos
Rebeldes, que havian hecho fu confederación con Ma
llorca , que aun evacuada , fe mantenía pertináz. La
governaba el Marqués de Rafal , Cathalán. Alguna
parte de la Nobleza , reflexionando en fu daño , que
ría fometerfe al Rey : lo refiftia la Plebe hafta ver la
fortuna de Barcelona , que havia embiado áViena al
Marqués de Montenegro, para pedir otra vez focorro.
Ferezofo el defengaño, los mantenía en una efperanza
tan mal fundada, como moftró el éxito. El Cefar le
eferivió claro, no podía ya focorrerlos: muchos creían,
que feria diftinta de la pluma la mano, pues aunque
en público era menefter eferivir de efta manera , íofpechaban , que en fecreto tenían orden de dar focorro
Ñapóles , y Cerdeña ; cierto es, que de ambos Reynos fe embiaron Víveres, y de Ñapóles Cañones : eftoera faltar à lo ofrecido ; pero refpondía la Corte deViena,que lo compraban con fu dinero. Eftosfocorros les entraban furtivamente en chicos Bar
cos, con el favor déla noche, quando podían librarle
de las Galeras de Efpaña, mandadas por Don Jofeph
de los Ríos , que para efttechar mas à Barcelona , cor
ría aquellas Coftas. Dalmao, y Nabot , dos hombres
de valor, y ofíadia, juntaron hafta tres mil Cathalancs, que mantenían fublevafla la Provincia : donde
no havia Tropas del Rey ,executaban mil crueldades,
Sue fuera prolixo efcrivirlas. El Frcfidio de Lérida,
Tom.IL
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Valaguèr (aliò contea Nabot : también le bufe aba.
Don Tyberio Carrafa , y el Conde de Fienes : alcanzó
le Don Feliciano Bracamonte en un angofto camino
junto à Tcrrafa : atacóle , y le derrotó : hizole prifioneros muchos Cathalanes , que luego entregó à la
horca , y el incendio. Los Rebeldes que Cobraron,
paflaron à la Plana de Vich : ni alli hallaron fofsiego , porque las Tropas del Rey los perfeguian : havianfe muchos retirado à Caílél, Ciudad que la ga
nó con gran valor, y promptitud Bracamonte. Ella-;
ba la Manrefa à la devoción del Rey : afsi la mante
nía Jay me Lifac , hombre leal : contra ella vino Na
borí Refiftentes los Payfanos , empezófe una chica,
pero fangrientaBatalla: llegó à tiempo con fus Tro
pas Bracamonte : Nabot huyó , y dexó muchos de los
luyos , que fe paífaron luego á cuchillo. Dalmao no
havia tenido méjor fortuna en íus empresas: ambos
Gefes dexaron íus quadrillas , y por Mar fe retiraron
a Barcelona. La noche del dia quatto de Octubre, mal
jecibidos del Pueblo , no faltó mucho àque los defpedazalfen.
Sin Cabo , ni difpoficion alguna , los Rebeldes
del Principado quiíieron , asfaltando un Quartèl de los
del Exercito , entrar en Barcelona : fué infeliz la idèa,
los mas dexaron alli la vida: deshicieronfe aquellas
Tropas de hombres facinerofos : muchos imploraron
la clemencia del Rey, y fueron admitidos : otros, mu
dando de trage , fe entraron en las Ciudades : algunos
fe efeondieron en las cuevas de los Montes : otros paf
faron los Pirineos,y fe refugiaron en la Francia. El Du
que de Populi eftudióToífegar la Tierra, para aplicarle
todo à Barcelona, donde havian hecho fus Moradores
tantos Trincherones , y cortaduras , que era precifo
ganarla palmo à palmo. Abrieron en las cafas troneras:
levantaron en las encrucijadas de las calles paredes,
para que aun, defpues de ganado el Muro, coftaífe tra-,
bajo penetrarlas. Ello infpiraba la delefperacion , y la
fabia t fin reparar, que la.iai£ma.tefiftencia dela Cia-
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dad era fu ruina ,y querian perderla , ya que defen
derla no podían. Las Tropas del Rey ocuparon á San
ta Matorna , no fin fangre , porque la tenían fortifica
da los Cathalanes: alli fe levantaron las primeras Trin
cheras : era ello en el rigor del Invierno : falló de ma
dre el Rio Lobregat , y feparó las Tropas. No per
dieron cita oportunidad los Cathalanes, é hicieron una
íalida fuerte, y numeróla : fe peleó de una , y otra
parte con gran valor : los Sitiadores , defpreciando las
aguas , fe juntaron , y rechazaron , con mucha perdi
da , á la Ciudad los Rebeldes. Afsi efpiró el año.

AÑO DE M.DCCXIV.

LIBRO XV.
Rave , y peligrofo fué el fobreparto de la
Reyna de Efpaña: ya interiormente cor-;
rompidas las entrañas, la reducía á los efe
iremos déla vida; pero fe lo ocultábala
lifonja de los Palacios $ mas la Princefa
Urfini,por no afligirla, cuyo imperio fe eítendia halla
las palabras, que havian los Médicos de proferir. Era la
Reyna pia, de la vida mas ajuftada , y llena de virtudes;
con todo elfo , no era julio callarle el defengaño de la
vida mortal, para que aplicaífe el ánimo á la eterna: na
die fe atrevía á quitarle la efperanza. El Rey, uniendo
fu amor, y fu piedad , halló el medio termino , que
tomaífe los Sacramentos, como por devoción , en un
dia de Fiefta folemne , y executó lo mifmo , para quu
tar á la Reyna la aprehenfion ; pero ya , fuccedicndofe unos á otros los mortales accidentes , comprehendió fu peligro, y recibiendo muchas veces los Sacra-;
mentqsde laConfefsion , y déla Euchariftia, con vi-«
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-fíblerefigñacion, murió en catorce de Febrero decidid
de 25. años, y pocos mefes. El Rey , herido del jufn
to dolor , dexó luego el Palacio ; y no queriendo re
novar efpecies en ninguna Cafa Rea!, mandó defocupar laque el Marqués de Priego, como Duque de
Medina-Coeli, pofteia en la calle del Prado. Embalu
mando el Cadáver de la Reyna, fe hallaron los libianos
oradados , y de los pequeños agugeros, que hizo lo
corrofivo del humor , fe focaron unas piedrecitas.
Diófe,conla acohombrada pompa , fepultura en el
Efcorial , en el Panteón de los Reyes, donde tienen
fu lugar lasReynas ,que han dexado (uccefsion, Em
barazado el Rey del dolor, para no atender a negó-i
cios , dio entera authoridad al Cardenal de Judice pa
ra difponer la pompa funeral, y que defpachafle las
dependiencias , que tenían peligro en la dilación , ialiendo las Ordenes por el Secretario del Defpacho Univerfal, Marqués de Grimaldo, en nombre del Rey,que
le dió efte poder por palabra, y fin Decreto. El Carde
nal usó con la mayor moderación de efta confianzaftólo defpacho lo mas precifo ; y el Rey , deípues de tres
dias,bolvió al Defpacho , á perfuafiones de la Princefa Urfini, cuya authoridad no efpiró con la Reyna,
porque continuó en favorecerla el Rey , y valerle rde
fuconfejo. Era el mayor fundamento de fu poder el
amor, que la Reyna la havia tenido : confervabafe eti
el Palacio como Aya del Principe , y los Infantes; y,
por no aventurar los oidos del Rey á alguna firiieftra
imprefsion de tantos émulos , que en la Corte tenia,
lo ciñó de fus mas Allegados , y Amigos , y que figuieflen al Rey, haftaen la caza , con pretexto de ali-i
viarle fu trifteza. Era Juan Orri el hombre de la mayor
confianza de la Princefa , que atenta a fu feguridad,
llena de mayores fofpechas ,infpiró en el Rey, coníintieífe en mudar el méthodo del Govierno , íegun
Orri le havia ideado. Embarazaba á todos los que que
rían tener mano en el Govierno la grande authoridad
del que regia la Prefidencia de Cartilla; y afsi,quitando
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fa empléojcon honrado papéldel Rey,à DonFrancifco
Ronquillo , fe crearon cinco Prefidcntes, uno en cada
Sala del Confejo Real : aun en el Confejo debGovicrno del Rey fe deputaron Confejeros à cada linea de
negocios , y fe añadieron el Marqués de Jamayca , ya
Duque de Veraguas, y el Principe de Chaiamár : los
Negocios eftaban divididos en quatro clafles , Iglefia,
Jufticia, Eíiado, y Guerra : folo Juan Orri, y el Conde
de Vergueich entraban en todos ; pero aquel era el árbitro de la nueva planta.
Haviaféle introducido , y logrado fu entera apro
bación Don Melchor Macanaz , hombre apenas cono
cido en la Corte , y folo havia fido Juez de Confifcados
en Aragon , y Valencia, no fin quexa de infinitos ; y
mas de los Eclefiafticos, por fu rígida, y pefada mano.
Efte influía en Orri nuevos, y nunca viftos diólamenesr
los más, contrarios à la Immunidad Eclefiaftica ; pero
tan bien efeondido el veneno, que lograba la gracia, y,
Ja aprobación del Padre Robinet, Confeffor de el Rey:
por eftos medios fubiô à fer Fifcal del Confejo de Caf-,
tilla, con mas authoridad , que otro alguno. Dieronfa
quatro Prefidentes al Confejo de Hacienda , tres al de
Indias, otros tantos al de Ordenes: añadiófe gran nu-i
mero de Confejeros , que efperaban poderío fer : Qui-:
taronfe los dias feriados, y havia Juntas de Tribunales,
aun por la tarde,y folo fe vacaba de los negocios los dias
Kalendos,llamados vulgarmente dePrecepto. Efta turba
de Confejeros, divifion de Negocios, continuación de
Juntas, que parece contribuía ala brevedad de la expe
dición, la embarazaba. Sería prolijo referir quanras no
vedades introduxo Macanáz, con general defeonfuelo,
no fin rifa de los hombres mas serios. La Secretaría del
DefpachoUniverfal de Eftado,yJúfticiaTe quitó al Mar
qués de Mejorada, creándole Confejero de Eftado, y fe
dió à D. Manuel Vadillo. Confcrvaba fiempre la fuya de
Guerra, é Indias el Marqués de Grimaldo, hombre bien
vifto del Rey , y de fu mayor confianza, que también
lograba con fu buen modo el patrocinio de la Pxincefa.
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No acababa con cl Sitio de Barcelona el Duqué

de Populi , por falta de gente,y preparativos : no que

ría agriar tnas los ánimos con nuevas contribuciones,
por íi podia reconocerfe Barcelona , admitiendo el
perdón , que el Rey ofrecía ; pero no atento à eftas
políticas Juan Orri , gravo quanto le fue pofsibic, con
nunca viftos impueftos, el Principado, que todo eftaba
à la obediencia del Rey , menos Cardona. Heridos
eftaban de duras contribuciones losCathalanes : buelven à las Armas, y íublevada la Provincia , no tenia el
Duque de Populi gente para el Sitio, haviendo de deftacar tantos Partidos; porque en defenfa de fus bienes
nunca con mayor fuerza fe confirmó en la rebelión Cathaluña , aunque caían fobre los miferos fublevados la
llama , el cuchillo , y el fuplicio. Efta nueva , é inú
til Guerra embarazó mucho, y coito no poca íati
gre : con efto tomaba tiempo Barcelona, previniendofe mejor à la defenfa. Hizo nueva confedetación,
con Defpacho del Emperador,el Marqués de Rubí, coa
clara infracción de tratado de Utrech : fe embiaron de
Ñapóles nuevas Levas ; y cada dia fe endurecían mas
aquellos ánimos, no faltando los continuosfocorros
de los Reynos , que en Italia poífeía el Cefar. El
Rey Phelipe, para quitarles efta efperanza, mandó paffar ocho Naves de la Flota de Indias ; à eftas fe añadie
ron tres Naves,que mandaba el Marqués Eftevan Mari,'
Genovés : otros doce Navios de menor porte , con las
Galeras del cargo de Don Jofeph de los Ríos : no po¿
dian fiempre eftàr à vifta de Barcelona, por lo inquieto
de aquella playa, y fe abrigaban del feno de Tarrago
na. También tenia Barcelona fus chicos Navios, y
tres de Guerra para comboyar fus Víveres , que fubminiftraba Italia, principalmente Genova , que fe ha-,
Via hecho el refugio de los Rebeldes ; y afsi,en alguna
noche obfeura , no dexaban de entrar Faldeas, y Bar-:
eos chqtos , que llaman Laudes, cargados de corneé
tibies. También recibía los fuyos el Exercito del Rey
por Mar, porque tenían los fublevados ocupados los
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paitos, y vivían de latrocinio, fin perdonar à Paflageros algunos, hechos públicos falteadores de caminos:
quifieron ocupar à Manrefa; pero la defendió el Conde
de Montemàr, el Marqués de Thoy à Solfona, y Ver
ga,porque lo intentaban los Rebeldes: y aunque tuvie
ron alguna derrota en S. Eftevan , renacían de efta Hi
dra cada dia nuevas Cabezas : juntófe mayor numero
de ellos, baxo la mano del Señor de Poal ; de genero,
que eftaba tan ocupada la Infantería del Rey » que era
impofsible adelantar el Sitio. Por efto acudió el Rey.
à fu Abuelo, pidiéndole Tropas , y aun Naves : efto
ultimo no pudo fer en la cantidad, que el Rey lo que
ría, y folo vino el Señor de Ducás, con titulo de Almi
rante del Mar de Efpaña, y traxo tees Naves de Guer-i
ra al fueldo del Rey. Efto íinticron mucho los Efpa-í
Soles, porque mandaba , con efto , à todos los Gefes
de Marina. Determinó el Chriftianifsímo embiar quin
ce mil hombres , con el Marifcál Duque de BervichEl Rey agradeció el focorro ; pero como eftaba mal
con él la Princefa Urfini, pidió, fe le embiaíTe al Ma
rifcál de Tefsé , en lo que no quífo venir à bien el
Rey de Francia. Viendo la Princefa podia venir Beryich à la Corte , como fabia era fu grande amigo
Don Francifco Ronquillo ,Ie defterró de ella con De*
creto del Rey : diófe por pretexto , que hablaba con
infolencia del Govierno , y que fe havia unido con el
Marqués de Brancás, entonces Embiado de la Fran
cia en Efpaña , el qual llevaba muy mal el méthodo
de aquel Govierno, y que por negligencias de él,ó po
ca harmonía , fe metía en nuevos gaftos., y empeños
la Francia; y aún eftaba à pique de no concluirfe la Paz
de Utrech , entre los Olandefes , y la Efpaña ; porque,
como aquellos no querían fer Garantes del Eftado, que
en Fiandes havia dado el Rey Phelipe en foberania i
la Princefa Ucfini, efta mantenía el animo del Rey à
ns hacer la Paz , hafta que vinieften à efta condicioni.
Sentía mucho eftas dilaciones el Chriftianifsímo , por-que la tenia aiuftada,y le embarazaba fus ideas, y po-¡
C4
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der aplicarle todo à hacer buena Paz con el Emp¿rador , y quifo faber con fundamento , de que depen
día la reiîftencia del Rey fu Nieto,y fi era propio mo
vimiento , ó influxo de la ambicien de la Princefa. Con ella ocafion foltó la pluma Brancàs, y dixo
à fu Amo, quanto en el Govierno de Efpaña pallaba,
con tan negra tinta , que afleguró, deftruían el Reyno
la Princeía, y Juan Grri, cada uno por fu camino:
Que aquella fe havia apoderado de la voluntad del
Rey , que era arbitra del Govierno, con máximas tan
perjudiciales à la Francia , como fiempre , y aun per-í
niciofas à los intereífes de Efpaña , la qual (aerificaba,
por no perder en el Lugembouges cite Eftado , que le
havia concedido el Rey : Que yá prevenia tropiezos
al acierto del Duque de Bervich , que como baxaba
contra fu voluntad , perdería , fin duda, en el Sitio
de Barcelona la gente,y la honra de las Armas de Fran-J
cia ; porque no hallarla los preparativos neceífarios,
ni Orri los fubm i mitrarla, fin la voluntad de la Princefa, tyrana de la Efpaña , y perjudicial à la Francia:
Que ambos eranVaífallos de fu MageftadChriftianiísima,que lo podia remediar con una orden,de que fe reí-i
tituyeífen à Francia,pues de otra manera no fe harta la
Paz con los Olandefes , ni fe tomarla á Barcelona. Re-«
fumen de ella Carta del Marquès de Brancàs, hemos
tenido en nueftras manos , que no fe defdeñó de moftrarla algún confidente fuyo en la Corte , enemigo de
la Princefa , que los tenia muchos. Con eltas noticias
Luis XIV. infinuó a fu Nieto , no quería embiar mas
Tropas; y mando contramarchar lasyà deítinadas
al mando del Duque de Bervich , contra Barcelona;
añadiendo, que haría fu Paz con los Olandefes , y el
Emperador, ydexariaá Efpaña en Guerra con eltos
dos enemigos, bolviendole del todo las efpaldas; por-,
que no quería, por un particular interes déla Prince
fa , dilatar la quietud de fus Reynos , y empeñarlos
en nuevos gallos. Ella Carta no la hemos vilto , pero
la referia Brancàs en Madrid, como comunicada del
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Rey fu Amo. El Rey Phelipe eferivió à fu Abuelo,defengañandole de tan finieltras imprefsiones , y expli
co 1er folo Autor de la refiítencia de la Paz de losOiandefes, por fu propio decoro, y ver , que no tenia
efeóto la merced hecha à la Princefa, de la¡qual fe confeífaba bien férvido , y que contra fu voluntad la
havia tenido en Efpaña,defpues de la muerte de laReyfia : también la Princefa , por medio de la Señora de
Maintenon , fe procuró fincerar con el Rey de Fran
cia ; pero nada bailó, porque las Tropas no le enti
biaban, y cobraba fuerzas la rebelión de Barcelona, ca
da dia mas, prevenida á una vigorofa defenfa. El Rey,
fabiendo era el Marquès de Brancàs quien fomentaba
efta difcordia,pidió le facaífen de Efpaña;y elle añadía
mareriales à la ira del Chriítianifsimo , diciendo , que
la Princefa interceptaba fus cartas , y abria los Defpachos de la Corte de Verfailles. Ella mala inteligen
cia tomaba cuerpo ; y afsi, para apagar tan perniciofa centella , embióelRey por la Poda à Paris al Car
denal Judice, inítruidode razones, que pudieran convencer el animo del Chriítianifsimo, fumamente indul
gente à lu Nieto : los que todo lo aplican à lo malo, dixeron, haverfe la Princefa valido del Cardenal, para
Tacarle de Madrid , por zelos de fu Athoridad , vien
do, que eran aceptos ai Rey fus dictámenes. Havia la
Princefa enfangrentado la pluma contra Brancas : y
viendo elle , que podía el Cardenal hacer alguna imprefsion en el Rey de Francia, pidió licencia , para ir
à París, y la configuió : 1’e dió tanta prila en el viage,
que llegó antes que el Cardenal,el qual llevo configo à
fu fobrino el Principe de Chelamár , hombre maduro,
y prudente , capaz del mas arduo negocio. En Madrid
fe ignoraba la incunvencia del Cardenal , que falió
con tanta prifa , aun en dia de Viernes Santo , en que
los Cathalanes eítán aplicados en rememorar,lolemnemente, la Pafsion de Chriíto , y afsi fofpechaban fueffe de importancia fnmma : pero Brancas,de Paris eferivió à fus Amigos , havia ido el Cardenal, para com-j
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poner en la Corte de París á la Princefa , la qual era
injuriofa, cindecente ala Purpura ; pero verdadera
mente fue á quitar al Chriftianifsimo algunas íinieltras
imprefsiones ; y que bolviefle á mandar , baxaífen Jas
Tropas contra Barcelona, porque ya en la Contramar
cha havian paliado los Pirineos; y efto dió grandes
alientos a la rebelión , y el havec divulgado los Olandeíes , que fi no hacia el Rey la Pazcón ellos , Acor
rerían á los fublevados ; y que lo propio haría el Rey
de Portugal, picado de Caber, que el Catholico havia
dado orden á fus Plenipotenciarios , en Utrech , no
aceptaíTen la Paz con los Portugucfes,con quienes eftimaba mejor eftár en Guerra. Efto pufo en cuidado
al Rey Don Juan, creyendo,que la Efpaña, defocupada , convertiría las Armas contra fus dominios; y afsi,
recurrió á fus Aliados , que le ofrecieron , no le dexarian en Guerra. Aunque el Marqués de Brancas , llenó
los oídos de fuSoberano de grandes incentivos á la ira,
y dio noticia, que para templarla venia armado de ibphifticasjuftificaciones el Cardenal Judice, fue efte re
cibido del Chriftianifsimo con las mayores demonftracionesde honra , y aprecio , qual ninguno otro Miaif»
tro Eftrangero havia jamás confeguído ; y fue tan fe
liz en fu cargo (no defdeñando el patrocinio de la
Señora de Maintenon ) que el Chriftianifsimo bolvíóá
embiar con el Duque de Bcrvich las Tropas á Cathaluña. Para íincerar á la Princefa Uríini , era el mayor
atolladero el dilatar la Paz con los Olandefes, por
que efto fe creía efecto de fu ambiciofo influxo ; pero
la ofreció el Cardenal, que también quifo juftificar á
Juan Orri,para que fuefle.en general aprobada la con
duda del Rey. Efto el Chriftianifsimo lo miraba como
cofa de poca entidad; porque Orri era hombre entera
mente fubordinado, y dependiente de los Miniftros de
Francia. Brancas no bolvió á Efpaña , porque fe havia
pueftoen defgracia del Rey Phelipe ¡, y no era apropofito , para efte minifterio. Los Políticos creyeron,
huviera hecho el Cardenal mejor fu negocio , fi hu-
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huviefíe echado á la Princefa de Efpaña , que con la
mano del Chriftianifsimo , eftaba en la fuya} pero quilb ufar de la mayor lealtad , aunque no le fue muy
agradecida la Princefa , porque temió , que elevado el
Cardenal al favor del Rey de Francia , nofealzafle
con el Rey Phelipe , a quien havia eferito fu Abuelo
grandes encomios del Cardenal; y que feria acertado
en todo valerfe de fu conícjo. Efto tenia en fobrefalto
á la Princefa, y le entretenía en París. Se confirmaba
mas'en fu abfoluto poder cada dia > y no pudiéndole
fubordinar á él el Conde Vergueich, pidió licencia
para bolverfe á Flandes ; explico con alguna libertad
la caufa.Eftaba el Rey tan acoftumbrado á oir quexas
contra la Princefa , que ya no le hacian mella; creíalo
todo impoftura , y efeéto de rabiofa embidia, y am
bición.
En virtud dei Tratado de la Cefsion de Sicilia,
firmado en Utrech, mandó el Rey Phelipe al Marqués
de los Balvaífes , que la governaba , evacuar aquel
Rey no. Las condiciones fueron, refervarfe el Rey los
bienes confifcados , con Tribunal independiente ea
Palermo: que gozarían de fus antiguos Privilegios los
Sicilianos: fe mantendrían en fus empleos,los proviftos
por el Rey : que tendría perpetua alianza con la Efpa
ña , el que lo fueífe de la Sicilia : que bolveria efta a
los Reyes Catholicos , extinda la linea varonil de la
Cafa de Saboya. Y fe añadió la condición , que no
cumplidas todas las que fe havian impuefto , fuelle la
ceísion de ningún valor , y devoluto el Reyno á la Ef
paña.
El nuevo Rey Vi&or Amadeo pafsó con fu railger, y el fegUndo hijo á Sicilia , con tres Naves In*
glefas: no le reconocia Rey , ni el Cefar, ni los Princi
pes , y Repúblicas de Italia 5 antes unos, y otros vetan
con diígufto crecer el poder delDuque de Saboya>
Principe de altas idéas, y mal contenida en los limites^
que preferivió la fortuna á fu dominio. Los Sicilianos,
aunque Matados con humanidad ? y agrado ¿ llevaban
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mal el nuevo Amo : que para empeñar la Nobleza en
fu obfequio , y obediencia , formò para fu guarda una
Compañia de Nobles Sicilianos, de la qual hizo Capi,
tan al Marques de Villafranca. Se informò por menor
de las cofas principales del Reyno , y de fus Rentas ; y
dexando por Virrey al Conde Mafey, y bien prefidiadas las Plazas , bolvió al Piamonte. También fe le en
tregaron las Galeras de el Reyno , de que era General
el Principe de Campo-Florido, Siciliano , que no que-;
riendo dexar el Servicio de Efpaña, fe pafsó á ella coi)
toda fu familia ; no queriendo , como algún otro , hacer à dos, palos.
En efte año murió en Paris Carlos de Borbón,
Duque de Berri, y en Londres la Rey na Ana, à quien
fuccedió Jorge , Duque de Annover, confintiendolo
ambos partidos;aunque los que adherían fecretamentó
al Rey Jacobo , que eftaba retirado en Lorena, divul
gaban , era la intención de la Reyna dexarle herede
ro ; pero qae obruida de una grave apoplexía,no havia
podido articular acento alguno. Efto detengano al
infeliz Rey , frnftrandofele las efperanzas , que tenia
en el Rey de Francia ; porque no le pareció à efte en
trar en nuevos empeños, haviendoíe todos convenido
à la exaltación del Rey Jorge,y queriendo gozaflen los
Pueblos de la Francia de la quietud, que les prome
tía la Paz, ya cftablecida en Rallad con el Emperador,
en laquai fue reconocido Rey Cathoiico; porque aun
que no tenia los Reynos , fe contentaba el Celar con
Ja vanidad del Titulo , que no le pareció al Chriílianiífimo efcafearle, fiendo infubftancial, ya que pofleia los
Reynos de Efpaña fu Nieto ; y ofreció;,no darle ayuda
contra elCefar, para que no hicieífe elle la Guerra-fin
Aliados. Ni aquella podía fcr mas que idèa , rcfpeóto à
los Alemanes, porque la dillançia embarazaba las Ar
mas. Con la elevación al Trono del Rey Jorge rena
cía el poder de los Uvifts i, que hayian fido adverfos à
ja Paz ; y rcceiandoque la turbafferi , mando el Rey
Cathoiico à fu Plenipptenciajuo, ei Duque; de OH una,
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qué reconocí effe en fu nombre al Rey Jorge quan
do paífafle por ios Eíiados de Olanda à embarcarte , y
cnibió á Londres al Marqués de Monte Leon , con la
Paz eílabiecida entre la Francia , y el Celar : tomó elle
enteramente poífefsion de la Flandes,porque havian fi
do reintegrados en fus Eíiados , y Dignidades Maxi
miliano Emanuel, Duque de Baviera , y Jofeph.Cle
mente , Eleftor de Colonia. El Cefar no quilo relervar el Eítado feñaladoá la Princéla Urííni, ni havia
como obligarle à ello : y afsi, ios Olandefes no podían
ofrecerte garantes fobre lo que no fubliília. Quitado
elle embarazo, fe firmó entre el Rey Cathoiico , y los
Eíiados Generales de los Paites Baxos la Paz en 26. de
Junio;Poco fe añadió à las antiguasConVenciones,,mas
que el capitulo 3 1. en que ofrecía el Rey Phelipe, que
ninguna Nación comerciaría en ia Indias ( exceptóla
Efpañola) fin perjuicio à los que tenían el Afsienro de
Negros. En el Capitulo treinta y liete fé dexò adema
do, no le unirían en unas mifmas fienes las Coronas de
Efpaña, y Francia. Huvo un Articulo leparado, en que
le dexaba entera la acción à los herederos del Prìncipe
de Orange, que havia fido Rey de Inglaterra-,para pe
dir al ReyCatholico lo devengado de lasRentas annuales, ofrecidas por el Rey Carlos Segundo-al Principe
de Orange en el año dè 1687. El nuevo dominio de
Inglaterra, que daba al Rey Phe-lipc no pocos recelos,
aunque el Rey Jorge havia figníficado mantendría religiofamente la Paz , y el eftar delembarazado de la
Guerra, hizo fe aplicaífe con el mayor vigor al Sitio de
Barcelona, à la qual bombeaba inceífantemente el Du
que de Populi : los Rebeldes déla Provincia corrian la
Campaña , mas los nueftros contra ellos. Havian (ali
do en varios deílacamentos el Conde de Fienes, D.Fe-i
liciano Bracamonte , el Marqués de Cay lus, D. Diego
Gonzalez , y Don Geronymo de Solís y Gante : elle
los havia derrotado en AIcober;Bracamonte en la Pla
na de Vich ; Don Jofeph Vallejo en la Conca , hecho
frifionero un Cabo de ellos,llamado Marrogàs. A 15.
de
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de Mayo fe levantó Trinchera contra la Ciudad : ba
tia la Artilleria al Convento de jos Capuchinos, bien
fortificado, y hacia no poco fuego el Baluarte de San
Pedro : tomófe el Convento , y en el quatrocientos
Cathalanes: Con efto fe adelantó la Trinchera ala
Muralla : parte del Pueblo fe falió à la orilla del Mar,
y fe pufo entre la Ciudad, y Monjuy, para falvarfe de
las bombas. Las Na ves del Rey, que corrían la Ribera,
los obligaron con la Artilleria à retirarfe dentro de los
Muros. A jo. de Mayo fe pufo una Bateria contra el
Convento de Jefus, que también eftaba fortificado, y
contra el Baftion de la Puerta , que llaman del Angel.
En efte eftado llego el Duque de Bervich con veiñte
mil Francefes; Retirqfe à la Corte, el Duque de Populí, bien recibido del Rey, que le honró con el Toyson de Oro. Las cofas eftaban enefte eftado , que no
pudo el Duque de Bervich adelantar mucho. Y à trece
de Julio hicieron los Sitiados una falida por dos par
tes: los de la Puerta del Mar aftaltaron las Trincheras
por un lado : los otros por la frente,Todos eran quatro
mil Infantes , y trefeientos Cavallos. Querían deftruir
una nueva paralela , que fe havia levantado , y fe tra-í
bó fangtiento combate. Empezaban yá à romper la
linea , pero acudió el mifmo Bervich con mas gente,
y fueron rechazados, con igual pérdida de una, y
otra parte. Setenta Piezas batían al Baluarte, que
mira al Oriente, que tenia yá la brecha abierta: con
la azada fe adelantó el fofo de la ultima paralela, para
que abrazaíTe los ángulos de los Baluartes de Santa
Clara, y Puerta Nueva , y fe pufo otra Bateria contra
el camino encubierto. A 30. de Agofto fe dio el aífalto : tan vigorofamente fe defendían los Sitiados fobre
cfta , que era la piedra fundamental de fu feguridadj
que fue una de las acciones mas vivas,que huvo en efta
Guerra: al fin le ocuparon los Efpanoles, y Francefes.
Aqui demoftró no vulgar esfuerzo Don Jofeph Delitala, Sardo, Thenicnte de Granaderos, que acometiendo
el primero con los fuyos, adelantó mucho el afíalto;
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y muriendo en él fu Capitán , fobftuvo el lugar toda
Ja noche , ceñido de peligros. En premio de fu va
lor fe le dio luego aquella Compañía. Por donde ame
nazaba el aflalto , minaron el terreno los Sitia
dos : dio efta noticia un Defertor ,y le contraminaron
los Efpanoles; acometieron al Baluarte de Santa Cla
ra , donde fue bien dura la difputá ; aloxaronfe los
Francefes no muy bien, porque fueron rechazados,
con pérdida de mil hombres. El Duque de Bervich
mandó minar efte Baluarte : aplicófe fuego á la mina:
voláronlos de él, y la Puerta nueva. Difpufieronfe
tres aíTaltos : antes avisó á la Ciudad el Duque de Ber
vich , compadecido de la ruina , que les amenazaba.
Eftaban endurecidos los ánimos, y lo avigoraban con
fus perfuafiones los Eclefiafticos , y Frayles. El Cabo
de Rebeldes Dalmao, y Villarroél , determinaron mo
rir ( por la libertad de la Patria decían ) aunque tenían
tantas brechas abiertas, que era inevitable fu defgra^
óa,-filiados por mar , y por tierra. Hafta iasmuigeres
tomaron las Armas , para defender fus propriasCafasj
aun defpues de una refpuefta infolente , no precipitó
la, fino lenta , la ira del Duque de Bervich diferia el
aífalto , por compaísion, aun de los fuyos,, porque havia de coftar gran fangre.
. . Al fin , al amanecer de el día once de Septiem
bre fe dio general. Cinquenta Compañías de Grana
deros empezaron la tremenda Obra; por tres partes feguian quarenta Batallones, y feifeientos Dragones defmontados: los Francefes aftaltaron el Baftion de Le
vante , que eftaba enfrente: los Efpañoles¡ por los la
dos al de Santa Clara , y Puerta nueva: la defenfa fue
mas obftinada , y feroz. Tenían armadas las Brechas
de Artillería , cargadas de bala menuda , que hizo
gran eftrago : no fueron rechazados los que aflaltaronj
pero morían en el fatal lindar, fin vencerfe , hafta que
entrando fiempre gente frcíca, afloxó precifamentc la
fuerza de ios Sitiados, menores en numero.Todos á un
tiempo montaron la Brecha, Efpanoles, y Francefes: el
va-

4k com. de la GUER.DE ESP.
valor , con que fe executaron , no cabe en la pondera-cion. Mas padecieron los Francefes , porque atacaron
lo mas difícil : plantaron el Eftandarte del Rey Phelipe
fus Tropas en el baluarte de Santa Clara, y Puerta
nueva : ya eftaban ¡os Francefes dentro de la Ciudad;
pero entonces empezaba ,-la Guerra, porque havian he
cho tantas retiradas los Sitiados, que cada palmo de
tierra coftaba muchas vidas. La mayor dificultad era
defencadenar las vigas , y llenar ios fofos , porque no
tenian promptos los materiales, y de las troneras de
las cafas fe impedia el trabajo. Todo fe vencia á fuer
za de faecificada gente , que con el ardor de la pelea,
yá no'dabaq.uartél, ni le pedían los Cathalanes, fufriendo intrépidamente la muerte. Fueron eftos recha
zados liada la Plaza Mayor: creían los Sitiadores haver vencido , y empezaron á faquear , desordenados.
Aprovechatonfe de efia ocafion los Rebeldes,y los aco
metieron con tal fuerza , que los hicieron retirar halla
la brechaa Los huvieran echado de ella, fi los Unciales
no huvieran reíifiido. Empezóle otra vez el combate
mas fangriento, porque eftaban unos, y otros rabiólos.
Los Efpanoles, que por los lados pófíeian gran parte
de la Ciudad , viendo diavian retrocedido los France
fes , también ellos fe retiraron á la brecha : todos em
pezaban nueva acción. Cargados los Cathalanes de efforzada muchedumbre de Tropas, iban perdiendo ter
reno : los Efpanoles cogieron la Artillería, que tenían
plantada en las efquinas de las calles, y la dirigieron
contra ellos. Efto los defalentó mucho , y ver que el
Duque de Bervich ( que á todo eftaba preíenre) man
dó poner en la gran brecha Artillería. Delordenaronfe los Defeníores ; pero mantenían la Guerra : pare
cióles á los Efpanoles, que la acabarían felizmente, to
mando el Baluarte de S.Pedro,que inceífantemente de
paraba, y á pecho defeubierto le acometieron. Ningu
no de los Gefes dio efta orden; pero ya empeñados, y
encendidos con la gran cantidad de gente,que perdían,
determinaron perficionar la obra áefpada en-mano:
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&1 fin , á coila de mucha fangre vencieron. Ocupado et
Baluarte, convirtieron las piezas contra los Rebeldes:
otros los acababan , divididos en partidas. Villar roél,
y el Cabo de los Coníelleres de la Ciudad juntaron los
fuyos, y acometieron á los Fíancefes , qüe fe iban'
adelantando ordenados: ambos quedaron gravemente
heridos. Entonces defmayaron los Defeníores; pero
en todas partes de la Ciudad fe mantuvo la Guerra por
doce continuas horas, porque todo el Pueblo pelea
ba. No fe ha vifto , en efte figlo, femejante Sitio, mas
obftinado,y cruel : Las mugeres fe retiraron á los
Conventos. Vencida la Plebeya tenian los Vencedores
arrinconada ; no le defendían yá , ni pedían quarteD
morían a manos del furor de los Francefes. Prohibió
efte rigor Bervich ; porque algunos hombres princi
pales , que fe havian retirado á la Cafa de el Magiftrado de la Ciudad,pufieronVandera blanca. El Duque
mandó fufpender las Armas, manteniendo el lugar las
Tropas, y admitió el coloquio. En efte tiempo Calió
una voz ( fe ignota de quien ) que decía, en tono imperiofo : Mata , y quema. Soltó el ímpetu de fu ira el
Exercito , y manaron las calles fangre , hafta que coa
indignación lo atajó el Duque. Anocheció en efto, y*
fe cubrió la Ciudad de mayor horror 5 porque , aun
durando la pequeña Treguas de las tronerad de las
cafas difparaban, fin fer viftos, los Cathalanes. Los
que fueron á hablar á Bervich , Cobre la mefma Bre
cha , moftraron la infolencia mayor; porque pidieron
perdón general, y reftitucion de Privilegios. El Duque
moderó , con una faifa rifa , fu ira, y dixo , que íi no
fe entregaban antes del amanecer > los paliaría á todos
a cuchillo. Efta refpuefta inflamó los ánimos, y fe
bolvió á la Guerra , mas perniciofa para los Vencedo
res , porque de todas las cafas llovían llamas, y havia
prohibido el Duque aplicarlas á los edificios: en ellos
fe havian los Rebeldes encerrado. No parecía Pueblo,
pero todos difparaban, aunque con objeto incierto,no
fiempre en vano. La noche Fue de las mas horribles,que
T<wi. ÍI,
D
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Jfe p aeden ponderar, ni es fácil deícrivir tan diferentes
¿nodos con que fe exercitàba el furor, y la rabia. Man
do el Duque facar de la Ciudad los muertos , y retí»
rar los heridos ; y à las Tropas, que eftuvieífen en or-:
den hafta la Aurora , y que fe previnieífen los lncen-¡
diarios. Amaneció , y aunque la perfidia de los Rebela
des irritaba la compafsion , nunca la tuvo mayor homá
bre alguno , ni mas paciencia , que Bervich. Dió feis
horas mas de tiempo : fenecidas, mandó quemar, pro
hibiendo el faquéo : la llama avisó de fu ultimo peli-:
gro à los Rebeldes. Pulieron otra vez Vandera blancas
mandófe fufpender el incendio ; vinieron los Diputad
dos. de la Ciudad à entregarla al Rey , fin paólo algm
no : el Duque ofreció folo las vidas, fi le entregaban
à Monjuy , y à Cardona : executóíe luego. Dió orden
cl Magiftrado à los dos Governadores de rendir las dos
fortalezas : à ocupar la de Cardona fue el Conde de
Montemàr ; y afsi, en una mifma hora fe rindieron
Barcelona, Cardona, y Monjuy. Halla aqui no havia
ofrecido mas que las vidas Bervich ; ahora ofreció las
haciendas, fi luego difponian fe entregafle Mallorca^
Ello no citaba en las manos de los de Barcelona, à la
qual fe la quitaron fus Privilegios, y fe la pulieron Re
gidores , como en Caítilla , arreglando à ellas Leyes
todo el Govierno. En ello paró la fobervia pertinaz de
los Cathalanes, fu infidelidad,y trayeion. El Rey man«»
do quemar fus Ellandartes : embió veinte de los prin
cipales Cabos à varias prifiones de Efpafia 5 entre ellos
Villarroél,el General Armengól,el Marqués del Peral,
y el hermano del Coronel Nabot; porque no havia ca
pitulado el Duque de Bervich la libertad, fino la vida.
Qnatro mil hombres eolio elle alfalto, con dos
mil heridos: Tantos murieron de los Rebeldes. No
falto quien aconfejaífe al Rey Phelipe , aííolar la Ciu
dad,y plantar enmedio una Columna. No havia rigor,
que no merecieífe,Ciudad,que havia fido el origen dé
tantos males, y que havia quitado à la Monarquía tan
tos Reynos. El Rey fe excedió en clemencia, y la coní-
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fervo; pero abatida. El Govierno de Barcelona íedio
al Marqués de Lede; y Capitán General del Principia
do , fe quedó el Principe de Sterclacs. Bervich paíso à
Ja Corte , recibido con el mayor aplaufo, y eftimacion
del Rev : diófe el Toyfon de Oro à fu hijo primoge
nito Conde de Timout. Afsi defeansó por breve tiem
po la Efpafia.
La robuíta falud del Rey , y Ja pureza de fu
¡conciencia, le precifaban à nuevas bodas. Participo efta refolucion à fu Abuelo el Chriftianifsimo , Ambian
do à Paris al Principe de Chalay, à cfteéfetìo: y fe difcurriò alla proponer al Rey , para que eligiefíe , à la
Infanta Dofia FrancifCa , hermana del Rey D. Juan dé
Portugal, à una de las hijas del Dtìque de Baviera, à la
Princefa Ifabél Farnefio,hija del Duque Hodoardo (yà
difunto ) ó fi queria una de là fangrc Réàl de Francia:
fé le propufo la hija del Principe de Conde. El Rey fe
inclinó á la Parmefana,à lo qHécoéperÓ'mucho la Prirtcefa Utfini, contra las inftandias del Conde Albeft,Embiadò à éfte tiempo del Dutjóe de Baviera én Madrid,
c/Ue'pIfoponia grandes ventaj as al Rey, de cafarfe con
la hija de fu Soberano. A elle tiempo hacia en aquella
Corte los negocios del Duqüe de Parma el Abad Ju
lio Alberóni, de quien hemos dado alguna noticia : efté,defpiies de la muerte del Duque de Vandortia , qu’é
fe havia facado fobre el Árzobifpado de Valencia una
penfion de 4$. ducados, fé retiró à Madrid à fer Huefped del Marqués Cafali, Embiado,que fuè,de Parma, à
tiempo, que efte eftaba para falir de la Corte; que hir
viéndolo executado, dexò à cargo de Alberonf lós Ne
gocios de fu Amo. El Duque írancifco FarnéS tenia
entonces poco à que atender , porque en Italia cafi fe,
havian concluido las dependiencias de la Corte, y coa ;
la de Parma no fe tenían interefies , halla qüé fé4
ofreció la ocafion de haver dé elegir el Réy Ef-,
pola. Alberóni , cuya fortuna nó havia fido igual en',
el Palacio , no eftaba à efte tiempo con la Princefa ., y,
tuvo oportunidad de exponer las úti!idadeS?que halla-
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Ba el Rey en efte cafamiento , porque no teniendo hí¿
jos fu Tío , era heredera del Eftado de Parma , y Píafencia , y tenia los derechos inmediatos á la Tofcana,que aunque eftaba el Principe Antonio Farnés, herma-i
no del Duque , no fe havia querido , aun en edad tatj
adelantada, cafar; y engordaba,con difpoficiones de no
poder tener fuccefsion , que era efte el único medio de
bolver á poner el pie en Italia el Rey Catholico; y qué
al fin , no havia otra Princefa heredera en la Europa,
digna del Talamo del Rey. No defagradaban a la Prin¿
cefa Urfini eftas razones: la que mas la hacia fuerza;
era creer , que mantendría con efta nueva Reyna la
rnifma authoridad , no folo publicandofe Authora del
hecho , mas aun porque facando una Princefa del mo«j
deftifsimo retiro de las Cortes de Italia , la pareció fa-í
til de acomodar á la seria gravedad de la etiqueta Ek
paííola : con efto la tendría retirada,y fiendo fuCama-J
rera Mayor, á quien toca inftruirla, creyó adquiriría el
xnifmo dominio en fu voluntad. La viveza de las Fran-i
cefas no la pareció apropofito para fer fujetada; y corij
la Portuguefa temió , que la vecindad del País, trageA
fe á la Corte favores de la Reyna » que la embarazaf-i
fen fu authoridad. Sin defcubrirfe á Alberoni, ni hacer-i
le participe de la refolucion »adhirió á la Farnefia , y¡
iraxo fu di&amen al Rey, informando de las altas cali¿
dades defta Princefa, educada en un Palacio exemplar,
serio , y el mas bien arreglado, y do&rinada de la Du-quefa Dorothea Sophia de Neoburgh, Princefa de fu-;
blimes virtudes , pía , y religiosa. También le hicieron
fuerza al Rey los derechos al Ducado de Parma , y¡
Tofcana , porque en aquel no havia mas varón, que el
Principe Antonio, que no guftaba de cafarfe,y el Gran
Duque no tenia mas hijos, que el Principe Don Juan
Gañón, impofsibilitado.de tenerlos^Participó á íu
Abuelo la elección, y: le fué aprobada. LosCaftellanos
huvieran querido fue fíe la Infausta de "Portugal, por lo
bien que han probado en Efpaña las Reynas Portugue-j
fas. Diófe al Cardenal Aquaviva el encargo
tratar eG
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té Matrimonio , que fe concluyó luego en i6.de
Septiembre, haviendofe embiado poderes del Rey aí
Duque de Parma , fe celebraron magníficamente en
Parma las Bodas', y fe faludó Reyna de Efpaña la
Princefa Ifabél : mandófe prevenir la Efquadra de
Galeras de el Duque de Turfis , y fe cmbiaron
Navios à cargo del Gefe de Efquadra Don Andrés
Pés. Se nombró Mayordomo Mayor de la Reyna
al Marqués de Santa Cruz ; y à fu Real Familia fe
mandó fueífe à encontrarla á Alicante. El Duque
de MedinarCoeli fué el nombrado para llevar la
Joya à la Reyna : todo lo difpufo la Princefa Urfini,
que fiempre , rezelandofe de no perder un punto de
fu alta authoridad , fe quilo congratular con la Reyna
[Viuda Maria Ana de Neoburgh,que eftaba en Bayona,
¡Tia de la nueva Reyna, y difpufo le dieflé libertad pa
ra bolver à Efpaña ; lo que rehusó la Reyna Maria
Ana, por entonces, hafta componer ( como dixo ) mu«
chas cofas, que debían preceder. Eftudiando en fu feguridad la Princefa Urfini, procuró apartar de Paris ai
Cardenal Judice ; porque como efte le havia introdu
cido demaliado con el Rey Chriftianifsimo , temió por
allá fu caída , y propufo al Rey razones , que le obli
garon à mandarle bolver à la Corte ; pero íe atraveíaron accidentes tales , que efto no pudo fer tan prefto,
con no poco perjuicio de la Princefa. Algunos mefes
antes Don Melchor Macanàz, Fifcál deCaftilla, prefentó al Confejo Real una súplica contra lalmmunidad
Eclefiaftica, expreflandofus abufos, y quanto fe havia
contra el Derecho'Canonico adelantado.Concibió efte
Papel Macanáz en ternúnostemerariosjpoco a’uftados
à la doótrina de los Santos Padres, à lalmmunidad de la
Iglefia,y que femaban áheregía.Havia bebido efía doc
trina de algunos Authores Fiancefes,y queria introdu
cir en Efpaña el méthode» ríe la iglefia Galicana, y una
indire&a inobediencia al Concilio Tridenrino, no per
qué dexaLan de íér juilas algunas cofas que pedia;
pero el modo era irreverente à la Iglefia, y no con pas
Tom. Il.
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labras dignas de un Miniftro Catholico. En muchas c<r
fas tenia Ja supjica exceftó, y todo refpiraba averíion
a Ja Santa Iglefia. Efte papel efparcido , hizo dudar á
muchos en laReligion de Macanaz. Los mas serios ¡uz
garon , que era un Catholico lifongero , y ambic-ofo'
y que protegido de Juan Orri, y del P. Robinet, cre
yó por allí hacer fu fortuna. Órri no entendió lo que
aprobaba, pero nunca hemos creído (aunque Macanáz
lo dixeíTe ) que lo aprobaffe el P. Robinet, ConfeíTor
del Rey , porque repugnaría á fu Eftado Religioío, y
los Jefuitas, comunmente, fon hombres fábios, defety
fores. de la. Iglefia, y acérrimos Antagoniftas de la H.eregia. Al Confejero Real le causó horror efte papel,
Muchos difsimularon de miedo , otros por adulación;
algurios fe opuíieron libremente á él; otros con mas
modeftia, fegun el genio , dixeron , que la materia era
grave , y que fe pafl'affe el papel al Rey , que le dio a
examinar al P. Robinet ,.con las proteftas mas exprefüvas : que nada queria quitarle á ialgleíia de. la Inmu
nidad,que la daban los SagradosCanones.y que fe def-t
cargaba de efte negocio , fobre el quai no queria ma'S
que lo jufto..
Macanaz en una Audiencia fecreta quifo quí-j
tarle al Rey el temor., Dixo: Havia declinado la Aiw
thoridad Real, con el abufo de los Ecleíiafticos, cuy&i
Inmunidad les daba ocaíion al delito., al robo , y aL
efcandaló , porque eftaba eftendida mas de lo júfto;
Que fe havian hecho losTemplos. refugio, de facinero-,
ios, y adelantado el afylo, aun fuera de lo Sagrado,
a, las caías contiguas,, á las Bodegas, y Plazas;Que
ufurpaban las Rentas Reales losMonafterios, los Frayr
les , y Clérigos , con la fuperflua adquificion de. bie
nesde los Seglares, eximiéndolos, de tributos ; Que
tenía la Iglefia mas fubditos enlos Rey nos, que el Reys
y loque anadia innumerables, la Nunciatura , cuyo
Tribunal hav.ia eftendido. fu authoridad á intolerable
defpotifmo ;. Que la ambición de muchos Miniftros,
acomodar fus parientes con Beneficios Eclefiafticos
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feos havia tolerado eftos abufos , y que la mayor cali
fa de ellos havia fido el paftado Fifeál, Don Luis Cu-

ríél, cuya negligencia era falta de zelo.y amor al Rey,
ó una adheíion inconfiderable á lo Eclefiaftico: havia

dexado fundar una poflefsion injufta.fin noticia,ni confentimiento del Rey; Que mayores cofas havian pedi
do , y reprefentado los antiguos Miniftros, dottos, y
¡telantes: Que no havia en aquel papel claufula alguna
no apoyada de los Canoniftas mas cláficos , y tenidos
en el mundo por fábios; Que el datia la vida por la Fé
Catholicas pero que efto no embarazaba íu oficio, que
era fer Procurador del Rey,y de quanto le pertenecía,,que tocaba juzgarlo al Coníejo.
Ai Rey no le hizo fuerza Macanáz, pero si muchos
exempiares, que para moderar los abufos le havia efte
reprefentado. Verdaderamentelo fabia , y queria el
Rey remediarlos,con inocencia, y pureza de animo. El
P. Robinet, no aprobó muchas propoficiones; y de las
demás, dixo, que pueftas en otra forma, no ferian tata
efcandalofas. Mandó el Rey , que fobre ello diefle ca
da uno de los Gonfejeros de Cáftiila fu voto, por efcrito : con efto fue precifo darles copia del papel,
que llegó á manos de el Inquifidor General Carde
nal Judice ; antes que efte fueffe a París , entregófele uno de los mifmos Confejeros, ó por amiftad, ó
por efcrupulo : el Cardenal le dio al Tribunal de la
Suprema: efte á los Calificadores > como es eftyló:
paitaron algunos mefes ( porque la Santa Inquiíicion
obra con efta madurez ) y defpues de bien ventila
do el negocio , eftando el Cardenal en París , le crabió el Tribunal á firmar un Edicto , que era contra el
dicho papel, fin expreftar Autor. Mandóle fixat en to
dos los lugares públicos ,.y puertas de las Parroquias;
condenabafe el Efcrito , como temerario , efeanda-lofo, turbador de la Poteftad Pontificia, no conforme á
la verdadera Doctrina de la Iglefia , erróneo, y heréti
co. En efte miímo Papelón fe condenaron los Authoíes Legales Francefes, Barclayo , y Talón : Efte vi*
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vil, y en uno de ¡os Miniflros del Parlamento de Fraila
cia: no fe nombraba Macanaz por refpeto al Rey; pe.
ro era infalibie, que fi el Rey no lo impedia, con la p¡e"j
nitud de fu poteftad , ó refervaba , que la Inquificion
paíTaria á prenderle. De efto tuvo un jufto temor, y
dio grandes quexas al Rey, que alentadas de Juan Ór¿
ri , y la Princefa , le hicieron indignar contra losln-'
' quifidores, creyendo poco refpetofo á la Mageftad un
Edicto contra fu Miniftro , fin que íe le huvieíie pre-i
venido. El objeto mas principal de la ira , era el Car-*
denal Judicé , porque le havia firmado en París, don-í
de no podía tener,aufentejurifdicion para un aftodeí
Tribunal del Santo Oficio de Efpaña ; el qual mando
el Rey,que no procediefle adelante en efte materia, no
cfparcieíTe por los Rey nos el Edicto, y que le revocad
fe. Efto ultimo dixeron , que no podían executar s yj
que fobre lodémás, fe debía intimar efta orden al In»
quifidor General. Inspiraban en el Rey muchos de no
muy lana doítriua , que fufpendieíTe la Inquificion^
que havian fido nulos todos aquellos aótos, precipitan
dos, ó irreverentes; porque mandó, hacer una Juna
ta de los Theologos mas fabios , y exemplares, pa4
xa que viftos todos los Autos, dixeíTcn al Rey quantó
era la poteftad Regia en eñe cafo , la del Tribunal, y¡
la del Inquifidor General. Mientras efto fe difeurria»
votaron los Confejeros de Caftilla en la materia; los.
mas decian una mifma cofa , y que el Papel de Macacaz necefsitaba de gran corrección , por la temerk
dád de fus propoficiones , contra el qual procedió
juftamente la Inquificion. El voto mas libre » cla
vo, y fin contemplación , fue el de Don Luis Curiélí
dixo mucho mas que los otros contra el Papel del EiR
cal: que aunque era verdad , que havia muchos abul
ios, debía íuplicar al Papa los enmendafíe;pero que en
la Regia poteftad no havia jurifdicion para, el remedio,
fi fe havia de eftár a los Cánones,, y el Concilio TrU
dentino. Efte voto le exprefsó con demafiada viveza
Don Luis, mas, quizás , de lo que debía un Minifttq
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encarado directamente contra Macanaz, y tenido en el
concepto del Rey por poco defenfor de la jurifdiccioa
Real: por efto fue , por un Decreto, privado de ia To
ga, y de los honores de ella , y defterrado a Segura de
la Sierra. También fuedefterrado de la Corte un Religiofo Dominico , porque era del mifmo parecer de
Don Luis,y le havia dado a uno de los Confejeros,pre
guntado. Los Pueblos de Efpaña , que fon tan Reiigiofos,y profeflan la mayor veneración á la Iglefia,creían-,
que efta fe atropellaba,y huvo alguna interna inquie
tud, no fin fomento de los adverfos al Rey , cuyo pu
ro, y fincero corazón podia fer engañado ; pero no in
ducido á un evidente error contra los Sagrados Cá
nones , porque fu primer cuidado era el acierto:
obraba fegun el voto de muchos , que tenia por fa
bios, porque no faltaban Miniftros parciales de Macanáz, y que contemplaban á Juan Orri. La Junta de ios
Theologos defengañó al Rey de la imprefsioa de mu
chas cofas, y principalmente , que pudieífe mandar ar
rancar los Cedulones de las puertas délas Iglefias ; di-?
xo : Que á efto no fe eftendia la Poteftad Real > que
la'tenia el Tribunal dé la Inquificion contra qualquiesr
Miniftro, en femejantes cafos de Fe, y de la Religión»
porque nadie efta exempto : Que fe havia obrado
bien contra aquel Papel, lleno de mil errores, y te-,
merario : Que era válido el Edkfto , porque eftaba
firmado de quatro Inquifidores de la Suprema pero
no por la firma del Cardenal Judice, Inquifidor Gene
ral, que fuera de losReynos de Efpaña» no tenia
ju.rifdicci.on en ella ; y que huviera podido el Carde
nal, fin faltar al fecreto , participarfelo folo al Rey»
porque fe trataba de caufa contra un Miniftro , el
qual tenia difícil remedio , íi no fe retractaba ante
el Tribunal de la Inquificion , borrando las propofi«iones condenadas , porque de otra manera , perfiftiría el reato contra él; y que íi fu Mageftad impedía el
caftigo , faltaba á los Cánones, y á los fundamenta
les Eftatutos de la Inquificion , aprobados, por fus
¿ -x
Ante-a
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Antecesores, qu^fi no le eftorvaba , eftaba el Tribu,
nal precifado á obrar contra el que fuponía reo.
£1 Rey fe aquietó con efta Con Culta , ni mandó
otra cofa á la Inquificion , ni dexó por entonces
de protexer á Macanáz ; y afsi convirtió toda fu
indignación contra el Cardenal Judice , con aquel
moderamen de animo , que era precito para efcucharle. Havia efte partido de París, y fe mandó al Prin
cipe Pió le fuefle á encontrar á Bayona á intimar«
le la orden del Rey, que no entraífe en los Reynos
de Efpaña , y dieífe al Rey fatisfaccion con man,
dar quitar aquellos Cedulones, por la defatencion de
haverlos -firmado fin participártelo : de haver vio
lado la jurifdiccion de la Efpaña , queriendo mandar
en ella aufente : haver condenado un Autor Francés,
que eftaba en aftual minifterio del Rey Chriftianifíimo-,que éralo proprio, que condenar la doctrina
de que el Rey de Francia fe fervia , cometiendo el
atentado de haver hecho efto en la propcia Cafa
Real de Marli , fin noticia de ambos Reyes , tiendo
contra ellos indirectamente , porque era contra fus
Miniftros. Diófe efta cotnifsion al Principe Pío, por- .
que era amigo del Cardenal, y defeaba el Rey com
ponerlo.
La Princefa Urfini, a quien la grande authori
dad del Cardenal daba zelos , olvidada de lo que
havia hecho por ella en París, quería que fe bolvieffe á Roma fin entrar en Efpaña. Efto era lo que
defeaba Orri, y Macanáz; pero el Rey , naturalmen
te benigno , y que quería lo mas jufto , no quifo
darle efta orden , fino bufcar temperamento á lo
arduo del negocio. El Cardenal fe difculpaba , era
operación del Tribunal, que obraba, fegun fus.Conftiruciones , inviolablemente obfervadas, fin huma
nos refpetos: Que aquel dictamen havia fido de los
Calificadores, defpues de ponderado el negocio con
la mayor feriedad , y caminado en él con pies de
ptomozQuede efto havia refultado un Decreto , al
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qualdaba fuerza, y authoridad el Tribunal, fin que
fe pudieífe negar á firmarle el Inquifidor General,
qU3iido era con plenos votos, fin faltar á fu obli
gación , porque la poteftad refidia en el Tribunal,
fegun Bulas Pontificias; y que Id firma del'Inqui
sidor General, era formalidad, que no es neceíTaria
quando no le hay ; pero que haviendole, lo era, co
mo Cabeza de aquel Cuerpo: el qual juzgó coní'ervaba la mifma authoridad , aun fuera de ¡os Reynos de
Efpaña ; porque efta dcpendiencia de las Bulas, con,
cedidas á la perfona , y no revocadas eftas-, la au
thoridad era indeleble : Que en efta creyó hacer la
lifonja , y férvido á un Rey tan Catholico , por
hacerle entrar en el conocimiento de los errores , que
le influían muchos malos Miniftros : Que no podía
faltar á la veneración del. Rey, ai amor á fu Real
Perfona , y al mayor zelo de fus intereífes, un Indi
viduo de una Familia, toda facrificada á fu férvido;
Que los Autores Francefes. , condenados en el mi¿
rno Ediéto , lo eftaban también en Roma : Que la
pureza déla doctrina, no fe podía confervar atada
á humanos intereífes ; Que los Reyes no fe valían
de toda la de fus Miniftros , y que afsi , no eftaban
aquellos heridos en el refpeto , quando era la te
meridad , y error de eftos reprobada por la Iglefia;
Que no eftaba en fu mano quitar los Cedulones , por
que por si folo no podía mas,que todo el Tribunal,
el qual no fe debía retractar de una cofa, que con
tanta madurez , y lentitud havia determinado : Que
haría dexacion de fu empleo , fi el Rey guftaba , y
que el nuevo InquVdor General los quitafle : Que
era el mejor medio tildar fus propoficiones Macanáz,
y dar reprefentacion mas moderada , y digna de un
Catholico.
. Efta fue la refpuefta del Cardenal; y lo mifmo efenvió al Rey , con Cartas entregadas á fufobrinoel
1 nncipe Chelamár, que aunque recibido con benig
nidad, le pareció al Rey fe íaldria mejor del empeño,
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haciendo que el Cardenal dexaíTe el empleo , el quaí
lo executó luego; pero no admitió la dexacion el Pon.
tifice, porque havian llegado ellas noticias, y compe.
tencias de jurifdiccion á la Corte de Roma , y temió
cobrada fuerza la reprefentacion de Macanáz , fi fc
' daba al Tribunal de la Inquificion un Gefc menos
confiante , y fe dexaba tomar pié á la poteftad Real
contra el Santo Oficio , porque el Rey havia nombra
do , corrconfejo de muchos , dos Inquifidores para el
de la Suprema, uno el Padre Robinet; otro un Rilígiofo Dominico , hermano de Macanaz. Robinet no ad-¡
rnitió el empleo; el otto no fue admitido del Tribunal,
porque replicó elle , que no tenia authoridad de nom
brar Inquifidores, mas que el Pontífice, y el Inquilidor General , que efto fue lo acordado con Ferdinando el Catholico ; y afsi eftablecidas aquellas leyes,'
que fe deshada luego el Tribunal, fi fe violaban,
y que el Rey lo podía extinguir, pero no alterar.
Con efto llegaron las cofas al rúas alto punto de confufion , porque el Pontífice no queda otro Inquiíidot
General, y el Rey havia dado permifo al Cardenal,
para hacer fu defenfa. Dios , cuya providencia es
infinita , previno un infenfible remedio cotila venida
de la nueva Reyna. Havia difpuefto el Rey , que
efta paffafie á Genova , fin tocar los Eftados, que
pofíeía el Emperador , y que embarcada en la Ef
quadra de Navios , que mandaba Don Andrés de
Pes , paílaffe á Efpaña. Para efto fué precifo que
Ja Reyna baxaffe por la afpera Montaña de cien
Cruces, donde linda el Eftado del Duque de Par
ma con el'de Genova. Eldia veinte y feis de Sep
tiembre llegó la Reyna á Setri , Lugar de la Ri
vera de Levante en el Genovefado. El dia jo.
fe embarcó en la Galera Capitana de la Efquadra
del Duque de Turfis , férvida también de la Ef
quadra de Galeras de la República , que lleva
ba los feis Cavalleros , embiados para cumplimen
tarla : venia con la Reyna el Cardenal Aquaviva» y

LIBRO

XV.

6t

los MarquefesScoti , y Maldachini : la Playa es abier
ta, y defahogada ; y como el dia no era apacible»
y havia mareta grueífa , trabajó mucho à ¡a Rey
na el Mar, aun ep la corta diftancia de treintami
llas, que navegó hafta defembarcar en Genova. En
San Pedro de Arenas fe laprevinomagnificohofpedage , à expenfas publicas, en la cafa de Carlos Lomellino: havia el Rey mandado al Marqués, de los
Balbafes la fuefíe firviendo de Mayordomo Mayor
hafta Efpaña ; y aunque la Reyna ignoraba el gufi*
to del Rey , en que fueífe por Mar , y havian ve¿
nido dos Expreflos de Madrid al Cardenal Aqua-í
viva , para que fe executaífe afsi, era tanto Lo que
en él padecía , que fe refolvió hacer el viage por,
tierra , afsiftida de la Prineéfa de Pomblin » como
Camarera Mayor , y„de Já familia , que traxo de
Parma » hafta la Raya de Efpaña ; y como no po
día pallar en el Modenés » fin tocar un poco por
el Eftado de Milán ,. y llegar à Turin » hizo el viaa
.ge por las Montañas del Genovefado- en filia de
manos , y partió de San Pedro de Arenas el dial
diez de Octubre. Ei Rey Chriftianifsimo , en el trárw
fito de fus Reynos , la mandó preftar los obfequjos
debidos à la Mageítad ; y para darle gracias , embió la Reyna à Paris à Don Carlos Grillo » que la
,fervia en el viage , aunque havia venido de Efpa-4
ña Gefe de Efquadra , en la que mandaba Don Andrés
de Pés.
También venia en ella otro. Géfe de Efqua¿
dra, que era el Marqués EftevanMari , Genovés. Ti
tos grados creó nuevamente el Rey , fin alterar la
antigüedad del fervieio. Como ya la Reyna venia
por tierta fe mandó retroceder la Real Familia.»
que la efperaba en Alicante : el Rey falló hafta
Guadalaxara : la Princefa Uríini fe adelantó à en
contrarla à Xadraque : mas adelanteipafsó el Abad
Julio Aiberoni , que yá havia explicado, el carác
ter de Embiado de Parma , defde que fe executó
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la boda , y havia fido honrado de fu Soberano con el
Tirulo de Conde. La Reyna Viuda María Ana paf.
so defde Bayona áSan Juan de Piedepuerto, para
ver ala Reyna Ifabél fu fobrina. Dos dias duró la
conferencia : mucho influxo tenia en ella el Cardenal
Judice , aunque aufente , porque por no defcubrirfe
Autor de lo que tramaba , no quifo falir de Bayona, y
porque ignoraba como feria recibido de la Reyna, eftando en defgracia del Rey. Havia tenido en Bayona
oportunidad de frequentes audiencias con la Reyna
Viuda, ácuyo favor fe introduxo fácilmente , por
que eran ambos enemigos de la Princefa Uríini: de«
feaban facarla de Efpaña , porque efperaban mejor;
fortuna en fu aufencia.
Armó de tan eficaces razones á la Reyna Ma
ría Ana , para que la infpiraíTe a fu Sobrina , que
tuvieron el éxito, que defeaban ; pues no folo logró
el poner á la Reyna Ifabél mal con la Princefa, pe
ro poner en fu gracia al Cardenal. Es muy obfeuro
lo que quedó acordado en San Juan de Piedepuer
to entre las dos Reynas ;"cierto es , que la Rey*
«ante faíió inftruida , y noticiofa de la inmodera
da authoridad de la Princefa , de fu ambición al
mandar, y del rígido fyftéma de apartar de los oidos
de los Reyes quantos no eran fus parciales, y ami-,
gos. En Pamplona , donde la encontró Alberoni,
acabó de confirmarfe en el dittamen ,quc erayainfufiible en el Palacio la Princefa ; porque aquel,
con la libertad efe Miniftro de fu Tio , tuvo ocafion
de dar á entender á la Reyna, feria la Princefa fu
inquietud : con efto no defcüidaba de si mifmo,
porque le pareció , que faltando aquella , tendría
mas entrada en el quarto de la Reyna, y crecerla
fu authoridad. No dexó de favorecer Alberoni al
Cardenal Judice , de quien fiempre havia fido ami
go ; aunque defpues que le vio en defgracia dél
Rey , huvo quien dixo , que le bolvió las cfpaidas,
para contemplar á la Princefa. Eftas fon las conti
nuas
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nuas trayeiones ,y Iabyrinto de la Corte , de donde,
defterrada la amiftad , y la gratitud , nadie eftudia , que para si mifmo , aun con ageno perjui
cio.
Preocupada de eftas imprefsiones la Reyna , lle
gó áXadraque: encontró con la Princefa, que defi
pues de las primeras palabras de obfequio, la quilo
advertir, que llegaba tarde en noche tan Cria , y que
no eftaba prendida àia moda. Efcandalizada la Rey
na del modo , ó de la temprana licencia de adver
tir, mandó en voz ay rada al Gefe de las Guardias del
Rey, que la fervia , que fe la aparraílén de delan
te, y que puerta en un Coche, la facaílen luego , y
conduxeífen fuera de los Reynos de Efpaña, dan
dola el epy tetto de loca. Valor huvo menefter la Prin
cefa para refiftir erte golpe, más la Reyna vara man-¡
darlo, fin h^ver viftoaun la cara del Rey.* Fué lue
go obedecida la orden , fin dexar que ainaneciertéj
yen la noche mas fria de aquel año , cuyo Invier
no fue rigurofifsimo, facaron en fu proprio Coche ¿
por caminos incommodos , à la Princefa , entrando en
él el Gefe de los Soldados, que fe le dieron , para
que faliefle como prifionera , la que havia venido
fervida como Camarera Mayor , y Ava del Princi
pe, y los Infantes de Efpaña.
Ninguna acción en erte lìgio causò mayor admi
ración. Como erto lo llevarte el Rey , es obfeuro ; hay
quien diga , que eftaba en ello de acuerdo : no con
viene entrar en erta queftion ,por no manofear mu
cho las facras cortinas , que ocultan à Ja Maeeftad:
dexareraos myrteriofo erte hecho, y en pié la duda,
ítue con noticia del Rey, y fi la Reyna traía hecha
«ira, y tomó el pretexto, ó fi fué movida de las
palabras de la Princefa. No faltó quien artegurafle,
havia (ido difpoficion del Rey de Francia , por ¡nfluxos del Cardenal Judice: otros , que no lo ignora
ba el Duque de Parma; nueftro dictamen es , oue fe
tormo el rayo en San Juan de Piedepuerto. La Reyna
avi-
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Svisò luego de efte hècho al Rey : defpues embiòal
Abad Alberoni, y profiguió fus jornadas halla Guadalaxara, donde fuè recibida de fu Efpofo con las ma»
yores demonilracio-nes de fineza. Debió el Rey aprobar lo execütado, pues luego ordenó , que profiguieffc la Princefa hada falir de Elpaña , y que fe entregafFen fus alhajas, papeles, y lo que havia dexado en
Madrid à fu Cavallerizo.

AÑO DE M.DCCXV.
LIBRO XVI.
A Corte del Rey Catholico eftaba llena de
júbilo con la entrada de la Rey na , y mas
con la falida de la Princefa Urfini, que pu-¡
fo á la Reyna en el concepto mayor de los
Efpañoles , haviendola vifto executar con
tanto deferabarazo , aun en los preliminares del Trono , una acción , que tan difícil parecía. La opinión,
que fe tenia de la Reyna, correfpondia á fus bellas
calidades, de viveza de efpicitu, comprehenfion, y
genio político 5 y lo que es mas, de una habilidad
eltraña para hacerfe amar del Rey , que hacia por
la nueva Efpofa extraordinarias finezas 5 por lo qual
fe adelantó mas el creer , que havia confe ntido el
Rey en facar de fus Reynos á la Princefa. Vino
Embaxador de la Francia a Madrid el Duque de Sane
'Aguan , para cumplimentar al Rey de las nuevas bo
das , y le quedó Miniílro Extraordinario. Como la
Reyna era eftráña en la Corte, y le havia buelto
de la Raya de Efnaña toda la Familia , que traxo de
Italia, (menos la Princefa de Pomblin , que pocos
taefes defpues Je bolviq a Roma ) comunicaba necefi
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fanamente mas con el Abad Alberoni, à quien la fortu
na deparó la oportunidad à adelantarfe à mas foperior
grado, que podía defear.
Fortificófe con la gracia de la Reyna,
y fe infinitó en la de el Rey : infpiraba en
aquella dictámenes , con que poder traer à sí la vo
luntad de fu Efpofo , en lo qual no huvo defeuido : acompañábale fiempre en la Caza, donde dis
paraba con acierto : no dexaba con ello de fariffacer fu gènio , y encontraba con el del Rey. El
mas arduo negocio , que eftaba pendiente , era el de
la Inquificion : trabajaba mucho el Principe de CheJamar con Alberoni , para imponer al Rey , por
medio de la Reyna, en las razones del Cardenal
Judice , à quien ya havia ofrecido la Reyna íw pro
tección , recomendado en San Juan de Piedepuerto-,
porla Reyna Viuda, (como diximos ) Faltábales à
Juan Otri, y à Don Melchor Macanáz el grande
apoyo de la Princefa, que llenaba fiempre los oí
dos del Rey de imprefsiones contrarias à Jos que
Ja podían impedir fu authoridad ; y aísi,aufente efta, quedó rodo el campo por la Reyna , y con los
papeles , que fubminiftrò Chelamàr por medio de
Alberoni, compueftos por hombres muy íabios , y
yirtuofos , hizo entrar al Rey en el conocimien
to , de que eftaba engañado de la ambición de Maca
náz , y de la impetuosa ignorancia de Orti : eftos ya
no tenían mas familiar comunicación con el Rey,
defpues que llegó la Reyna , y aísi faltaba di
rector para fobftenet el tomado empeño contra la
Inquificion, por la qual fe havia declarado. El PonWe no quería admitir la dexacion del Cardenal
Judice, Havia Orri feparado los negocios de Ja
Secretaria de el Defpacho Uniyerfal , apartando
quanto era pofsible al Marqués de Grimaldo dei
porque no le havia dexado mas que los ne
gocios de Filado , y Miniftros Eftrangeros : los de
Indias, y Marina dio à Don Bernardo Tinagero ; los
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de Guerra à Don Miguel Fernandez Duràn , y los
dejuftîcia, y Eclefiafticos tenia Don Manuel VadiIlo : Haviendo defcaecido Orri de fu aurhoridad, la
havian perdido fus hechuras , y el Marquès de
Grimaldo , que nunca perdió la intima gracia del
Rey , le comunicaba yà mas, y fe havia intro.
ducido en la de la Reyna, que le nombro fu Se
cretario. Grimaldo, cuyo genio dulce, y apacible»
inclinaba à foflegar el animo del Rey , y no em-;
barazarle en inútiles empeños, influía en compo
ner el de la ínquificion : infpiraba en el Marqués
fcftos didamenes un hermano fuyo , el Abad Don
Francifco Grimaldo , muy amigo del Principe Che»
Jamar : concurría también à ellos Alberoni , para
hacer à la Reyna authora de una cofa muy grat$
à los Efpañoles ; y todo el precedente ruido le apa
gó el Rey con permitir bolviefle à la Corte, y á
exercer fu empleo de ínquifidor General el Car
denal Judice. Con efto defmayó el contrario par
tido. Hizo el Cardenal al Rey evidente quanto
cflaba mal informado,. y quanto erróneo , teme-;
lario , y efcandalofo era el Papel de Macanáz : defcubrió, que por adulación à la Princefa , le oçuk
taban la verdad quantos la contemplaban ; y que
como efta quería mantener à Otri , muchos Cunfejeros, poíleidós del miedo , havian votado menos
claro , que Don Luis Curiel : que era el funda
mento de la confervacion de la Monarquía , y là
Religion Catholica ; y que ella la confervaba pura
en Elpaña la nunca intermitente vigilancia del Tri
bunal , y los Inquifidores , no crueles , ni rigurofós,
como los pintaban los Francefes, fino los mas juftos , ,y coníiderados, como era precifo, que fueffen Jueces , que trataban materia tan grave , y tan
delicada : que precedía mucho examen , y voto de
los Calificadores mas fabios para el mínimo defre-to : que no fe havian de polponer todos al difta-:
aten de Macanáz , hombre nuevo en los Tribuna-,

LIBRO

XVI.

67

íes, poco jurifperíto, y envanecido de el grado, à

que le havia elevado la atropellada refolucion de
Ótri : Que los Autores que citaba , no hablaban en
éftos términos irreverentes , y mal confonantes à la
Fe,y à los Dogmas ; y que los Authores Francefes
hablaban fundados en los Privilegios de la Ig'efia Ga
licana , fobie la Immunidad Eclefiaftica , y Potefead Pontificia, porque no fe havia en Francia ad
mitido el Concilio de Trento , del qual eran los Re
yes Catholicos Prote&ores : Que el Pa\dre Robinet,."
viendo inclinado al Rey à Orri, y Macanáz , no ha
via querido exponerle la conduda arrojada de los
dos, aunque la conocía : Que los abuíos , que havian
mtróducido muchos Eclefiafticos, eran dignos de re
paro.; pero que fe podían remediar de acuerdo con
el Pontífice , fin facar Papelones heréticos, prole ota
dos à un Rey , que tiene por blasón el fublime titulo
de Catholico.
Eflas razones convencieron el pio ànimo del
Rey Phelipe ; y en diez de Febrero hizo un Decreto,
el mas demonftrativo de la piedad de fu ànimo , en
el qual mandaba à todos los Tribunales reprefentarle claramente los perjuicios , que del pafl’ado Govierno havia fufrido la Religión, y el Éftado, por
que pudo , mal informado , haver refuelto algo con
trario al íyftema , que tenia hecho , del bien de fus,
Reynos, y pureza de la Religión.
Effe Decreto ,en que parece fe acufaba el Rey
à sìmifmo , fue mal vifto de los que creen , que es hetoylmo la pertinacia : tuvofe por immediato didamen
del Cardenal judice ; y fus émulos fe lo atribuían à
arrogancia , y blafonar del triunfo ; como quiera , él
perfeccionó la obra , porque el Rey mandó à Juan
Orri falicfle de la Efpaña »dandole pocas hqxasde ter
mino pata dexar la Corte ; Don Melchor Macanáz hu
yó a Francia , y fe retiro áPau, Ciudad Capital de
el Principado dé Bearne ; Don Luis Curiel bolvió à la
Corte, reintegrado a-fu Plaza, y honores : diófe
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al Copfejo Real de Caftilla el antiguo méthodo dé g<w
vierno , quitando tanta fuperfluidad de Prefidentes: la
proprio fe hizo con los demás Tribunales; al fin , mudarpn todas las colas de- Temblante , y fe introduxoen
Efpaña una no efperada tranquilidad , que aunque,:
ephymera , dexó refpirar algún tiempo. El P.Robinet,
viendo tan mudado el Theatro , Tiendo de genio ente
ro , y no a-coftumbrado á contemplar a otro , que al
Rey , le Jnfinuó, que el P. Guillelmo Daubantón feria
mas acepto á los Efpañoles, como antes lo havia fidoj
y pidió licencia para retirarle á Francia. Vinoenuno,
,y otro el Rey, y mandó luego venir de Roma para fu
ConfeíTor al Padre Daubantón , fugeto de Angulares
prendas en, el faber, y en la amabilidad; aunque algu«¡
nos del nuevo minifterio no guftaron mucho de la elec
ción, por la grande authoridad,que havia tenido fiempre fu diótamen para con la Mageftad, por haver Tido
fu Maeftro , y ConfeíTor defdc niño. Al Cardenal Ja.«
dice Te le hizo Miniftro de Eftado , y de los Negocios.
Eftrangeros : no era efte un minifterio abfoluto ; pero
havian de tratar con el todos los Miniftros forafteros, y
reñíala incumbencia de reprefentar folo al Rey loque
en efta linea fe ofrecía > defpues de oir elConfejo de
Eftado. A Tu fobrino el Principe de Chelamár Te ñora-,
bró Cavallerizo Mayor de laReyna : efta fue hechura
: enteramente de Alberoni, que cada día Te adelantaba
mas en el favor;y porque no fe introduxeflé con la Rey»
na algún hombre de elevado efpiritu, que entendiere
mucho el labyrinto de la Corte , cooperó á que fe lé
diefte por ConfeíTor á D.Domingo Guerra, hombre re-i
tirado,nada ambiciofo,y Sacerdote muy exemplar;aun»
que á todos pareció perfona de muy moderadas pren
das pava tan alto empleo. A Teis de Febrero firmaron.
cnUtrecb la Paz con la Efpaña ,.y Portugal Teis Plenipotenciarios-.por el Rey Phelipe,el Duque de QíTuna;y
por el Rey de Portugal,D.JuanGomez de Sylva,Conde
de Tarauca,y D. Luis de Acuña. Los Capítulos fueron
yetnte y cinco. En el Texto fe dio al, Rey Catholico. el
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Territorio, y Colonia del Sacramento, fituada fobr’e el
borde Teptentrio'naldel Rio de la Plata: en él oxr(ó Ca-;
pitulo figuiente fe refervó un año y medio para ofre
cerá Portugal un equivalente por dicha Colonia: reftituyeron los Efpañoles á Noudár, y la Isla Verdejo en
Aiwerica: los Portuguefes a la Puebla , y Alburquerque
en Eftremadura.
Querían los Mallorquines imitar en la per
tinacia á Barcelona : no Te pudo inmediatamente
á la rendición de efta, atacar á la Ciudad de Pal
ma , Capital de Mallorca, porque la Efquádra de
Navios del Rey Phelipe havia paftado, como dixiraos, á Genova, á conducir la Reyna. Cón efta
tuvo tiempo el Marques de Rubí , Virrey de aquel
Reyno , de llamar algunas Tropas al fueldo de la
Ciudad , y abaftecer fus Almacenes. Perdiófe el
tiempo en negociados inútiles ; y aunque los Inglefes, á inftancias del Rey de Francia , hacían apa«?
riencias de amenazar á los Mallorquines ; pero no
llegaba efte cafo , porque las Tropas, que.tenían
enMahón,eran pocas ; y el nuevo Rey de Ingla
terra , como era Alemán, contemplaba mas al Em
perador , no ignorando, que efte foftenía el ánimo de
los Mallorquines; y mandaba fueflen de Ñapóles , y
Cerdeña focorridos. El Rey Chriftianifsimo , que pe-?
nétraba la intención de la Corte de Viena , por no erapeñarfe en otra Guerra , embió al Conde de Lúe, fu
Embaxador, á aquella Corte, para que con arte dexaffe caer la propoficion, que haría qualquier fineza, por
la Cafa de Auftria Luis XIV. fi efta quería hacer la
Pazcón el Rey Phelipe, cediendo fus derechos á la
Efpaña.
•
Havia la Puerta Othomana intimado la Guerra
á los Venecianos , y atacado la Moréa , fin dar
motivo alguno. El armamento era confiderablej
mas porque hallaba á los Venecianos defprevcnidos,
para dar ocupación á la inquietud de los Geniza-,
í°s , havia movido las Armas ej Sultán ¿ rompiendo
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Paz de Cario Vitz, y defpreciando las amenazas
dpi Miniftro Auftriaco , que eftaba en Conftantinopla; y aunque el Diván daba por pretexto á la
Guefra , que Iós Venecianos focorrian fecretamente
los Sublevados de Montenegro, fe labia que hul
eaba aquella Guerra para fu feguridad al Reynante Othomano , porque eftaban las Tropas cania-;
das del ocio, y cenfurado el Sultán de hombre inútil.
.
Vela el Emperador , que havia de recaer en fus
Armas el empeño , porque ni los Venecianos podían
leíiftir folos al Turco , ni eftaban feguros los Eftados
Hereditarios de Dalmacia, y Ungr'ia, quedando aquel
vi&oriofo; con todo , no fe declaró luego á favor de
los Venecianos, porque tenia otras ideas fobre la Ita
lia , y no quet;i^ empeñarle en una Guerra tan di
fícil, como era foftener á los Venecianos , que no
tenían medios, ni Tropas. Nada de eftofe efeondia
á la alta penetración del Rey de Francia ; y creyendo
Coger al Emperador necefsitado , le ofreció fu auxilio
contra el Turco, íi hacia la Paz con Efpaña. El Empe
rador no abrazó efte partido, pareciendole harían una
fingida Guerra los Francefes, porque ignoraba, que
el Miniftro de Francia , en Conftantinopla , havia
ofrecido al Sultán fer neutral en ella, y aun ver
de buena gana oprimir á los Venecianos, con quié
nes eftaba mal el Chriftianifsimo , por lo que ha¿
vian obrado contra la Cafa del Cardenal Pedro Oto-i
bono , porque efte havia tomado la protección de
Francia.
Viendo el Rey Catholico , que yá eran
precifas las Armas , porque todas eftas negociacio
nes , y el perdón general ofrecido á los Mallorqui-mes , havian íido inútiles , determinaron embiar diez
mil hombres contra Palma. El Chriftianifsimo permi-i
tió, que fuelle el Cavallero Asfelt con Tropas Francés
fas : aguardaron los Mallorquines el defembarco; pe
ro HÓ.la Guerra j y á quince de Junio capituló el
h
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Marques de Rubí , falir libre con la Guarnición»
y concediendo vidas , y haciendas à los naturales,
entregó el Reyno. Luego dió el Rey perdón gene
ral, y no fueron tratados con el rigor, que IosCathalanes , porque recordaron mas en tiempo. Con
ello quedaba enteramente la Efpaña en paz , pues
aunque no la havia con el Emperador , tampoco havia guerra.
De Madrid Calieron Miniftros para las Cor
tes Effrangeras : à Paris fue Embaxador el Princi
pe Chelamár ; à ios Olandcfcs , Don Luis de Mirabál , Oidor del Confejo Real de Caftilîa ; à Tu
rin bolvió Don Antonio de Arbizu , Marqués de
iVillamayor , defpucs que pafsó à Genova. Yá fe
havia el Rey Catholico pacificado con efta Repú
blica , por el arte , y buen modo de Francifco
Maria. Grimaldo , embiado à Madrid à efte efecto,
à quien íirvió mucho la protección del Cardenal
Judice , cuya Familia es originaria de Genova. Ha
via el Rey Phclipe fentido , que efta República
compraífe ai Finál del Emperador , y que huvieífe
demolido fus Fortificaciones ; pero era precifo diffimularlo todo , porque tenia necefsidad para fus
ideas de Miniftro en Genova , y de la neutrali-j
dad de aquel Puerto en la Italia, la que mas ocu
paba la memoria , y voluntad del Emperador , y
el Rey de Efpaña ; efte no havia olvidado los de
rechos à Ñapóles, y à Milán,; y aquel no podia'Ileyar , que el Duque de Saboya fueífe Rey de Sicilia,
è inftaba al Rey de Inglaterra le afsiftiefíe para to
marla.
El nuevo Miniftro de Londres era advcr-¡
fo al que eftableció la Paz ; pero no fe atrevía
à romperla , porque no havia del todo opreflb à
fus contrarios , y fe havian declarado los Olandefes , que les era neceflaria la quietud ; ni era
de fu quenta el bolverfe à empeñar por la Cafa de
Auftria, con quien aun no havian podido concluir
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'elTeñaíáVía Barrera de lasPhzas en Blindes. Los Sicilíaftos eftaban difguftados del nuevo dominio , y fufpiráftdo fiempre por el de Efpaña 5-y con las difputás, que fe havian fufcitado entre el Rey de Sicilia , y
el Pontífice , fobre el Tribunal , que llaman de la Mo
narquía , eftaba aquel Reyno inquieto , entredicho, y
los Ecleflafticos perfeguidos.
Apenas dio entera quietud á fus Vaflallos Luis
XIV. de Francia , quando cayó fobre aquel Reyno la infelicidad mayor , porque á treinta de Sep
tiembre murió el Rey , Principe el mas glorió
lo, que han conocido los figios: ni fu memoria , y
fu fama es inferior á la de los pallados Heroes, ni
nació Principe alguno con tantas circunftancias , y
Calidades para ferio. La Religión , las Letras , y
las Armas , florecían en el mas alto grado en fu
tiempo : ninguno de fus Anteceífores coronó de ma
yores laureles el fepulcro , ni elevó á mayor hon
ra, ni refpeto la Nación ; y defpues de haver tra
bajado tanto para profperar fu Reyno , le dexó en
xiefgo de perderfe , porque dexó por heredero un
niño de cinco años , fu viznieto , ultimo hijo de
el Duque de’ Borgoña , á quien fe aclamó Rey,
con nombre de Luis XV. La Regencia tocó al Du<¡ue de Orléans , como primer Principe de la San-i
gre : confirmófela el Parlamento de París , con do
minio abfoluto; y aunque fe formó un Confejo de Re-i
gcncia , quedó todo el Govierno al arbitrio del Duque,
mas que como Regente , como Rey.
En Efpaña no fe llevó ella independente au¿
thoridad , dada al Duque de Otleans , muy bien,
porque no fe creía muy aféelo á ella el Duque,
que aunque fe havia reconciliado con el Rey Phelipe antes que muriefle Luis XIV. íiempre queda
ban reciprocamente enagenados los ánimos de las
páífadas defeonfianzas , que fomentó la Princefa Utt
finí.
, i

i

El Abad Alberoni , que’yá, con el favor de la
■ ....... •
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Reyná , entraba en parte del fecreto del Govierno,
no dexaba de influir en el Rey Catholico reflexio
nes déla injuflicia , que en Francia fe le havia he
cho , no haviendole nombrado á la Regencia , co
mo primer Principe de la Sangre , y_ el mas im».
mediato , íegun las difpoficiones de la Ley Sálica,
finque embarazafle el pofleer otro Trono , porque
le favorecían los exemplares de Henrico Quinto,
Rey de Inglaterra, Tutor de Carlos Sexto de Fran
cia ; y de Valduino , Conde Flandes , que lo fue
de Phelipe Primero.
No era fácil de explicar con las Armas efte re
sentimiento , no tanto porque ya eftaba bien fentada
la authoridad del Duque de Otleans , quanto por
que fe opondrían los Principes de la paífada Liga , no
confinriendo á que una mifma mano governafle am
bos Reynos , que era una indirefta revocación á la
renunciación , que havia hecho el Rey Catholico á la
Francia ; porque ñ por primer Principe de ella le to
caba la Regencia, era confequente á la fuccefsion , en
cafo de la muerte del Rey , que era difícil quitarfela,
pofleyendo ambos Reynos.
Efte gran pefo de dificultades , y la religiofidad
de fu palabra contuvo al Rey Phelipe ; pero querien
do vender Alberoni efte fervicio al Duque de Órleans,
publicó fu intención,que ya la havia penetrado el Du
que de Sant-Agnan: y eftos fueron los primeros funda
mentos de la enemiftad, que contraxo el Regente con
tra Alberoni, tan perjudiciales á la Efpaña. No le dif-i
fuadía al Rey ideas de Italia , y le iba huleando enemi
gos. Oponiafe á muchos intempeftivos proyedos el
Cardenal Judice,zelofo de que fe tomaba mucha mano
en el Govierno Político Alberoni, que yá eftudiaba co
mo apartar alCardenál.Haviale nombrado el Rey á efte
Ayo del Principe de Afturias , yá facado del poder de
Doña María Antonia Salcedo,Marquefa de Monte-hermofo,que le havia criado con grande atención,y amor,
é introducido en e) tierno corazón del Principe parti‘.....
’
cula<
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cular afeólo á los Efpañoles. Efto en tiempo de la
Princefa Uríini era delito ; pero tenia la Marquefa tal
arte , que fe pudo mantener en el empleo , y perfieionar fu fyftéma ; porque el Principe , de «adié , que no
fuelle Efpañol, fe dexaba fervir con gufto, y nada, fino
las cofas, y modas de Efpaña, merecían fu aprobación.
Efto fe admiraba en edad incapaz de reflexiones , y fe
atribula á la educación. El Cardenal Judice no varió
de fyftéma, que le pareció jufto ; pero Alberoni, que
quería Cacarle del Palacio , ponía á la Reyna en aprchenfion , que infpiraba el Cardenal en el Principe una
enagenacion de animo acia ella. Como vivía con e.ftos
rezelos , nofe le introduxo jamás en la gracia el Car
denal , que no tenia poca dificultad en quitarle ella
imprefsion, que ya havia penetrado, y en hablar fincefamente al Rey contra muchas ideas de Alberoni;
porque efte , para lifonjear á la Reyna , y aftegurarla , como decía , la fuccefsion de Tofcana , y Parma,
quería mover la Guerra de Italia, pero eftaba difeurriendo por donde.
El Emperador , a quien nunca le han faltado
buenas , y fecretas efpias en Madrid , tenia eftas no
ticias puntuales , y le embarazaban declararfe contra el
Turco, temiendo, que ocupado en efta Guerra,embiaf,
fe á Italia fus Armas el Rey Catholico. Los Vene
cianos iban perdiendo la Moréa, porque fe havian ren
dido Corón , Modón, y Ñapóles de Romanía , y corría
peligro el Adriático. VeiafelaCafa de Auftria preci
tada á embarazar los progreífos del Othomano, é inftandole por focorro los Venecianos , no fe atrevió á
ofrecerle , fi antes no hacían ellos con la Cafa de Auf
tria una liga ofcnfiva, y defenfiva, para defenderle
Jos Eftados de Italia , en cafo de íer atacados ; y que
fe hicieflen nuevamente Garantes de fu neutralidad,
dando doce Navios, y ocho mil hombres , quando el
Emperador los necefsitaífe á efte efedo. Eftaban los
Venecianos necefsitados á admitir qualquier condición
de la Corte de Viena, porque últimamente hávian per-
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dido la Isla de Tiñe , y afsi venían en la liga , con con
dición , que efta duraífe mientras la Guerra del Tur
co , porque el Emperador la quería abfoluta, en que
no convinieron. Aun defpues de ajuftado efte Tratado,
no movía la Cafa de Auftria fus Armas: tenia fobre
ojo los derechos de la Reyna de Efpaña á la Tofcana,
y Parma : fintió por éfto mucho efte cafamiento ; y
fabiendo , que el Gran Duque havia hecho fu Teftamento , en que llamaba ala fuccefsion de fus Eftados á
fu hija Ana Luifa, muger del Palatino dél Rb,in , fal
tando la linea de varones , ignoraba la Familia , que á
la heredera fobftituía, rezelando fueífe la Cafa de
Parma heredera de la Tofcana , por Margarita de Me
diéis , hija de Cofme , que casó con Eduardo I. Duque
de Parma ; y afsi, dandofe por quexofo con el Gran
Duque, que hicieífe eftas difpoficiones fin fu noticia,
infinuó, que era de fu aprobación le fuccedieífe la hi
ja; mas que era precifo admitir en los Prefidios de fu
Dominio Guarnición Palatina, con Gefe nombrado
por el Emperador.
Para que efto parecieíle menor violencia ,difpufo
la Corte de Viena, que lo inftaífe afsi el Palatino. El
negocio fe encargó al Conde Carlos Borromeo, Vi
cario Imperial en Italia, y con fus Credenciales embió efte al Barón Bonifacio Vizconti; pero como los
Defpachos no venían a gufto del Gran Duque, por
que no le trataban en ellos de Alteza Real , no dio
refpuefta cathegorica á los puntos que fe le propufieron , y todo.paró en pedir contribuciones , que en
tonces no las quifo dar el Gran Duque , porque ya
veía que el Emperador, con la Idea de hacer la Guer-;
ra al Turco en Ungria , llamaba las Tropas de Milán,
y aun de Ñapóles , aunque lo repugnaba el Conde
Daun , Virrey en efte Reyno , Heno de malconten
tos , y amigos de novedades, donde no fe havia que
jido dar naturaleza á los Efpañoles , que havian fea
guido el partido Auftriaco. Todo efto fignificaba quan
mal contentos eftaban con la dominación Alemana. No
* ■'
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lo dexaba de conocec la Corte dé Viena, y afsí te
nia tantos’zelos de los Efpañoles. Havia pallado áfervir al Rey Catholico deCavallerizo Mayor el Duque
de la Mirándola , defpojado de fus Eftados
como rezelaba de alguna Liga en Italia con la Eípaña , manda
hacer nuevas levas en Lombardia , para fuplif los Re
gimientos > que havia facado, porque no le fiaba del
Duque de Saboya. PaíTaban ellos rezelos aun ádudac
de la Francia, porque ella havia hecho un Afsiento
de fu Efquadra con el Duque de Turfis, defpedido del
fervicio de Efpaña.
El contrato le hizo Ludovico XIV. confirmó
le el Regente Duque de Orleans ; pero fin inten
ción de cumplirle, porque nunca fe pagó en los preíixados términos el dinero , ni la Francia le valia de eftas Galeras,’ con que infenfiblemente fe hizo nulo el
contrato : defpuesquifo la Francia comprar algunas de
ellas, dexando la Efquadra en Genova con GefesFrancefes,y para eíTo embió al Señor de la Pateria; péto no
tuvo efeólo elle defignio. El Miniftro de Eípana , que
refidia en Genova , aplicó fecretamente quantos medios pudo para turbarle , porque veía de mala gana,
que otro Principe gozaífe en Genova las prerrogati-:
vas, que havia gozado el fuyo ; y ella Efquadra da
ba fíempre zelos á la Efpaña, fi llegaíle el tiempo
de no ferie la Francia amiga; al fin , todo fe deshizo,
porque compraron los Genovefes las Galeras. Como
el Duque de Orleans fingía grande amiftad con el
Rey Catholico, todos los paños de la Francia eran
fofpechofosal Emperador , eílrechado á mover Guer
ra al Turco, y á confervar la Italia, a la qual, pa
ra hacerfc temer , trataba , como fi fuefle Soberano
de ella , con defpótico imperio. Unía alas amenazas
movimiento de Tropas; y porque en Genova preiv
dieron un Cathalán , que tenia Patente de Capitán,
dada en Barcelona , quando el Emperador la poífeia,
con pretexto , que el Senador Rolando de Ferrari,
moftrandole havia dicho , que en Genova folo man-.
da?
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daba el Senado , hizo entrar hada Novi, Lugar de.
la República, feis mil hombres , feñalando la diaria
contribución : hizo fufpender defn empleo al Sena
dor,}’ dar libertad al Capitán , y otros Cathalanes,
que eílahan prefos por un atentado , que hicieron con
tra los Alguaciles , que guardaban las Cárceles del que
llaman Palaceto. Ellas operaciones, que eran todas
contra la neutralidad de Italia »las acumulaba el Rey
Catho-lico con razónes á fus defignios ,. porque nú
podia joñamente mover la Guerra en Italia, fin fuponer la infracción déla neutralidad , violada por el
Emperador»
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Chaba mas profundas raizes la authoridad
de la Reyna de Efpaña,, con el alumbra
miento de un-Infante el dia ao. de Enero:
pufole por nombre Carlos: fueron Padrinos
el Duque de Patina, y la Reyna Viuda,
que efiaba en Bayona: poE aquel firvió íu Minifico
Alberoni: por efta la Condefa viuda de Altamira, Ca
marera Mayor de la Reyna;. porque no quifo la Viuda
paíTar á Madrid , aunque fe lo permitía el Rey» No hi
zo íu Sobrina gran fuerza por ello., ni Alberoni que
ría que- huviefíe otro. á quien eícuchar ; ( aunque no¡
havia de vivir la Reyna Viuda en la Corte, fino en¡
una Ciudad de Efpaña ) pero no quito aventurar otra
vez fu refpeto al arbitrio de losMitAftros, y fe quedó
en Bayona. Efte nuevo Infante de Efpaña, que nacía en
los derechos de la Reyna, pufo, en alguna advertencia
jU Emperador , porque ya ios Efpañoles le miraban
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como heredero de los Eftados de Tofcana, y Partna; y
fe podía dar el cafo (aunque áefte ultimo infante !c
precedían tres Principes) de bolver á tener Hitados
en Italia el Rey Carbólico , ó adminiftrarlcs, aun fin
efperar tanta fatalidad. Efto la hizo difcurrír á li
Corte de Vierta cotí mas aplicación en procurar pot
interpuefta perfona , que fe cafafle el Principe Antonio de Parma , cuyo genio adverfo al matrimonio, mi
raba con indiferencia la extinción de fu Familia.
De ella tibieza culpaba al Duque fu hermano,
y-,fe la acriminaba el Emperador como delito. No ha
via recibido en fu Corte Miniftro de Parma defpues
del cafamiento de fu Sobrina con el Rey Catholico;
y creía que fu Muger, Madre de la Reyna , le man
tenía en el di&amen de no acalorar el cafamiento
del Principe Antonio, para que heredafie los Efta
dos fu hija. Ella era Cola preíumpcion natural, por
que era difícil Caberlo que paliaba en una Corre tan
cerrada como la de Parma , y en un Principe tan myfteriofo- , y refervado ; como quiera , no moftraba el
Duque la mayor aplicación al cafamiento de fu her
mano , y mas defpues que havia logrado del Pontífi
ce una Bula, en que permitía difponer los Eftados á fa
vor de ¡as hembras, en falta de linea de varones, ufan
do del alto dominio , porfer eftos Eftados Feudo de Ja
Iglefia. ( aunque lo niegue el Emperador, con el fun
damento de haver (ido en un tiempo unidos al Ducado
de Milán) Parecíale á la Reyna , que colocar á fu hijo
en las dos Soberanías de Tofcana , y Parma , fe debía
efperar mas de la negociación, y del arte, que de la
razpn de la fangre , y que el Miniftro mas ájpropofíto
para manejar ello , era el Abad Alberoni. De aqui na
ció permitirle mayor authoridad,é introducción en los
negocios $ y el Abad , nada defaliñado, fe aprovechó
de la oportunidad, efperanzando á la Reyna de fus ma
yores ventajas en la Italia.Entró el Rey en efte fyftéma,
y permitió , que tratafle efte negocio Alberoni á fa
arbitrio i y como con éleftaban encadenadas muchas
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dependiencias, fe hizo infcnfíblemente dueño de tódas, Conocía , que el Papa podía fer embarazo à
elio, y trató ganarle la voluntad, fin explicarle el
fin, porque en eftode fecreto , y difsimuiado, pocoshombres havrà havido mas exactos. Havia nue
vamente llegado de París, defpu.es de tancas repug
nancias , el Nuncio del Papa Aldorbandi, Arzojífpo de Neocefarea , con cl qual fe eftrechó Albero
ni con mas facilidad , porque el Nuncio no era ami
go del Cardenal Judice , ni Alberoni lo era ya. No
eftaban ajuftadas las controverfíasde la Corte de Efpaña con la Dataria de Roma, ni deslindados mu
chos puntos dejurifdicçion ; y de eftafavorable co
yuntura fe valió Alberoni, para, ofreceral Papa con
veniente ajufte , fí entraba propicio en las depen
dencias del Rey Catholico.
Mas grande oportunidad de ganar al Pontífice
le le ofreció , inflando efte por focorros para la Guer
ra contra el Turco, que yá ganada toda la Morca, tiraba mas altas las lineas. Havia hecho un gran arma
mento Naval de fefenta Navios, fm la Armada Sutil
de treinta Galeras. Era Comandante de ellas Armas
Gujanon Copia , un Turco feroz , aunque no muy ex
perimentado. Concurrieron con fus Naves armadas
los Africanos de Argel, y Túnez; y haviendo ar
mado rodos fus baftinientos. los Dulcinotes , eftaba
mfeftado el Mar Jonio , el Egèo , y el Adriatico. Havía hecho un gran acampamento el Turco en Gianina» tomado ya el Caftillo de Parge , que le facilita
ba ios tranfporres contra Corfú , cuyo Sitio meditaba/
Havia íalido confai Armada el Genera i Pifa ni , muy
in erior en numero , aunque mas bien armadas las
Naves Cubrían ellas á Corfú , y en el Cabo del
¿ante fe vieron ambas Armadas : pudo haver batalla’
ninguno de los dos ¡a quería : el Turco, porque fu
oeügnio fofo era emplear las Naves , y Galeras
<n pallar Tropas à Corfú ; el Veneciano , porque
tenia inftruceíon de fu República de no darla iiafta
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que vmieífen las Armas Auxiliares , por las quales
clamaba el Pontífice , è inflaba en las Cortes deEfpaña, y Portugal con gran calor. El embió fus Gilleras , y quarro Navios armados, baxo el mando de
el Comendador Ferrer. También embió las fuyas
el Gran Duque deTofcana.y dos la República de
Genova: los Duques de Parma, y Modena afsiftieton con Infantería : de aquel te valió el Pontífice,
para que la Corte de Efpaíía fe determinafle al focorro , al exemplo de el Rey de Portugáí ,que ha
via cmbiado flete Naves de Guerra con el Conde
de Riogrande. Alberoni difpufo, que embiaíTe el Rey
Phelipe las Galeras de Efpaíía à cargo del Gefede
¡Efquadra Don Balthafar de Guevara , y feis Navios
de Guerra, mandados por el Marqués Eftevan Ma
ri. No faltó enelConfejo de Eftado quien fintieíle
mal de efta refutación del Rey , porque era indireciamente favorecer al Emperador , que ya con el
Principo Eugenio havia embiado treinta mil hombres
à Ungria , defpues que en trece de Mayo firma
ron con el la Liga ofeníiva, y defenflya los Vene
cianos $ y el dia cinco de Agofto ganó el Principe
Eugenio um Batalla à los Turcos en Petervaradin,
victoria , que le abrió el camino al Sitio deTemefvár , que rendida yá , facilitaba otras conquiftas , y
mas diftraidas con tanta Armada de ios Chriftianos
las fuerzas del Turco enCorftr. Efta era mucha futi
leza, y politica; y entonces le importò al Abad Albetoni parecer muy zelante de la Chrifliandad, y condeícend'ió con los ruegos del Pontífice , que pondero
mucho loque eftaba aventurado el Mar Adriatico , u
Corfú fe rendía. Eftaba no muy bien abaftecida la Pla
za ,aunque la detendia conftcs mii hombres el >u¿ncral Scolembergh , Alemán , que llamaron à fu fervicio
los Venecianos : fufría yá el Sitio delde el mes de Jur
lio : faltaba agua , y municiones : jog. Turcos la cooir
batían , y mas eftrechamente defpues que tomaron
los Fuertes de Montes Abrahàn , y el Salvador»
cu-
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¡cubrían el fítio de las Naves del Sultán : No fe atre
vían las Venecianas á acometerlas » porque aún no
havian llegado los Auxiliares de Etpaíía , y Portugal:
citas del Conde de Riogrande no llegaron à tiempo;
las de Efpaña , guiadas con el mayor cuidado, del
Marqués Eftevan Mari »tuvieron la felicidad de juntarfe àia Armada Veneciana el dia 28. de Agofto:
Cran mas en numero de las que el Rey havia dado,
porque el Comandante fe llevaba configo quantas
encontraba en el viage , para abultar el poder , y
poner mayor terror á los Turcos. Dios fue propi
cio à la idèa , porque luego que la Armada Othomana vió entrar efta Efquadra de Efpaña , avifando
ai Comandante del Sitio , de que por neccfsidad
íe defamparaba , con las fombras de la noche hizo,
vela ; y aunque el viento no era favorable , pafsó no
muy lexos de la Armada de los Chriftianos » y tomó la
Cofia de Africa.
La mifma noche fe levantó el Sitió , y empe
zaron à embarcar los Sitiadores en la Armada Sutil, y
yá el día 29. eftaba defembarazado el Campo. Dexaron la Artillería , muchos Víveres , y Pertrechos:
la gente que no llegó à riempo a. embarcar fe , que
dó prifíonera 5 porque hizo una bien ordenadaJali-7
da el Governador, gloriofo con haver defendido Pía-:
za tan importante.
El Rey Catholicó quedó guftofo del acciden
te, con faufto; porque fu natural piedad le.inciina fiem-í
pre à proteger la Religión Carbólica, y todo lo que es
piedad. El Papa quedo agradecido, y muy bien puefto
en fu gracia el Abad Alberoni, à quien pufo enei animo
el Nuncio Aldrobandi el defeo del Capelo. No lo oyó.
Alberoni con defagrado , è hizo que el mifmo Nuncio
lo fignificafle á la Reyna, que abrazó luego el empeño.
El Papa oyóefto primero con delprecio , quando fe
lo infirmó, como novedad penetrada, fu Nuncio,; quien
le callaba haver fido el autor de efta deíproporcionada
pretenfion, a .
.
...
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Como no eftaban ajuftadas las dependiencias.
con Ja Corte de Roma , no eftaba corriente la
Nunciatura, ni havia explicado del todo fu carác
ter Aldrobandi ; y como él también afpiraba al
Capelo , y era el medio mas inmediato fer admiti
do Nuncio, eftaba precifado à contemplar, y aun
lifongeár à Alberoni : por eíTo le propufo , y 1c
facilitó la Púrpura de Cardenal , que es el ultimo
objeto de los Eclefiafticos. No la foñaba Alberto
ni tan prefto, aunque fu elevado efpiritu le lleva-:
ba à cofas grandes : todas fus lineas tiraba à alzarfe
con la privanza del Rey : ayudábale la Rey na ; pera
le embarazaba dentro del Palacio el Cardenal Judice.
Por elfo difpufo Alberoni facarlo de él, quitándole
el empleo de Ayo del Principe : ello era arduo, porque tto fe podia hallar en el Cardenal culpa , que ella
merecieffe 5 pero como no le era propicia la Reyna,
avivándole ftempre Alberoni la aprehenfion , que el
Cardenal criaba al Principe , no folo defafe&o à la
Reyna, pero aun enagenado el animo ,. y con poca
amor al Rey , fe refolviô à quitarle al Cardenal fu
empleo de Ayo , como lo hizo, con un Decreto muy
honrofo ; porque decía el Rey , le quitaba tanta ocih
pación , para atender à la de Inquiíidor General : efto
expreíTaba el Papel, que le eferivió el Marqués de
Grimaldo.
Nombrófe Ayo del Principe al Duque de
Populi : el Cardenal febolviô à fu cafa , y luego hizo
déxacion del cargo de Inquiíidor General : admitióla
el Rey , y ya íin dificultad también el Pontifice,
porque havia eferito Aldrobandi , que ya no podía
íervir en aquella Corte el Cardenal Judice, haviendó
el Rey tomado à mal, que fe moftraffe refentido de
la refolucion de facarle de Palacio: como fi eftuvieíTen
los Reyes precifados à valerfe ftempre de un mifnao
fugeto.
inquiíidor Generaffe nombró à Don Jofeph
Molines, Decano de la Sacra Rota : havia tenido
-.¿f.
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efte los negocios de Efpañá a fu cargo defde la
lida de el Duque de Uceda, como diximos ; y en
algunas controveríias, y difputas, que defpues con
el Papa fe tuvieron , moftrando Motines mas ar
dor , que creía el Pontifice era jufto , havia algu
nas veces pafíado á perderle el rcfpeto : todo fe le
fuftió, y aprobó en Efpaña, hafta que ya Albero
ni , inflamado de el defeo de el Capelo, le impor
taba dar güilo en todo á la Corte de Roma; y por
que con mano armada defendió la Immunidad de la
Plaza de Efpaña Don Jofeph Molines , y en ella fe
havia dado de palos, y aun herido , a unos Alguaci
les, el Rey, por dar fatisfaccion a las quexas de el
Pontífice , bien llevadas de Aldrobandi, y no menos
ponderadas de Alberoni quitó á Molines la Aten
dencia de los negocios Reales, y la dio ai Cardenal
Francifco Aquaviva , ó porque fe creía hombre de
mayor reprefentacion por fu fangre, y por la PttCt
pura, ó porque trataría con mas dulzura , y politi*
ca los negocios con el Pontifice. Defde entonces
también tomó parte en los intereífes del Abad AL
beroni el Cardenal Aquaviva , necefsitado á contem
plarle ; y por eífo enagenó enteramente fu ánimo del
Cardenal Judice.
De repente, y fin qué ío fupieíTe el Po¡ntifice¿
falió de Efpaña para Roma el Nuncio Aldrobandi:
dio por pretexto , que fe lo ordenaba el Rey: no era
falfo; pero todo fue difpoficion de Alberoni , para
tratar á boca con el Papa los medios mas opotttir
nos á componer las diferencias de la Dataria >yJUf
rifdiccion , y explicar, que fin alteración dclofttole
rados abufos, era el medio mejor el Capelo para .Air
beroni; porque haviendofe yá empeñado el Rey en
efto, por dar gufto á la Reyna,, no podia defiffir fin
defayre.
La Corte de Roma quedó forprendida de el
atrevimiento , y mal exemplo , oue daba Aldro
bandi , de fatir de una Corte un .Miniftro finJicen'
Fz
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cià del Soberano , que le havia embiado , y fin vib^
lértèh de el Principe , cerca de quien íervia ; porque
ni çl Rey.Phelipe fe la havia hecho , ni confeffado havérfeld niandado. Et Papa eftuvo reíuelto à no dexar enrrar en Roma à Aldrobandi ; pero viendo que
efto é’/â‘ romper del todo con la Corte de Efpaña, por-;
qùe tedia fu patrociniofé dexò perfuadir de los. in«!
tetefíados en la Datarìa, y le efduchò , hecho entera«
tírente ¿l Nuncio Procurador de Alberoni , con
ci pretexto, que era lo que à la quietud del Pontífice
cóhvenia. '
EL Emperador , yà vidoriofo del Turco,no
fe défetiidaba de la Italia , haciéndole cada dia mas.
temer en ella , y ufando de una jurifdicion -, que
rénovaba los antiguos derechos del Imperio , y vio«
laba directamente el Tratado de la neutralidad , y
hbvia tomado à fu arbitrio contribuciones de Ge«
tlova j y metido en fu Bffado Tropas à difcrecionj;
y pretendiendo, entrar la fai de-Cerdeña por San Pe
dio de Arenas à Lombardia , havia determinado ha4
Óer en efte Arrabài Almacenes. Embió la República
à Clemente Doria à.Viena, y fe redimió efta vejación
con dinero. Aún no havian falido las Tropas de los ter«
nlinós de Nävi, y por íipodía lograr efta oportunidad
el Marqués de San Phelipe , Miniftro de Efpaña¿¡
infirmó al Govierno , afsiftiria fu Rey con Tropas,
fi querian refiftirfe à las del Emperador ¡ponderò, quarti
ignominiofa era èfta fervidumbre. Yà la conocían los
Genóvefes ; pero no fe atrevían à remediarlo , por no¡
aventurarle : no fiaban mucho de los focorros de Efe
paña , por eftàr léxos ; y aunque havia algunas Republiquitas de efpiritu ardiente , le templaba la flema
de los otros, que es lo que fucede en un CongreíTo de
muchos individuos.
Por efto emprehenden pocas veces, cofas grandes
las Repúblicas , porque difícilmente fe conforman à
un dictamen tantas Cabezas ; y afsi determinaron los
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Genóvefes obedecer antes , que vèr la cara al me
nor riefgo , poique veían fe havia hecho la Corte
de Viena Arbitro en Italia.
En unas diferencias entre el Duque de Mafa,
ría República de Luca , havia dado el Con fejo Au
lico la Sentencia , ufando de alto dominio : efto mi
raban los Principes de Italia con dolor , y mie
do , y mas el Gran Duque de Tofcana , y el Du
que de Parma , peefeguidos de el Emperador. Por
creer los Parciales de Efpaña à efte , le amenaza
ban , con que havian de prefidiar á Plalencia los
Alemanes : confuirá , que hizo por eferito el
Minifterio Efpañol de Viena, y el Duque de UcePara invigilar fobre el Gran Duque , embió el
Emperador à Florencia al Conde Sajago , Cavalie
re Veronès , hombre aftuto , y de gènio turbulen
to : todos eran grillos , que iba texiendo el Empera
dor à la Italia , liempre rezelofo de ella , porque no
ignoraba las ideas del Rey Catholico , ni el defcontento de fus Principes. No fe atrevía à inquietar al
Rey de Sicilia, no folo por fer mas poderofo que
los demás Principes de Italia , como porque efia
ba procurando , que le cedieíle la Sicilia , dandole
un equivalente en dinero , y algo mas en el Duca
do de Milán: no le havia reconocido Rey de ella, y
le eftaba fobre el corazón verla defmembrar del Reyno de Ñapóles.
Para aífegurarfe mas , hizo en el mes de
Mayo una Liga ofenfiva , y defenfiva con el Rey
de Inglaterra , que vino en ella de buena gana , por
que rezelaba perder los Eftados de bremén , y Vverdén en Alemania , que havia comprado de los Ene
migos de el Rey de Suecia ?y porque no parecieffe era contra el Rey Catholico , hizo que el Minif
tro de. Inglaterra , que refidìa en Madrid , llamado
el Señor Bubb , dieífe noticia de efta Alianza, ìà
lofabìa el Rey Catholico por fus Mimbres, y to-
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tío lo qne,el Emperador obraba en Italia :

con lo

qual le fue fiicil a!. Conde hacer entrar á Alberoni
ej,i e, lylfema , que fe perderla la efperanza de bol.
v?f.a poner p^e enella,fi dexaba al Emperador pee
ficlonar fus defignios.
r 1
-'jn\
. c - ¡t-i <r
. f- r. . . ., . '
.
'1
rñÍLi si ní"
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Reveniafe el Rey Catholico a dar mayoj
res focorros á los Venecianos , a inítan-f
cías de el Pontífice , que hayia buelto a
embiar á Madrid al Arzobifpo de Neoceiarea Aldrobandi, y fue admitido, ex«j.
pilcando el carácter de Nuncio , porque traxo fa+
™rJes noncias á la pretenfion del Capelo para e!
Aoad Alberoni , que era todo lo que fe pretendía
de Roma ; y por elfo no havia cuidado el Minifica
ri? de Efpaña de aiuftar con la Corte Romana par
te de aquellos abufos , que pretendían quitar eií
•¡a Dataria , y otros puntos de Jurifdiccion , por
que ya Alberoni no fervia mas que á si mifmo,

P

de pues que eítuvo tocado de la ambición del Ca
pelo.
i n . .

*
Ofrecía Tropas al Pontífice para guardar fus
Marinas , que creyó fe admitirían ; porque de un
desembarco ¡ } que hicieron en el Rey no de Ñapó
les , en la Provincia de Pechi , los Corfarios Dulcísopes » empezó á temer Roma. Tomaron un Caítihe;o, hicieron quarenta cautivos, y fe aufentaron
los Turcos ; pero dexaron tan conftcrnadas las ri
beras del Adriático , que fe creyó perdido , porque
xa tama del nuevo Armamento era grande, y fe haí -i
.fj.. vían
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vían en Dardaneli eípáltnádo íefentá N^ves.'gruertás.
fin infinitas Zaycas de tranfporre , y temían f¿ hof
viefle à emprender el Sitio de Corfú. Alberoni fp
valia de ellos temores de el Pontífice para.'hacerfe
necefiario ; y como fe havian concedido al Rey'Ca
tholico unos Breves para Donativos de Eclefiaftieos, no folo en losReynos que pofíee en la Euro
pa, pero aun en las Indias, por efíe benefició petfuadia al Rey fe debían hacer los mayores csftíerzós
contra los Othomanos : y verdaderamente , entonces
era fixa fu intención de embiar una poderofa Armada,
à Levante.
' '
- . _
Havia Sempre impuefto al Rey , que era prèd
io mover la Guerra de Italia ; pero defpues , efperahdo el Capelo, no quería dillraer las Armas, por
no enojar al Pontífice. En el ínterin fe iba apoderaddo mas de la voluntad del Rey. Sacó de la Secreta
ria del Defpacho Universal à Don Manuel Vadüló,
y pufo à Don Jofeph Rodrigo, Fifcál que era de{
.Gonfejo Real de Caftillá. Quitó también la PreíijdenCia de Hacienda al Obifpo de Cádiz, que fe reti
ró á fu Iglefia. Pufo los mayores esfuerzos en apar-,
tar del Rey al Marqués de Grimaldo , peto no pudo;'
y aunque tenia la melma intención contra Don Migue!
¡Fernandez Duran , no hallaba fugetos à propofito
para la Secretaria del Defpacho ; y afsi, fe firvió de
los que eftaban , refervando en sí lo mas principal de
los negocios, con un íecreto , el mayor que- fe ha villo
¡en,Efpaña.
Llegó à efte tiempo noticia, qne quería el Rey'
'de Sicilia cederla al Emperador, por un equivalen
te en el Ellado de Milán ; y como todavía no ha*
yiafalido en Roma el Capelo , que Alberoni cfperaba, hada engañar al Papa templaba losdefignios
de la Guerra /dexando perder la mayor oportunidad,
yaque la tenia ideada, porque fe havia refuelto en
¡Viena profeguir la Guerra con el Turco, contra los
¡Votos de todo el Minifterio Efpañol, y aun de nifi*
Fa
chos
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chos Príncipes del Imperio ; tanto , que en cafa de!
Conde Guido Staretnbergh , encendidos en efta por
fía , Tacaron las efpadas el Conde de Scomborvice¿
Canciller del Imperio, y el de Ulcindifgrrz , Preíidente del Cónfcjo Aujico : fue el motivo decir efte,
debía fet Guerra de Circuios la de Ungria , porque,
perdida ella , eftabala Alemania defcubierta. El Prin
cipe Eugenio, venciendo todas las dificultades, havia tenido permifsion de fitiar ¿ Belgrado , porque
havian diftraído los Turcos gran partida de fu Exercito con el Orrcfchier , hermano del Gran Vifir,
acia Efpiro , y Albania. Efto dcfcubria , no folo nuevo,
defignio contra Corfú , pero aun encender la Guerra
en Dalmacia.
Alberoni, efperando el Capelo , mandaba pro-;
feguir el Armamento , y ni focorria á los Venecianos^
ni invadía en Italia los Eftados poíleídos por el Em,
perador. Havia yá falido laEfquadra Portuguefa , y
unidofe al General Pifani, con las Naves Maltefas,
mandadas por el Baylío Vella-Fontana. Haviafe ade¿
lantado en veinte y feis Naves Venecianas mas de lo
que debía el General Fangini acia Dardaneli: falie-í
ron treinta y feis Othomanas; y en-las aguas de Tenc-i
do huvo una Batalla por tres continuos dias: fepara-r
halos la noche, y bolvian á ella al amanecer , haft<
que muerto Fangini , y maltratadas las Venecianas,'
fe retiraron á Lante. Efto empeñaba á la Guerra en
el Mar Jonio , é hizo empeñar al Principe Eugenio
en el Sitio de Belgrado, que fe rindió en ip. de Ágofto , defpues de haver ganado una Batalla ios Alema-i
Bes a los Turcos, rompiéndoles fus lineas: en ella le
portaron con gran valor, y fe diftinguieron mucho los
Regimientos £fpañoles*,e Italianos, y moftró fu brío
el Infante Don Manuel de Portugal. Tanto tiempo dexaba perder Alberoni, fin que fe fupieíle á qué eftaba deftinado fu Armamento; y porque no fe le defeubriefíe la intención, y no canfaíTe con Confultas el
gonfejo de Eftadp los oidos del Rey, ni eftuvíefl'en
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informados de lo que paitaba en el Mundo-fiisMt
niftros , mandó à los que ferviañ en las Cortes Ef
frangeras , que nada partici pallen al Rey, podría
de Elùdo , fino directamente por losTSçcretatios
de el Universal Defpacho , que llaman Via Reíer,
vada.
”
/
7'
Paflàba à Efpaña Don Jofeph Molines à exer
cer fu empleo de Inquifidor General : aunque en
edad decrépita, y tullido , no fe atrevió à hacer víage por Mar ; y con PaíTaporte del Pontífice , y una
obfeura palabra del Cardenal Vvolfango Annibài de
Scotembach , que hacia los negocios del Empera
dor en Roma, dada al Cardenál Fabricio Paoluei,
Secretario de Eftado, tomó el camino de Tierra; y
fiendo precifo , para entrar en Francia , ( no querien
do paitar las Montañas del Genovefado ) tocar en el
Eftado de Milán , fue allí, de orden del Governador, arreftado , y puerto en elCaftilio con fu Fami
lia , y embiados à Viena fus Papeles; porque como
havia paitado por Plafencia, creyeron los Miniftros
Alemanes , que huvieíte tratado con el Duque de
Parma negocios de grande importancia; y de todo
eftaban rezelofos , con el rumor del Armamento de Ef
paña , en cuyos Puertos , que baña el Meditarraneo,
fe detenían quantas Embarcaciones tenían, para que
íirvieflen al tranfporte,
Efta prifion de Molines fue à los últimos de
May© , y à los veinte y nueve , que alcanzó efta
noticia el Marqués de San Phelipe, ¡a dio con Ex
traordinario al Rey Catholico ,y ponderó como agra
vio hecho à la Mageftad, arredar al Inquifidor de
Eípaña, que con la buena fee de un Paftaporre , y
«na palabra , paitaba por los Eftados de el Empera
dor; que efta era nueva infracción de la neutralidad
de Italia , que tenia fuerza de Tregua ; y al fin , con
masdilatadas reflexiones inflamó quanto pudo el áni
mo de iu Soberano à que tomarte íatisfaccion del Em
perador.

Cíe-
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Creyó con efto el Marquès acabar de deterftunar el ¿ánimo del Rey à mover la Guerra de Italia;
pero nada huviera bailado , fi Alberoni no huviera
prevenido de antemano el ánimo del Rey para ella.
En unos refumenes de Manifieílo , Tacados por dicho
Alberoni, ó Carcas efcritas à Roma , ( como defpues
veremos) no queriendo cargarfe de fer Autor de la
Guerra , dice , que efta Carta del .Miniftro de Geno
va movió mucho el ánimo del Rey : que íé la embió à
confultar, y que fue él de contrario dictamen : y
carga al Duque dePópuli, como el primero que dió
fu parecer para la Guerra.
Eftaba el Rey à elle tiempo con la falud
muy quebrantada , que podía dar cuidado , y los
Médicos le perfuadieron à apartarfe de los nego
cios de la mayor aplicación ; y con elle motivo los
havia absolutamente dexado en manos de Albero
ni , no con Decreto de hacerle primer Miniílro , pe
ro con permifsiones de ferio ; y afsi , efta Carta de
Genova no tuvo necefsidad deque el Rey fe la embiaíle à confultar ,porque todos los Defpachos paila«
bánporfu mano.
Eftaba yà à efte tiempo en Madrid ( como diximos ) Aldrobandi , que inftaba por los locorros
contra el Turco ; y como aún no fe havia refuelto à
dàr el Capelo à Alberoni, efte eícondía fu intención
de todos , aunque yá la tenia hecha de mover la
Guerra , y dilpufo , que el Rey pidieíle parecer al
Duque de Pópuli ; pero en forma , que conociefle cla
ramente el Duque , que yá eftaba el Rey determina
do. Solé embió la Carta mefma del Marqués de San
Phelipe , que la havia menefter Alberoni para nuevo
pretexto ; y viendo el Duque , ( que es lumamente
avilado , y gran Cortefano ) que el eíphitu de la Car
ta era mover la Guerra , votó por ella , y. dixo fe
debía emprender la recuperación de Ñapóles , ó
Cerdeña : no mentó à Milán , porque fabía no era efíe
el diftamen de Alberoni, que quería indijeClamente

lid
—— _
ni,
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áíTegurar los Hitados de Parma ; pero rio acercar levan
to el fuego, no por amor que tenia al Duque, á quien
contemplaba poco , iino por obfequio a la Rey na
para fingir mejor, y no fiarfe de viviente alguno Hf’
envío al Duque de Pópuli, quexandole de líaver fido
de dictamen de mover la Guerra , no eftando la Efpa
na para elfo , ni pudiendo el Rey faltar a la palabra dé
focorrer a los Venecianos: efto lo hizo para que liegaíTe a oídos de Aldrobandi, que perfiftia Alberoni en
lo ofrecido a fu Santidad. El Duque de Pópuli que
por entonces no entendió á Alberoni , eferivió al Rey
otro papel mas confiderado : expufo las dificultades
dequalquier empreña, por lo exaufto del Real Era
rio, y cafi fe retrasó de lo dicho. Hizo Alberoni, que
el Rey le replicaífe, como ofendido de fu contempla
ción a Alberoni, y aun difpufo, que él mifmo reptehcndieíTe, por boca de fu Confefíor el Padre Daubanton , de que fe oponía á la ingenuidad de los dictáme
nes, y que eítorvaba la Guerra. Todos eítos artificios
ufaba para enganar al Pontífice , y cubnríe en qualqmer cafo dando fiempre por aurhor á la mera vo
luntad del Rey , a la qual nadie fe podía reíiftir: tan
to es efto, que en un Libro en oftavo , que filió def
pues, de laVida de dicho Alberoni,eferita de un bran
de amigo luyo, para el qual él mif.no dio ¡os papales
y materiales, confieíTa el Autor , quando narra el orí
den de las coías,y la noticia , queá Madrid llegó del
arreítode Don Joíeph Molines , que Alberoni encen
dió el animo del Rey , preparado con masabas refle
xiones para la Guerra , que iba premeditando, hafta
entendía °
dsfeCretaS diíPoíLio«es> que na-

Al fin , el Papa , en el Confiftorio de doce de
Juho fe reíolvió á crear Cardenal á Julio Alberoni,
precitado a ello, nofolodelas inftancias del Rey Pheupe, llevadas con el mayor ardor del Cardenal Aquaviva , y efentas con no menos folicitud del Nuncios
pero aun (como diximos) por los férvidos hechos a la
Igle-
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Igleíia,en el tocorro dado a los Venecianos el año pal
iado de 1716. el que havia ofrecido , y el ajufte de las
controveríias, entre las Cortes de Rosna, y Efpaña. El
Cardenal Judice , que afsiftjó á efte Confiftorio , ó ar
rebatado de fu odio , ó movido de fu conciencia, ( co
mo dixo ) no afsintió a efta elección; y como explicó,
que efto le infpiraba fu conciencia, hacia una breve,
pero horrible fatyraá A'beroni, que yá con fu Purpu
ra, defenfrenó. lo defpótico , y violento. Era fu genio
impetuofo , y con el favor de los Reyes fe hizo á toda
¿Efpaña infufrible ; porque fobre fer hombre de prime
ra imprefsion, tenaz,y muy fobre si, no toleró Eípaña
Govierno mas rígido (aunque tampoco mas al pro de
el común del Reyno ) deíque fubió el Rey Phelipeal
Throno.á cuya noticia no llegaban muchas violencias,
porque nadie fe atrevía á hablar de Alberoni,ni dexaba
acercar á los oidos del Rey mas, que los que queria, y
elfo dictándoles las palabras,y retirando todas las Comí
fullas de los Tribunales.
No fe le ocultaron al Cardenal Alberoni las pala
bras, que en el Confiftorio profirió el Cardenal Judice,
y moftrando luego fu venganza, hizo que el Rey ordenafl’e al Cardenal Aquaviva , que en fu nombre mandaffe á Judice baxar de la puerta de fu cafa las Armas
de Efpaña; y juntamente fe ordenó á todos los Vafiallos de la Corona, no trataffen al Cardenal, que repli
cando á ella orden,eferivió al Rey con la mas humilde
veneración,e interpufo ai Duque de Otleans, para que
fe revocaffe efte Decreto.
Alberoni hizo perfiftir al Rey en él, y repitió la Or
den con mas viveza,y paitaron entre Aquaviva,y Judi
ce algunos finfabores en los papeles, y recados. Al fin, •
efte obedeció, y baxó las Armas del Rey Caiholico;pero defde luego trató de íer admitido á la gracia delEtnperador por medio del Cardenal Scorembach., y otros
del Minifterio Eípañol deViena.Eftaba a efte tiempo en
Madrid Confejero de Eftado el Duque de Jovcnazo, y
fervia al Rey Phelipe de. Embaxador a efte tiempo en*
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París fu fobrino el Principe de Chelamár, én quienes
no fe halló la.menor mudanza de animo acia ejamdr,
y fidelidad del Rey ; pero es infalible , que Alberoni
cobró odio para la Familia ; pero no fe atrevió A.facar
de Paris à Chelamár, porque era difícil llenar aquel
hueco con hombre de iguales medidas, y fe corría
con el Rey de eftender tanto fu venganza ; y arran
cada de las manos del Pontífice la apetecida Púrpu
ra, Coito la rienda à fus ideas, encaminadas todas à. adquir irfie gloria; bien es verdad, que no ganó poca en fu
tiempo la Nación Efpañola , ni poco crédito las ¿Armas
del Rey : y aunque no ignoraba la necefsidad , que de
focorros tenían los Venecianos ,no fe acordó de cum
plir la palabra , y fe aplicó todo el Armamento , que
yá , con prevención de Naves dé Tranfporte , era cla
ro no fervia contra el Turco , porque no havia de embiar Tropas. Hizo paífar , con plena authoridad fobre
todos, à D. Jofeph Patiño, Intendente General de Ma
rina, à Barcelona ; y efte , con fu actividad , y promptitud, en pocos dias defpues tenia en orden aun la gran
Nave, qüe fe fabricó én S.Philiù, y las feis nuevas, quefe hicieron en Vizcaya. Efte Armamento , que yá fe
conocía no fer contra el Othomano, pufo en cuidado à
muchos Principes; mas al Emperador,que fe quexó con
la Francia, y el Regente : efte affeguró no tener parte
en él, ni faber fu deftino; porque todavía, aun mandan
do labrar pefebres para la Cayalleria, decía el Cardenal
Alberoni, que era contra el Turco ; fixo es, que nadie
mas que los Reyes, el Duque de Pópuli, y el P. Daubantón, fabian fu deftino; y aun le recataba quanro po
día de los Secretarios del Defpacho Universál, porque
muchas ordenes daba eferitas de fu mano , y para perficionar el Armamento, no era menefter explicar la in
tención. Refolvió atacar à Cerdeña ; y como de lo que
alli paífaba daba frequentes noticias elMiniftro, que
refidia en Genova , fe valia de ellas, fin encargarle las
continuaífe; y yá eftaba informado , que havia palia
do nuevamente por Virrey á aquel Reyno el ¿Marqués
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de Rubí, que fe havia Cacado de el el Regimiento dé
Bprbón pata Ñapóles, porque el armamento délos
Efpañoles hacia poner en defenfa á los que temían fer
invadidos; afti, havia mandado el Emperador á fus
Miniftros de Italia , e inftruido al Governador de Mi
lán , que en todo cafo , retiraíle las Tropas á Mantua,
fi veta poderofo defembarco en Genova contra Lombardia ; porque eftaban perfuadidos en la Corte de
iViena , que el Duque de Parma entraba á la parte de
efte fecreto, y que era cali author de la Guerra; pe
ro podemos aílegurar lo contrario.
A! Duque de Orleans le foftegó los rezelos , ver,
que fe prevenían Naves ; pero eflb mifmo los dio á In
glaterra , en la qual, aunque fe havia aparentemente
aquietado la rebelión de Efcocia , y vencidas las Ar
mas del Rey Jacobo en una Batalla,que ganó el Duque
de Argille , havia íido aquel obligado á retirarfe á los
Eílados del Pontífice. Andaban algunos de fus Parcia
les por el Mundo folicitando las Potencias, que creían
podían fer adverfas al Rey Jorge: eftos eran el Duque
de Ormont, el de Pert, Milord Marexal, y fu herma
no , y el Conde de Maár. Como la Inglaterra funda
fu feguridad en lo opuefto de los partidos , no faltaba
ella difeordia, y una conjura contra el Rey, y fu hijo
el Principe de Gales, fomentada por el Embiado del
Rey Carlos de Suecia Conde Gilembergh , que fue de
orden de la Corte prefo , y reconocidos fus papeles:
á fu hermanóle hizo arreftar en Olanda el Rey Jor
ge , y también el Conde de Goartz , que en ella ha
cia , fin caraóter , los negocios de Suecia. De efta
fe hallaron mas los autores, que Jos cómplices; y
como no podía obrar abfoluto , no quifo entrar en el
individual examen el Rey : pero todo le hacia fombra, pues aunque havia confeguido íacar de Francia
al Pretendiente de la Corona, fus Parciales folicitaban al Rey de Suecia, y al Czar de Mofcovia para
convertir las z\rmas contra Inglaterra , valiendofe de
la Liga del Norte, por fi podían otra vez fubievar la
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Efcocia. Havia fido bien admitido, y tratado dé los
Principes de Italia el Rey Jacobo , quapdo pafsò à Pefaró , y dudaban los Inglefes, que fueffe Roma la
Oficina de fu inquietud 1 y como juzgaban aquella
Corte muy unida con la Efpaña, fu armamento les da«
ba alguna apreheníion.
No dexaba de inquirir à donde fe encami
naban ellas Armadas de el Rey de Sicilia por el Abad
de Mari fu Miniílro , que refidìa en Madrid , por-'
que no ignoraba el defeontento de los .Sicilianos , y
creía podía el Papa , con quien eílaba muy mal, fo
mentar efta invafion. Rezelaba también , que concuEr
rieífen fecretamente con dinero , porque eftos havian defeubierto una conjura en el Final, donde fia
Governador Juan Francifco Gropallo , con la prifion
de un iFrayle , y apreheníion de fus papeles, defeubrió indicios, que los Finalinos fe querían entregar
al Rey de Sicilia. Efta intención del Duque creían
los Genovefes , que le daba la mano con la que
havia tenido fterapre contra Saona , y embiar à fu
Caftillo la mas gente , y mas Presidiarios al Finák
No ignoraban por el Embiado de Inglaterra Henrique de Abenant, que en Genova refidìa , que el
Rey de Sicilia havia pedido à la Rey na Ana le ayudaffe à tomar à Saona, y afsi ellaban muy adver
tidos. El Rey de Sicilia , con un papel , que prefentó al Govierno fu Miniílro, que refidia en Ge
nova , el Abad Angroña ,fe lineerò de efira mal funda
da voz, que fe havia efparcido ; pero había, que en
Efpaña fe la havia dado crédito ; y afsi, en tanto fe
creto , que el Cardenal Alberoni obfervaba , no care«
eia de algún cuidado , y mandó al Conde Mafey , Vir
rey de Sicilia,que eftuvieíTe prevenido.
Mandó el Rey Catholico paffaffe à Barcelona
el Marqués de Lède, para Comandante Generàl de
las Tropas de efta Expedición ; y las Naves fe pufieron à cargo delGefe de Efquadra Marqués Eftevan
Mari. Alberoni, luego que recibió la noticia del Cape
lo^
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lo , hizo partir efta Armada : confiaba de doce Na*
ves de Guerra , y cien de las de Tranfporte : las Tro
pas eran ocho mil Infantes , y feifcientos Cava'los:
iban los Thenientes Generales Don Jofeph Armen
dariz , y el Señor de Grafetón ; los Marifcales de
Campo Conde de Montemár , Marqués de San Vi
cente , y el Cavallero de Lede. Havianfe embar
cado cinquenta Cañones de batir, doce de Campa
ña , gran cantidad de Pertrechos , Municiones , y
¡Víveres, por tres roefes. Ella fecreta Expedición , fa
lo con Defpachos de nueve de Julio, la fió el Car
denal al Marqués de San Phelipe , encargándole inncho el fecreto , y ordenándole , en nombre del Rey,
paíTafle^a Cerdeña quando fe le embiaíle un Na
vio , para cooperar à fu rendición > porque creyó
que el Marqués, como natural de aquella isla , con
entero conocimiento de ella , y de fus Moradores,
facilitaría fu recuperación. Diole el Rey plena authoridad , menos que en las Armas : le embió Copia
de las Inftrucciones, que fe havian dado al Marqués
de Lede , en que fe ordenaba , fe valiefle en todo
del diétamen de San Phelipe.
Defpues de haver partido efta Armada de
Barcelona , en Defpacho de nueve de Marzo dió
el Marqués de Grimaldo à todos los Miniftros,
que fervian en las Cortes Eftrangeras , las razo
nes , por qué continuaba el Rey la Guerra contra
la Caía de Auftria , aunque embarazada efta en Ja
del Turco.
Moftró todas las infracciones , qué el Empera
dor havia hecho de la neutralidad de Italia ; la mala
fee con que havia evacuado áCathaluña, el focorro,
que havia dado à Barcelona , y à Mallorca , haciendo
durar la rebelión dos años mas , con difpendio de la
Efpaña 5 haver hecho tantas invafiones en la Italia ; y
que, aun defpues de haver embiado una Efquadra con
tra los Turcos, que indire&amente contribuía à la
feguridad , y victoria de los Auftriacos , fe havia
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frécho en Milán el atentado de prender paftagero al

Inquifidor General de Efpaña, que iba fiado en un
PaíTaporte Pontificio , y palabra del Miniftro Auftriaco; y que haviendolo fido muchos años de El pa
ga en Roma Don Jofeph Molines , fe le havian toma
do los Papeles , faltando a la fee publica , y rompien
do claramente el Atmifticio, que tenia embebido la
neutralidad : que vá., violada efta, quedaba el Rey
Catholico en libertad de profeguir la Guerra , porque
en el Emperador no fe havia hecho la Paz.
Eftoerauna efpecie de Manifiefto, que fe efpara
ció por la Europa , porque los Miniftros dieron mu
chas Copias de efte Defpacho , que fegun los negó-;
icios., y los afeólos, tuvo íu aprobación , y fu cenfura.
El Emperador fe quexó fuertemente en Roma,con
términos de pedir una fatisfaccion extraordinaria: que
ría que el Papa quitaífe á Alberoni el Capelo , y derogaffe las Bulas concedidas al Rey Catholico, para
Subíidio , y Donativo de los Ecleíiafticos , ya que fe
empleaban eftos caudales en Guerra contra Catholicos,
fiendo la intención de la Santa Sede concederle contra
Infieles.
El Pontífice fe halló Runamente embarazado:
profirió palabras gravifsimas contra el Cardenal Al
beroni : indignófe mucho , y confefsó haveríido en
gañado ; pero ni podía cxecutar lo que el Emperador
quería, ni hallaba otro modo de fatisfacer. Embió-?
le Copia de un Breve muy refentido , que eferivia
al Rey Catholico , á cuyas manos nunca llegó , o
porque en la realidad no le embiaíle el Pontífice , ó
porque no fe atrevie-ífe á .prefentarle el Nuncio AIdrobandi, porque conocía el ímpetu violento de Al
beroni, que defpues de haver logrado el Capelo, ya
no contemplaba mas la Corte de Roma, aunque con
el Nuncio confervaba , á fu modo , una aparente
amiftad.
Efta Carta del Pontífice fe divulgó por el Mun
do en varias Copias: una de ellas no dexó de lleTpm.II.
g
ga?
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g ir à Lis manos de el Rey , que efcrivio à fus Mii
niftrosde las Cortes Eftcangeras , eftuvieflen en la in-i
teligencia , que efte Breve no le havia recibido , ni
fe podía el Pontífice atrever à efcrivirle , porque co
mo le efparcian los Romanos, para íatisfacer i a Cor
te de Viena , tenia algunas clauíulas Iicenciofas. El
Emperador mando luego fe embiaífen de Milan , y
Ñapóles Tropas à Cerdeña , que las pedia con inf-'
rancia el Marquès de Rubí , y fe refolviô à embiar
feifcientos hombres de Milán , para lo qual fe pidió,
pallo à la República de Genova, porque fe havian
de embarcar en San Pedro de Arenas, y quatrocientos.
de Ñapóles.
La Armada Efpañola partió en dos Efquadras;
toda la mandaba Eftevan Mari, y con él partió
primera, tomando el rumbo à derechura por el G0I4
fo de Leon à Puerto Efeus : la fegunda partió à cargo
del Gefe, de Efquadra Don Balthafar de Guevara , y
enderezando la Proa por la Cofia de. Francia à la Cór
cega, llegó antes à Cerdeña , y fe encaró en Pula , uno.
de ios Promontorios, que forman laBaía de Caller : la.
primera Efquadra llegó veinte dias defpues, porque la
dieron calmas, en las aguas de Mallorca, y fue precifo.
entrar dos. veces en Palma para hacer aguapara laCa-'
valleria, La Efquadra que llegó antes , no pudo empe
zar las hoftilidades, porque eltaba fubordinada , y afsi
fe dio tiempo à que el Marques de Rubí fe previnieífe.
à la detenía , porque quando parecieron los primeros
Navios, ní una Pieza de Artillería tenia bien montada;
no havia en el Cadillo Víveres; y fi quando llegó Gue
vara huviefle toda la Efquadra dado fondo , y hecho
fu defembarco, era precifo rendirle, luego Caller, por
que no havia forma de defenderlo.
Al fin, el dia 20. deAgofto llegaron todas las
Naves ; iban también las Galeras de Efpaña à car-:
go del Gefe de Efquadra Don Francifco de Gtimau,
que protexió el dia 22. el defembarco, executado

con poca opoficion aparente en la Playa de San An
drés,
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Urés , donde hay un Rio caudaiofo , que hacia al cafo,
porque en todo aquel terreno hafta Caller , que difta dos leguas , no hay mas que pozos de agua
muy mala , y los havian gallado los Alemanes : era
ardiente la eftacion , el lugar intemperiofo , y mal
fano , y las mutaciones de Cerdeña las mas executivas , y dilatadas , que naturalmente duran
hafta Diciembre , porque como nacen de los va
pores nocivos , que levantan tantos pantános , eftanques , y lagunas, que tienen la Isla cubierta, con
albísimos montes al Norte , hafta que fe purifique
con nieve , y grandes lluvias el ayre ,perfevera mal

íano.
Por ello creían los de Caller tener en el
'otra defenfa , y que morirían fin otra Guerra las
Tropas de el Rey : tenia la Ciudad feifcientos hom
bres de Guarnición , mandada por el Theniente
Coronel Don Jayme Carreras : alguna parte de
la Nobleza fe havia falido de ella , los mas Parpiales de la Cafa de Auftria fe aplicaron à la de
fenfa : hicieron entrar Milicias Urbanas , parte de
las quales mantenía Don Antonio Genovés , Mar
ques de la Guardia , Governador de los Cabos
de Caller -, hombre rico -, y declarado Parcial de
el Emperador: (como dixitnos en el Libro nono)
havia también una Compañía de Cathaíanes , y
¡Valencianos, y hafta unos ducientos Cavallos.
Las Tropas de' el Rey Phelipe marcharon à
formar la linea , y fe acamparon à la falda del Mon
te Urpino j entre la Iglefia de la Virgen de Lluch,
y la de los Mercenarios : no podian levantar Trin
cheras , por falta de faginas: eftas venían por Mar,
de las Tierras de Pula , porque el País no havia
preñado todavía la obediencia al Marqués de Le-,
de , mas que una legua de tierra en contorno , que
es à donde podían llegar fus Partidas > porque los
caminos de internarle , los ocupaban las Milicias de
.el Pais, mezclados con algunos veteranos por Cabos;
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y el camino principal te cubría el Caftillo de Sag
Miguel de la Condefa , que havian los Sardos for-;
fificádo , y difta media milla de la Ciudad : eran
pocas las Tropas Efpañolas para formar linea de
cireumbalacion : ni la Artillería dcxaba acercar las
Naves al Puerto; pero como la Bahía es fegura , por
quince millas de diftancia , fe ancoraron en ella ; y
mientras fe defembarcaba la Artillería, y Morteros»
la gente de Mar pufo una Batería de Cañones con
tra el Fortín delDarcena , ocupado yá por IosEfpanoies el Convento de Buen Ayte , y el de la Trini-;
dad, porque fe haVian de abrir los ataques à efpaldas del Convento de Jefus,hafta la Igleíia de San
Luciferó , adelantándolos à batir el Baluarte deMon-J
ferrar, el qual llaman- el Efpolón, y el de la Seca;
donde fe ha via dé abrir la brecha , no teniendo la Pía-;
z-a otro ataque , por fu fituacion , que la hace fuera
te , porque efta fundada fobre una peña efcarpada, y
muy alta , continuada por todo el recinto del Cafti-i
lio , para el qual es menefter tomar antes un Arrabál»'
que tienen fortificado, que llaman la Marina : los
otros, llamados Eftampache , y Villanueva , eftàh
abiertos, y fèparados de la Plaza, que áciaPonien-;
te tiene un Fofo confiderable, contra el qual no fe
puede abrir Trinchera , ni adelantar Aproches , ya
por lo inaccefsible de la Roca, ya-por el terreno cu*
bierto de peñafeos. El recinto- de efte Cadillo , y Ar-:
rabal es muy dilatado , y afsi no'fe le pudo poner Si-i
tío formal, porque era precifo atacarle por lo mas
fuerte, porque folo alli le permitía el terreno. La Pía*
za es irregular , y afsi caminaban à obfeuras los In
genieros. Efto hacia perder tiempo, y la noche de el
dia trece de Septiembre fe abrió- la Trinchera, manda
da por el Theniente General Armendariz, y el Marifeál de Campo Cavallero de Lede. Efta mefma. noche
llegó el Marques de San P-helipe en el Navio que fe
fe embió, mandado por Don Gaerano Pujadas : no
gsóde ia, aiuhoridad, que tenia.de el Rey , por no
•
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aàr ocafion à la emulación de los Sardos, folo af-

fiflia en cofas fuera de Guerra con fu difamen al
Marqués de Lede. Efcrivió luego varias Cartas poc
todo cl Reyno , y en pocos dias todo el Pals abier
to rindió la obediencia al Rey , y las Ciudades,
menos las que fon Plazas cerradas , Caller , Alguèr , y Caftillo Aragonés. La Nobleza , que eftaba fuera de ellas, perfonalmente , ó por Cartas,
preftó al Marqués de Lede la obediencia. En Sacer,
Capital de la parte Occidental del Reyno, intentíton prender al Govemador, Marques Venites, los
Parciales del Rey Phelipe, Don Domingo Vico, Mar-;
cués de Solemnis ; Don Pedro Anat, Baron de Sorfo;
Don Juan Guio, Baron de Osí; Don Antonio Miguel
©libes, Marqués de Montenegro , y otros, que fiandofe para el hecho de rano que no les guardó fec , fue
ron defeubiertos ; algunos huyeron , otros fueron
prefos , y embiados á la Torre del Efpolón de
Alguér. Con algunos no fe atrevió Venités, y quer
do en confufion la Ciudad. El Marqués de Mon
tenegro fe pufo en Campaña con mucha gente del
Pais, y fe declaró por el Rey Phelipe , firviendo
con aplicación , y vigilancia.Para adelantar efta fedicion , fe embiaron las Galeras à Puerto Torre : el
dia diez y feis llegaron con el Marqués de Montealegre otros 300. Cavallos , y un Regimiento deln-;
fanteria. Con efto íe adelantó el Bloqueo de Caller
hafta un Lugar , que llaman el Más , y la Efcafa,
para que no vinieffen Víveres por Uta , y Afemine à
la Ciudad en Barquillos por el Eftanque : iba conti
nuamente D. Jofeph Patino embiando Víveres de Bar
celona con eí mayor cuidado , y abundaba de ellos el
Campo ; porque con haverfe falido de la Plaza el
Virrey Marqués de Rubí, retirandofe à la de Al
guér , fe confternó aquella Comarca. El dia diez
y ocho fe tuvo efta noticia en el Campo , y fe man-;
dóal Coronél de Dragones Conde de Pezuela , feguirle : alcanzóle en un Lugar , que llamai) Siaman-
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nà ; pero protegido de algünos del Pais, fe efcapo|
y quedo prifionero Don Pedro Banchifort, Conde de
San Antonio , General de las Galeras de Cerdeña , y
muchos Soldados de Cavalleria : quedo el mando de
la Plaza áJ3on Jayme Carreras : batiafe efta con qua
renta Cañones, y veinte Morteros , y teniendo yà
la brecha abierta la Marinalin efperar aflalto , la
defampararon los Alemanes. También tenían las btechas abiertas el Baftion de la Seca , y el Efpañol,
aunque no capaces de fer montadas ; ni con ganarlas fe eftaba dentro de el recinto de la Plaza , à donde'
fe havian retirado los Prefidiarios , guarneciendo los
Baluartes, que llaman de Santa Catharina de Palacio, y
del Viento,
1
■ Hicieron una cortadura defpues de la prime-;
ra cortina del Cadillo , defde la Torre , que llaman
del Elefante , à la de León , en la Plaza del Bach:
aún tenían, mucho que hacer los Sitiadores ; pero
la tarde del dia treinta ,, eftando. de Trinchera el
Marqués de San Vicente , hizo la Plaza llamada.
El primer dia de Octubre fe capitulo de falir defar-i
mada la Guarnición : que fe le havia de dar Barcos,;
para llevarla hafta Genova : el dia dos fe ocupó la
Puerta de San Pancracio : al otro dia entraron las Ar-;
mas del Rey Phelipe, y fe quedo en Caller el Marqués,
dé San Vicente , porque Armendariz eftaba malo , y
de Preíidió los Regimientos de Buftamante, y Bafilica*
tacón cien Dragones,
El dia íeis fe deftacó al Conde de Monte*
mar- con. mil Granaderos , para tomar los. pueftos;
contra Alguén: defpues de tres dias. partió el refto,
del Exercito con el Marqués de Lede t quedó man-;
dando la. Provincia de. Caller Armendariz. Efta. mar-;
cha de un cabo à otro del Reyno., era peltgrofa por las,
mutaciones : fe havia de paitar por los Lugares mal fa-;
nos , diftando Aiguér de Caller mas de quarenta le*
guas, Conducir ellas Tropas , y que. tuvieflen en la
marcha Víveres, fe encargó al Marqués de S. Phelipe*
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tomo pràtico del País ; y para huir de las Lagu
nas de Orillan , que fon las mas dañofas, fe tomo el
camino por Fuerte , y à Guilarra ; y dealli por Iti
re à Aiguér , donde fe llegó el dia veinte de OctubrC’

Havian el dia once hecho defembarco qua-

trocientos y quarenta y féís Alemanes del Regimien
to de Vvalis en Terranova , que embiaron de Ñapó
les , comboyandolos las Galeras de aquel Reyno,
de quien era General el Conde de Foncalada ; el
qual, haviendolos dexadoen tierra, luego fe hizo
à la vela , porque fabia eítaban j:n aquellos Mares
muchas Naves, y Fragatas Efpañolas. Era el lugar
en que defembarcaron muy afeólo al Rey Phelipe;
por lo qual, en la malograda expedición de el ano de
,171o. havia padecido mucho , y fe havian ahorca
do muchos. Ella Playa , aunque no es de la jurifdiccion de Gallura , la governaba entonces , de or
den del.Marqués de San Phelipe, Don Juan Bautilla
-Sardo de Tempio: havia elle tomado las Armas por
:el Rey , y puedo à fu devoción la Gallura, c invigi
laba en las Marinas mas cercanas à Tempio, donde
Te hallaron fefenta hombres , quando defembarcaron
« los Alemanes. Fingieron los Sardos, feries amigos; y
para engañarlos mejor,con dirección de un Sacerdote,
que allí fe hallaba , aclamaron en alta voz al Em-;
perador : con efio fe fiaron de ellos , y moftraron
las Inftrucciones , que tenían de focorrer la Plaza
de Aiguér , ó mantener la Gallura en Arrnas con-,
tra los Eípañoles , baxo la mano de Don Francifco
Pez, Marqués de Villamarin , ó de Don Juan Va
lentín , Conde de San Martin ,authores de la primera
rebelión,como referimos en el año. Eftos, y los demás
Cabos, que entonces referimos,de la fedicion deGallura,fe havian retirado luego que íe rindió Caller,à Boni
facio, y no tenia gente en campaña: toda la Provincia
de la Gallura eftaba por el Rey Phelipe; y afsi,aquellos
fefenta Sardos,engañando ales Alemanes, los guiaron
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por los eftrechos de los Montes ; y puertos en una éá3
nál muy angofta, que no tenia por los lados Calida,’
convirtieron las Armas contra ellos : no eftaban los
Alemanes defarmados ; pero forprendidos de aquella
novedad , y encerrados en las entrañas de un Monte
no conocido , capitularon con el Clérigo fu rendición,
harta que avifado, llegó Donjuán Bautifta Sardo , y
formó fus Capitulaciones, ofreciéndoles libertad , pa
ra bolverfe à Ñapóles : eftas no las obfervó el Mar-;
ques de Lede , porque fueron dadas de quien no tenia authoridad para ello; y afsi, fe conduxeron prifioñeros de Guerra à Sacer. Con efta novedad defmayq
mucho el Preíidio de Alguér ; aunque de los feif-'
cientos hombres que embiaron de Milán , en las non
ches del dia diez , y el doce , con unos Falucones prevenidos , y una Galeota , les havia entrado el focor-j
ro de ciento y ochenta hombres del Regimiento de
Amiltón. No pudieron entrar todos los que de Ita«:
lia vinieron , porque los Navios Efpañoles , que
bordeaban en las aguas de Puerto Conde , lo em
barazaban. Quedaron las Saetías , y Naves , que
los conduxeron en los Puertos de Córcega , mas ve«i
cinos à Cerdeña ; y conFalucas también iutroduxe-i
ron en Gallillo Aragonés 140. hombres del mi fino
Regimiento. Ello fue antes que al Puerto de Al«?
gaer llegaífen las Galeras de Efpaña : defpues no
pudo entrar mas focorro , y fe bolvió la gente à
Genova ; ni con la que havia recibido tenia bailan-«
te Preíidio Alguer, de donde la noche del dia 21»
de Oétubr® también fe falió el Marqués de Rubí, y
fe pafsô a Gallillo Aragonés en una Galeota : de allí
fe fuè à Córcega , defamparando el Reyno , porque
ro le podia defender. La Plaza quedó à cargo de fu
Governador Don Alonfo Bernardo de Cefpedes. Efta es una obra coronada , regular, pero chica : tic—
æe fofo ; mas no entrada encubierta : no le le pudo
■atacar mas que por una parte , porque á mas de la mij
¡tad de la Ciudad ciñe el Mar»
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EI dia veinte y cinco de Oólubre le intimò la
rendición el Marqués de Lede : la refpueíta fue,
pedir tres dias de tiempo : fe le dieron feis horas:
en elle tiempo embió el Governador al Sargento
Mayor de la Plaza , para capitular. En el mifnio
dia fe hizo un deñacamento de ochocientos Grana
deros , à cargo del Marqués de San Vicente, pa
ra bloquear à Gallillo Aragonés : concediófe à la
Guarnición de Alguér falir con Armas > pero dexarlas antes de embarcarfe, porque también fe ca
pituló conducirlos à Genova. £1 dia 29. fe entregó
la Plaza.
Con erta noticia capituló en treinta de Oc
tubre Gallillo Aragonés , y fe le concedió lo mefmo. Elle es un Cartilla grandifsimo , ceñido de
Baluartes , puerto en una eminencia , que no fe le
puede abrir brec-ha : toda la fubida es de peña vi
va, y no fe puede tomar fino por hambre , ó por
falta de agua , porque tiene muy pocas ciíternas, y
la fuente de que bebe el Pueblo eílá fuera delre^
cinto , y fe pueden apoderar de ella los Sitiadores.'
Con erta rendición de Caftillo Aragonés , recobró
en dos mefes, y pocos dias el Reyno el Rey Catholico : dio Indulto general, y licencia , para que
falieífe qualquiera , aun del País. Executaronlo quantos en el año de ocho havian fido declarados Parcial
Jes de la Cafa de Aulir ia , y algunos otros , porveleydad , ó porque havian fido beneficiados del Empera-i
dar. Se etlrañó del Reyno al Arzobifpo de Sazer
Don Bernardo Fuftér , porque no havia querido
cantar en fu Cathedràl el acoílumbrado Hymno en
Acción de gracias, echóle las temporalidades, em
bargó las Rentas , y el Arzobifpo fe paisà à Boni
facio : elle era un Canónigo Valenciano , muy par
cial de Jos Auítriacos , y le havia el Emperador
propuello à efta Mytra. También fe falió volunta
riamente Don Amonio Sellent » Obifpo Auxiliar d e

Caller»
El
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El Marqués de Lede dexo en el Reyno tres
añil hombres de Preíidio , y por Governa^lor-Geneïal à Don Jofeph de Arraendariz. Perdió el Rey en ci
ta Expedición í'eifcientos hombres , mas de las muta
ciones del ayre , que del fuego de la Guerra , porque
folo la huvo en Caller por efpacio de quince dias:
con lo reftante de las Tropas bolvió el Marques de
San Phelipe áfuMinifterio de Genova: los Navios,
y Galeras de Efpaña fe reftimyecon à fus Puertos:
Jos de Tranfporte no fe defpidieron , porque tenia
el Cardenal Alberoni meditada otra empreña , aun
que corrían las voces como ciertas,de que hacia el
Emperador la Paz con el Turco, porque armados los
Efpañoles, rezelaba perder la Italia, donde exercia fu
defpótico imperio.
Havia embiado à ella Plenipotenciario al Conde
Orcolàtn , que tenia una Liga con fus Principes ; pero
no tuvo efecto , y folo logró Tacarles contribuciones,
no folo con el pretexto de la Guerra, de Ungtia, pe
ro para defender la Italia , que fuponia amenazada
por el Adriático del Turco , y por los Efpañoles del
Mediterráneo. Eftosle daban mas cuidado , porque
y à fabia , que le pedian loslurcos la Paz: le ofre
cían el Condado de Temefvár , como quedaffe por
ellos la Morca , y fe demolieífe Belgrado, dexando
en libertad à los Principes de Traníilvania , Valachia,
y Moldavia , que tomaífen el patrocinio de la Puerta
Othom.ana, ó del Emperador. Al Miniftro Efpañol
le parecían razonables ellas propoiiciones ; pero las
juzgaba el Principe Eugenio indecentes , y no dignas
de proponer al Vencedor.
Toda efta difputa de los Miniftros de Viena nacía de
la aprehenlion de perder la Italia; y aunque el Miniftro
Veneciano aífeguraba en Viena.que íu República con
tribuiría con las Naves, y Tropas ofrecidas en la nueva
Liga, para defenderla, noies bailaba ello,como rezelaban tanto de fus Principes, y mas del Gran Duque de
Tofcana, yÿ Duque de Parma. pifpufieron poner Tro-
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pas Alemanas en la Lunegiana,y Ducado de Maftfecta
ello fe ponían entre Tofcana, Parma , y Genova , y
Ies parecía formar otra cadena, y aun ofrecieren al
Duque de Mafia ( que fe hallaba en Viena ) el Feuda
de Mitrebalt en Alemania , fi daba fus Eftados de ItJia
al Emperador. Eftaba el Duque mal con fus VaíTallos,
por una fublevacion t poco antes fucedida ,, y daba
oidos à dexarlos; pero vendiéndolos.. Ello no, tu vo efec
to, porque los Alemanes raras veces hacen contrató
de dar dinero, lino de tomarle. Defáhogaban, fu irai
con el Papa : focaron al Nuncio de Ñapóles, y el Tri
bunal, que llaman de las Obras Pías, para la Fabrica
de San Pedro : embiaron Tropas à. Ben evento , con pre
texto , que no fe elcapaflen los que de; Ñapóles fedeftinaban à las prifiones, por difidencia del Govierno.,
Cierro es, que el Cardenal Alberoni havia embiado.
Emiflarios à aquel Reyno, y que algunos Napoli
tanos fe correfpondian con fes Miniftros del Rey Catholico, porque la intención de Alberoni era , fi fe.
defembarazaba. aprifa de Cerdeña , paflac ellas Tropasa Ñapóles, con otras., que meditaba embiac ;; pe
ro el Cardenal no las íaeó de Efpaña para Cerdeñaí
hafta tener el Capelo , en que perdió, mucho, tiempo,,
y también tardó en el viage mas de lo que. fe peníaba.
la Efquadra del Marqués Eftevan Mari, de lo. que fe
le quería hacer cargo 5 pero fe halló haver íido finía
culpa , y alegó , que no. era Dueño-de los. Mares., ni
los Vientos..
En. efte año perdió el Emperador fu hijó primogenito, que llamaban, en Viena Principe de Aftli
rias ; y parió, la Emperatriz, à la Archiduquefa Ma
na Terefa en trece, de Mayo., La Reyna.de Efpaña
parió à veinte y uno. de Marzo otro Infante , à
quien fe. le. dió por nombre Francifco ; pero,
vivió folo., treinta y feis
dias..
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LIBRO XIX.
On un leve golp£(figuiendo el dictamen de Albe«?
roni) defpertó el Rey Catholico al Enemigo,por
que la recuperación deCeedeña no traía lasconfcquencias, que eran prccifas al haver nuevamente defenibay-»
nado la efpada, aun abultadas en la ponderación del
Cardenal , para confirmar al Rey en la opinión de la
Guerra. Nada perdió el Emperador con Cerdena : nada
ganó el vencedor.Lo defarmado de aquel Reyno,el delengaño de los Nobles,y el defeontento de los Pueblos,
facilitó fu rendición. Las Tropas no tuvieron en que
moftrar íu brio ; pero la felicidad del éxito eftimuló al
Cardenal á feguir(como decia)el favorable viento de la
fortuna. No admitía confejo alguno: inútil la prudencia
de los Efpañoles, y la experiencia de los Miniftros, le
defpreciaba con efcandalo : con vanidad de íabeir mas
que todos, efcuchaba á pocos Alberoni, ó no efcucha^
ba; fuperior aun á fu efperanza fu dicha, admitió aque^
lia perniciofa vanidad de dilatar fu nombre , aun con
mas eficacia, porque le concebía obfeuro. Eftos, creía,
eran los mas firmes materiales para la mundana gloria,
y para adelantar la de la Nación Eípañola. El Rey perfeveraba enfermo:efte cuidado ocupaba todo á la Reyna,y fe prometió la Monarquía victima del hombre mas
violento, (como los émulos de Alberoni decían) cuyas
defproporcionadas ideas tomaban un empeño , que no
podían foftener,para el qual prevenia un grande Arma
mento,difponianfc Naves enGuerra,comprábanle otras
fin intermifsion , mandaba reclutar en toda Efpaña , en
Genova , y en Liorna: fundiafe gran numero de Piezas
en Pamplona , de que havia mucha falta en Efpaña; y,
d-efde la mifina Ciudad fe conducían de continuo nulla-
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íes de Bombas, y Balas á Cathaluña: trabajabanfe gran
cantidad de veftnarios para Tropas :• labrabanfe At
inas; Municiones, y fe tenían al fueldo numero conííderable de Navios efirangeros para tranfpórte , con
quexa de lasNaciones,que les impedia el Comercio. El'
único Miniftro de quien Alberoni fe valia-, era D. Jofeph Patino: no le podía hallar mas apropofito, ni mas
expedito; porque para mantener fu authofidadjo faci
litaba todo, y loconfeguia, aunque decían fus émulos,,
que no defpreciaba medio alguno para el fin, y que en
él la palabra no tenia aquella firmeza, que ha menefter
la de un Miniftro, porque es fobftituido en vez de e£
Rey,cuyas palabras deben fer inviolables.Nunca fe vie
ron en Efpaña preparativos tan grandes: ni Ferd’inanda
el Catholico,que tantas Expediciones ultramarinas hi
zo; ni Carlos V. ni Phelipe Segundo, que hicieron mu
chas , han formado una mas adornada, de circundancias , y de preparativos. La nota de ellos iba en varias
copias por la Europa, alfombrada de que pudieflé un
Reyno , canfado de tan prolija , y tan varia Guerra^
fer capaz de gaftos tan inmenfos, Verdaderamente, AU
beroni dio á vér las fuerzas de- la MonarchEa Eípañola^
quando fea bien adminiftrado el Erario; ííendo> tndua
bitable , que gaftos tan excefsivos , en tan breve tiem-i
po, ningún Rey Catholico ha podido hacerlos; y efto¿
no haviendoechado nuevas contribuciones al Reyno».
Efta obftentacion de fu poder la debía el Rey á la di
rección del Cardenal, que le hirviera fido u.ti-1 , fi mas.
prudente ; porque creyó poder refiftir a todo el Mun
do 5 ó padeció el engaño- de creer, que no fe le ©pon
drían los Principes , que no eftaban directamente intereflados en efta Guerra , para fobftener la qual, no,
perdonó diligencia. Como fe perfiladla la profeguiria.
el Emperador con el Turco, embió al Principe Ragotzi, que refidia en Andrinopoli , al Coronel Don San
tiago Boifiniene , para ofrecer á aquj Principe bailan
tes focorros de dinero,fi (como él,havia ofrecido)le da
ba elGranSultán un cuerpo de30g.h0m.bres,para entrae
'
'
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por la Traníilvania. Creía con efto, no folo hacer úna
gran diverfion al Emperador ; pero alentar al Sultán,
para que no hicieíTe la Paz, cuyo Tratado adelantaban
ios Miniftros de Inglaterra , y Oianda, que eftaban en
Conftantinopla; pero ya , como confternados los Tur.
eos, ¡a defeaban : ni podía Ragotzi cumplir lo ofreci
do, ni el Coronel Boiífhiene hacia en Andrinopoli mas
que efeandalizar el Mundo ; porque decian los Emu
los de Alberoni, y el Emperador, que havia embiado
la Efpaña un Miniftro á la Puerta Othomana para una
fecreta coligación , ofreciendo fobftener la Guerra
contra el Emperador en Italia , como el Turco lo hicieíle en Ungria , y pagar las Tropas, que fe dieífen á
Ragotzi, para que renovando la rebelión, atacafle los
Eftados Auftriacos: que efte Tratado havia tenido fu
principio en París con el Principe de Chelamár , Embaxador del Rey Catholico , quando Ragotzi eftuvo
en aquella Corte, con quien havia tenido varias confe.
rendas en el Convento de los Camandulenfes> y que
aun fe profeguia efte Tratado con un Agente de Ra
gotzi , y un Theforero fuyo, haviendoíe embiado por
Marfella Armas, y dinero. Todo efto ponderó por el«
crito el Pontífice al Conde de Gallafch , Embajador
Auftriaco en Roma, y efparció copias, no folo por el
Sacro Colegio; pero aun por la Europa. El Principe de
Chelamár fe efeusó de efta impoftura con una Carta
muy bien eferita al Cardenal Aquaviva : negó el he
cho, y aífeguró no haver hablado á Ragotzi, mas que
muy de paño en las Antecámaras del Rey Chriftianifíimo , y en la cafa donde fe celebraba una Academia,
no conocer los íugetos que le-citaban, ni haver tenido
de fu Soberano tal encargo.
Al fin,fe esforzó á difluadir al Mundo, y quedó
dudofa la materia; cierto es, que el Coronel Boifiniene no tenia mas comifsion , ni credenciales, que para
el. Principe Ragotzi, que es Catholico Romano , y*
podía el Rey de Efpaña , eftando en Guerra con Ja
Cafa dq Auftrifi, ayudar á aquel á recobrar fus Efta-
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dos, fin entrar en fi era julio , ó no, la confifcacion,
ni la piedad del Rey Phelipe : quien , aunque lo quiíieíTe Alberoni, nunca huviera firmado Defpacho de
tener comunicación, ó procurar alianza con el Turco;
porque es ley fundamental de los Reyes Catholicos,
nunca hacer la paz con los Mahometanos: y ella Guer
ra permanece defde el Rey Don Peiayo,por mas de fíe
te figlos, fin hacer jamás paces, ni treguas con ellos,
como cada dia Ias.hacen el Emperador , y otros Prin
cipes Catholicos.
No faltaban Theologos, ni Miniftros, que de
fendían , era lo proprio coligarfe con los Turcos, que
con los Hercges : que con ellos era ya ufual la liga
de Efpaña , y otros Principes Catholicos, y que no
debía hacer mayor horror el Othomano , pues todos
eran igualmente enemigos de la Iglefia: que havia lla
mado a aquel alguna vez contra la violencia de los
Emperadores. El Rey Phelipe nunca quifo dár oidos
á efta Theologia, cuya doctrina no nos toca examinar;
cierto es , que es mas efcandalofa la amiftad con el
Mahometano, que con el Herege; porque efte es Chriftiano ; y como no diíiente cu todo , es. mas fácil fu
reconciliación con la Romana Iglefia : también es
cierto , que el Coronel Santiago Boifiniene , de orden
del Rey Catholico , fe vio antes de paflar á Ragotzi
con Clemente XI. que fiempre juzgó, quedaría defauthoriz&da la poteftad Pontificia , y violados muchos
Privilegios Eclefiafticos, fi dominaba enteramente en
Italia el Imperio impetuofo , y defpótico de los Ale
manes.
En Roma fe daba credito a quanto fe ola
contra el Cardenal Alberoni, porque defde la emprefia de Cerdeña le cargaba el Pontífice de epi
telios injuriólos á fu honor. Con todo elfo., por no
acabar de romper la amiftad con ei Rey Catho. ico,
e d¡ó las Bulas del Obifpado de Malaga , á que el
Rey le havia propuefto , y un. Breve , que le pudtefte hacer confagrat de qualqmer Gbifpo , fin af-
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íiftencia de otros ; pero haviendo luego , por muerte del Cardenal Don Manuel Arias, vacado el Arzobifpado de Sevilla, fuè Alberoni propuso por el
El Pontífice negò eftas Bulas , aun defpues de
admitida la dexacion de Malaga : celebrò dos Confiftorios defpues de efto , fin procurar canonizar a Al-,
heroni: y viendo los Miniftros del Rey de Efpaíía> que
perjudicaba à fu derecho, porque debia admitir el
Papa à cualquiera propuefto por el Rey , como no
'tuvicfie las nulidades, odefe&os, que prefcnven los
Cánones ,hizo Donjuán dcHerrera( Auditor deKOr
ta, Efpañol ) una protetta al Papa , en once ae febre
ro , por fobftitucion del Cardenal Aquaviva , alegan
do eftár vulnerados,con efta repugnancia de dar las
las , los derechos del Rey Catholico ,y fus prerroga-,
tivas, concedidas , y confirmadas por tantos Summos
Pontífices ; que era claro atentado, no expedir bulas a
propoficiones del Rey en los primeros Conüftorios;
y que afsi le quedaba acción , no folo à hacerte man
tener fus derechos , pero à ufar de aquellos medios,
que permiten los Cánones , para refiftir a la vio«,
lencia. ElPapa fe efcufaba , con que también aque¿
líos, y muchas Bulas Pontificias, prohibían en tan po
cos dias pattar de un Obifpado à otro, y que no havii
neccfsidad de difpenfarlo. No debemos entrar en las
razones del Pontífice ; pero creyó el Mundo , que en
eftohavià parte de contemplación al Emperador, por
que era Alberoni el blanco de fus iras, y fe deleaba lu
abatimiento.
El Rey Phelipe fe dio de etto por ofendido,
mandò falieffe« todos fus Subditos de Roma : que no
fe tuviefíe mas comercio con aquella Corte , y que «
fe tomaílen Bulas de Dataría ; y facó al Nuncio Aldrobandi de fus Reynos, no porque tuviefle de el quexa
particular, fino porque era confluente al haverie,
manifeftado mal fatisfecho del Pontífice, el qua no e.
taba bien con íq Nuncio , poique fe creía engañad
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de fus pôffuafiones, y promeffas por Haver dado el
Capelo à Alberoni, de que tanto fe arrepentía, y afsi
no le permitió entrar en Roma, y fe retiró à fu cafa ea
Bolonia.
Eftas, que llamaba Alberoni venganzas del
Pontífice , ó temores , los defprcciaba con ihmodefn
tía , y fe gloriaba fu vanidad de fer objeto de
la ira de los Principes , y. de hacer figura en el
Theatro del Mundo : mantenia con tesón las ideas de
la Guerra, aunque havia aífegurado falfamente à In
glaterra , y à Francia , que el Rey de Eípaña fe con
tendría en la fola recuperación de Cerdena : no le
daba crédito la Inglaterra, recelofa de tan gran Arma
mento; y aísi etnbió à Madrid al Coronel Scanop,para
q viendofe con el Señor Bubb,Embaxador Británico en
aquella Corte,no folo indagaffen,á que fe enderezaban
tantas prevenciones de guerra ; pero aun tenían facul
tad de proponer un ajufte entre aquella Corte,y la del
Emperador,no folo porque veía el Rey Jorge armados
otros Principes ; pero, porque en virtud de la Alianza
del año paífado le pedia el Cefar focorros. Las mifmas
•diligencias hacia la Francia : no eftaba fuera de fofpechas el Regente j porque como veta, que el Parlamen-;
to,y los Magnates del Rey no llevaban mal lo dcfpotico de fu Regencia, y en la Bretaña havian fucedido al-;
gunos rumores, recelabafueíFen fomentados de Aibe-,
roni ; y afsi ,embió à Madrid al Marqués de Nanere,
para que de acuerdo con Sranop , propufieífen la Paz
con el Emperador. Esforzábanle ettos Miniftros,quan»
to era poísible ; mas ya Alberoni fe havia endurecí-,
do en el empeño : daba con altanería las refpueftas,
y conocían , no qncria dcfiftir de la Guerra. No fe
defeuidaba el Miniftro del Rey de Sicilia , Abad del
Maro, con quien hablaba Alberoni mas obfeuro. Aun
afeftando confianza , tenia hecha la intención contra
la Sicilia , y al mifmo tiempo propufo una Liga à fu
Ley : de el no dexaba también de defeonfiar el Empe-;
radorjy pata ponerle mal co él,y que de necesidad adTom, tf*
H
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114

COM.DE LAGUER.DE ES?,

hirieflô àl de Efpaña , queriéndole hacer infiniment
to , que él mifmo entregaffc aquel Reyno , leprot
pufo con el mayor artificio la Liga con eftas con.
«liciones.
Que Efpaña atacaria al Reyno de Ñapóles, pon
dría una Efquadra de Navios en el Mediterráneo , y
daría 129. Infantes, y 3p. Cavallos, para que unien-;
dolos à fus Tropas, invadiefle el Rey de Sicilia al Du
cado de Milán , cuyos derechos le cedería la Efpa
ña : Que mantendría la Guerra, hafta que todo el Eftado fe rindieífe ; y que para los gaftos de ella, darla
el Rey Catholico un millón de reales de à ocho , como el Rey de Sicilia pufieífe luego aquel Reyno en
depóíitoen manos del Rey Phelipe, cuya propriedad
le quedaría »quando todo el Eftado de Milán eftuvieffe conquiftado.
Eftas propoficionés las hizo Alberoni al Abad
del Maro, las mando repetir por el Marqués de Villamayor, Miniftro de Efpaña en Turin , y las dexó con
aftuciatranfpirar, para que viendole tratar Liga con
Efpaña, fe hicieífe fofpechofo al Emperador, à los
Reyes de Inglaterra, y Francia, y aun à los Principes
de Italia , porque nada del'eaban menos, que ver cre
cer al Duque de Saboya con Eftado de Milán ; y mas
losGenovefes, que le tuvieran mas intimamente veci
no, y no fe podrían yá defender de el, perfeverando los rezelos de que defeaba à Azaona , y el Final.
El Rey de Sicilia , cuya perfpicacia de entendimiew
toes la mas feliz , acompañada de una Angular aftucia, conociólos fondos de la intención del Cardenal;
y aunque le era mas útil Milán, que Sicilia, vio que
tiraban à engañarle , empeñándole en una Guerra,
que no podía mantener, bien , que le cumplieften la
palabras porque noeftendiendofe fu poder à poner
en Campaña mas que quince mil hombres, ni con los
otros quince mil, que la Efpaña ofrecía, podia refiftir el poder del Emperador, defembarazado de la
(Guerra del Turco, porque íc havia yá elegido à Pa-
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farovitz para lugar del CongreíTo con el Othomano;
y embió la Inglaterra al Señor de Sutón , para media-,
dor de efta Tregua , que fe trataba de 24. años. Havían también embiado á Venecia al Procurador Runcini para fu Plenipotenciario , y elegido el Empera
dor los fuyos, que eran el Conde Slich , y el Ge¿
neral Virmont; con que yá veia el Rey de Sicilia,;
que era infalible efta Tregua, como al fin quedó con
cordada , y el Emperador defembarazado para
qualquieraGuerra. Efto,y el ver, que también fe
trataba una Alianza entre el Cefar, la Inglaterra , y
la Francia , contra los defignios de Efpaña, hizo, que
refpondiefíe Alberoni en efta forma : Que el Rey de
Efpaña luego daría un millón de pefos, y cada mes
dos mil doblones para los gaftos de la Guerra, y los
quince mil efe&ivos: Que atacarían los Efpañoles al
Reyno de Ñapóles, donde la mitad del Prefidio de las
Plazas, que conquiftaífe, havia de fer de Piamontefes: Que lo proprio fe haría en las que conquiftaría
en el Eftado de Milán , á donde, deípues de rendido
el Reyno de Ñapóles, debían paftar veinte mil hom¿
bres. Yá el Cardenal conoció, que efto era defeon-;
fiar de él, y no querer la Alianza; y pareciendolc
mas fácil paftar á las demás idéas, conquiftar la Si-;
cilia, antes que el mifmo Duque la cedieffe al Em
perador , ó le ayudafte á conquiftaría. El Rey Pfie-j
Jipe fe mantuvo en el fyftéma de atacarla;mas con tan
to fecreto , que nadie le pudo penetrar ; bien , que
el Abad del Maro, por congeturas fiempre eferivia á
fu Amo , cuidafle mucho de la Sicilia , porque efte era
el objeto de Alberoni. El Duque de Saboya yá veia
que no la podia defender, porque folo tenia en ella
fíete mil hombres; pero mandó al Conde de Mafei,
que fortificafíe de nuevo las Plazas; y juzgó conve
niente correr el riefgo, antes que entregarla de fu
propia voluntad al Emperador, ni admitir fas Tropas,
porque para efte ultimo pallo fiempre havia tiempo,
y pensó venderla á buen precio, para lo qual embió
H2
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al Marqués de Santo Thomás à Viena, y por confiar
mas al Emperador, pidió paramuger del Principe de
Piamonte fu hijo ,una de las Archiduquefas, hijas del
Emperador Jofeph: no determinó qual de las dos,
porque fabia , que la primera fe trataba de cafar, por
medio delP. Juan Bautifta Salerno , Jefuita, con Fede
rico Augufto, Principe Electoral de Saxonia , que inftruido del mifmo Salerno , havia yá abrazado la Reli-:
gion Catholica, y abjurado la hercgia , que defde Lu-i
tero havia feguido eftaCafa : y por efte fervicio hecho
à la iglefia , fue premiado defpues efte Jefuita con la
Púrpura.
Nada ignoraba Alberoni ; y para fortificar fu
fyftema , Cabiendo que fe trataba en Londres una Li
ga contra fus defignios, procuró alentar la Guerra de
el Norte, para embarazar al Emperador: embió fe cretamente un Oficial à Mofavia , y que efte mifmo
trataflc ( aunque defpues embió otro ) con el Rey
de Suecia , ofreciéndole focorros de dinero r fi hacia
una Guerra, que fuefte de diftraccion à las Armas de
la Cafa de Auftria. Travo correfpondencia con el
Conde Vilio , Agente del Rey de Polonia en Venecia,
que ofrecía la amiftad de fu Amo ; y al fin , no dexó
pieza fin tocar, para poner la Europa en Guerra , em
peñando en ella alCefar. Ellas diligencias todas fue
ron inutiles, porque cl Czár no tenia motivo para
traer fus Armas à Alemania , y eftaba en Guerra con
la Suecia , cuyo Rey, aunque tenia que recuperar
en el Imperio los Eftados de Bremèn , y Verden , ello
era difícil, yá poífeidos del Rey de Inglaterra ; y afsi,
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£l Príncipe de Alexo , que de el rigor de fu padre
huía, aunque era fu cuñado , que havia tenido par
muger á una hermana de la Emperatriz. Efto le fue
muy grato al Czár, porque le facilitó el haber en fus
maños á fu hijo , que poco defpues murió en una pti
flón, no fin graves fofpcchas de haver fido á violencias
de un veneno.
De quien mas cultivaba la amiftad el Empera
dor , era del Rey de Inglaterra, ( como quien folo
podía fruftrar los defignios de la Efpaña ) que yá, haviendo formado una competente Efquadra , folo otra
de Inglaterra fe le podia oponer; y con efe ¿lo man-j
do yá prevenir el Rey Británico una de veinte y feis
Navios, exponiendo al Parlamento la necefsidad, que
de ella havia , porque permaneciendo obfeura la in
tención del Rey Catholico, rezelaba fueífe en au
xilio del Pretendiente de aquella Corona , con acuer
do del Pontífice , que tenia en fus Eftados refugiado
á Jacobo , á quien reconocía por Rey de la Gran
Bretaña , y que havia difpuefto fti calamiento con
la Princefa Clementina SobiesKi. Havia yá el Rey
Jacobo , con poderes dados al Duque de Ormond,
eontrahido efte matrimonio, y baxaba con fu madre,
y hermana efta Princefa á encontrar con fu marido,
que havia Calido de Pefaró á efte efe&o. Sentía mu
cho efte cafamiento el Rey Jorge, porque era inte
rés de fu Cafa fe extinguieífe la de Stuard ,y fe quexó
mucho con elEmperador, que huvieífe confentido
á efte tratado, y permitido falieífe de fus Eftados la
Princefa. No parecía proprio del Emperador emba
razar eftás bodas, y mas fiendo Ciementina fu parienta: nieta decente á un Principe Catholico impedir
un Sacramento de la Iglefia, del qual podia rcíultar
la propagación , y conlervacion de una Familia Real,
tan antigua , y efclarecida, como la de Stuard; pe
ro todo lo venció la razón de Eftado, y el temor, que
fe tenia á las Armas de Efpaña ;y como todavía fe ha
llaba efta Princefa en fus Eftados, mandó feguirla, y
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alcanzada en Infpruch , ordenó arreftarla , y ponerla
en un Convento , para que no fe confutnafle efte ma
trimonio : efto dio efcandalo á los Catholicos , pero
no admiración , porque ya pueftos los interefles de la
Cafa de Auftria en manos del Rey de Inglaterra , era
precifo obedecerle. Todo efto era contra la Efpaña;
mas lo era la Liga , que en Londres fe trataba , entre
el Cefar, la Inglaterra» y la Francia. Havia paliado
á aquella Corte el Barón de Penterider por el Cefar; y
por el. Ch.riftianifsimo el Abad de Dubois , primer
Secretario de Eftado , hombre íntimo del Regente,
y que havia padecido en tiempo de Luis XIV. gran
des perfecuciones , y trabajos. Tratabafe todo con
Diego Stanop , Secretario de Eftado, y el mas fa-;
vorecido del Rey 5. y eftos tres Miniftros , que tenían
en fu mano la voluntad de fus Amos, gloriandofe de
Legisladores del Mundo , dieron la ley á la. Euro-i
pa : dividieron los Revnos a fu modo , eftudianr
do (como decían ) el equilibrio de las Potencias. Que
daron de acuerdo en los Artículos Stanop,. y el Abad
Dubois, pero no ¡os moftraron a Penterider, porque,
antes querían bo.lver á intentar, que admitieííe el Rey
Catholico proporciones de Paz , y eftablecerla ge-i
nerah. El Emperador fe proteftó , que no confentia á
ella , fi. no le moftraban los Artículos, y afsi fe le
embiaron con tanto fecreto , que pudiefle el Inglés,
y el Francés negar, que en Viena fe havian vifto, efe
critos en forma , que parecían favorables á la Efpaña.
Ordenaron los propuíieflen al Rey Phelipe los qua-i
tro Miniftros , que por Inglaterra , y Francia, eftaban
en Madrid , con los quales tuvo varias conferencias
el Cardenal Alberoni. La fuma de los Capítulos era
éfta :. Que para foflegar las controvertías repugnan
tes áJaPaz deVadén,y á la Neutralidad de Italia,
reftituiría el Rey Catholico laCerdeña al Empera
dor: Que ratificaría la renuncia, ai. Reyno de Fran
cia por los Borbones de Efpaña; y la de Efpaña por los
de Francia : Que reconocería el Emperador por Rey
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He las Efpañas, é Indias al Rey Phelipe,y fus defeenHientes, renunciando los derechos a efta Corona: Que
el Rey Catholico haría el mifmo reconocimiento, y
renuncia á favor del Emperador en los Eftados de Ita
lia , que pofieia , y el Final, que havia vendido á los
Qcnovefes, y aun cederla el derecho de reverfion,
que fe havia refervado en la Sicilia , quando la en
tregó al Duque de Saboya : Que confentiria, y re
conocería el Emperador por Succeífor de los Efta
dos de Tofcana , y Parma al Primogenito de la Rey
na de Efpaña Ifabél Farnés, extin&a la linea varo*nil de los Principes, que los poífeian; pero que hayian de quedar eftos Feudos Imperiales, y Liorna, co
mo ahora , Puerto franco ; y que llegando el cafo de
la fuccefsion de un Infante de Efpaña, fe le entregar
lia la Plaza de Puerto-Longón: Que ferian incompa
tibles eftos Eftados con la Monarquía de Efpaña, y
que fe les pondría defde luego un Prefidio de íeis
mil Suizos, y mientras que eftos venían , de Inglefes:
Que confentiria a ia difpoficion , que fe havia dehacer del Reyno de Sicilia , aun contra el Tratado , y
la cefsion de Utrech , a favor del Duque de Saboya; y
que el derecho de reverfion fe paífaria al Reyno de
Cerdeña, deftin'ada, en vez de la Sicilia, á efte Princi-r
pe: Que fe haría un Tratado particular entre el Em
perador , y el Rey Catholico, concediendo Indulto
generalá todos los que huvieífen adherido á uno, ü
otro Partido, con reftitucion de fus bienes, Titulos, y
Dignidades.
Efte Proyecto fue mal recibido de Alberoni,
y ponderado , como indecorofo al Rey , porque
patece que le obligaban por fuerza á admitirle , con
una fuperioridad , y arrogancia , como quien daba
la ley , y fin eftár antes confultado en la Corte de
Efpaña. Efta circunftancia le hacia gran fuerza al
Rey Phelipe ; y aunque parece que á la Reyna fe
la facilitaba la fuccefsion de Tofcana, y Parma, era
con el acíbar de quedar Feudos Imperiales, en que
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fe conocía, que las Potencias mediadoras tiraban
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engrandecer al Emperador.
No pareció entonces efta condición digna'
dó llevarfe , ni fe podía admitir fin confultarlo con
el Gran Duque , y el Duque de Parma , que la re
pugnaron fuertemente. Efte ultimo embió á Albe-:
roni los Papeles , en que fe demueftra claramente
fer Parma, y Plafencia Feudo de la Iglefia , y ef-¡
tendidas las razones contra el Imperio , que preten
día lo contrario. El Gran Duque exprefsó con mas
viveza fu refentimiento , no folo porque la plena
libertad, que goza la Tofcana , es emanada de la que
tenia fu República , quanto por la dura condi¿
cion de fufrir Preíidio foraftero, y ver excluida de
la fuccefsion á fu hija la Viuda Palatina , que fe ha-!
via reftituido a Florencia , y a quien tenia particular
afeólo.
Era verdaderamente fu ánimo llamar un Infante
de Efpana á la fuccefsion , tomándole como heredero
de Maria de Medicis, muger de Henrique IV. ó co1 mo hijo de la Reyna IfabélFarncs, que tenia mas immediato el derecho. Havia manejado con arte, y feli
cidad efte negocio en Florencia el Padre Fr. Afcanio;
de la Orden de Predicadores, que hacia los negocios
del Rey Catholico., hombre fagáz , fabio, y aplicado.
Nodexabade encontrar fus dificultades en la volun
tad de algunos Miniftros afeólos al Imperio; pero el
Gran Duque eftaba fiempre por la Cafa de Efpana , y
le havia el Rey Catholico ofrecido , que el modo , y
las circunftanciasfe dexarian áfu arbitrio. Ellas con
diciones, y las de creer, que el Rey Phelipe padecía
ultrage en admitir los. propueftos Artículos, los hizo
defpreciar , y dio el Cardenal á los Miniftros Eftrangeros una refpuefta feca , y poco obligante. Con efto
íe confirmaron en fu Alianza los tres referidos Poten
tados, y á toda prifa fe acabó de armar la Efqua
dra,que á cargo delAímirante Binghs havia de pallar al
Mediterraneo.Quexófe en Londres defteArmamento el
Mará
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Marques de Montéleon, Miniftro del Rey Catholico,
y le fue refpondido, que aquella Efquadra eftaba deftii
nada à mantener la neutralidad deltalia , empleándola
contra quien quifiefle turbarla.
Efta noticia no la ignoró Alberoni : diô Monteleon cuenta exactamente , y exprefsó, que no fe lifonjeaffe el Rey Catholico , con que eftas eran folo
amenazas, porque los intereffes del Rey Jorge podían
patrocinar los del Emperador. Efta es la mas fuerte cri
tica contra la conduéla de Alberoni ; porque íi creía,
que eran folo infinuaciones las de la Inglaterra, y la
Francia, padeció la defgracia de mal inftruido en los
intereffes de los Principes , y no conoció el formal eftado del Mundo : fi creta hablaban de veras, é imagi
naba poder fola laEfpaña reûftir à tres poderofosPrin.cipes, era inconfideracion; porque debía conocer las,
fuerzas marítimas,con que tomaba el empeño, inferió»
res à las de Inglaterra ; ni las Tropas, que podia embiar el Rey Catholico à qualquier empreffa , podia»
recibir aumento ,. ocupado por los Inglefes el Mar, à
inundada de Alemanes la Tierra; porque tenia el Euwperador en Alemania 8op. hombres ociofos., y era el
Arbitro de la Italia; ácuyosPrincipes hacia contribuir
grandes fumas de dinero, con fola una Carra del Go
vernador de Milán. Eftaba bien prevenido el Conde
Daun,y fortificadas las Plazas delReyno de Ñapóles,
donde prevenia un Campo volante con las Tropas,,
que por el Triefte havia recibido. Havia también paffado el Marquès de Lira, Governador de Tortona, con
2g. hombres àla Lunegiana, prefidiando à laUla,y
Labenza ; y concurría también el Duque de Módena à
cerrar lospaffos, por donde podían penetrar los Efpañoles á laLombardia,fi hacían defembarco en el Puer
to de la Efpecia : de lo que havia mandado prevenir à
los Genoveíes el Emperador.
Eftos refpondieron, que no tenían fuerzas pa
ra oponerle á Principe tan Poderofo, como el Rey
Catholico , y que ofrecían la mas fiucera neutrali
dad*
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dad. También baxaban Tropas al Ducado de Milán,
dedicadas de la Ungria : fe aumentaron los Prefidios,
y fe abaílecieron dé Víveres las Plazas. El Cardenal
fe reía de todas ellas precauciones, porque creyó forprenderla Sicilia , y llevado del ardor de fu empeño
fe lifongeó , que cómo aquel Reyno no era parte de
los Eílados del Emperador , no le defenderían los
Aliados. Elle modo de difeurrir era el mas arrojado;
porque yá havia viílo en las prefentadas propor
ciones de Paz , que fe deítinaba la Sicilia al Em
perador ; y afsi era precifo defenderla, y con ella
ocafion dominarla; pues aunque fe havia altamente
quexado en Londres , y en Parts de ella nueva difpoficion contra el Tratado de Utrech el Rey de Sicilia:
fe le refpondió , que ello importaba al Equilibrio de
la Europa: quifofe entonces unir con la Efpaña, por
redimir ella vexacion ; pero efto lo propufo con tan
ta obfeuridad , y refervas, que no tuvo el Cardenal
tiempo de ajuítar el Tratado con un Principe tan difí
cil como Vitlor Amadeo; y mas, que yá tenia hecho
el animo contra la Sicilia , y creta, que ocupada ella,
mudarían de vifo las cofas , y modificarían el proyec
to los Aliados; porque conocerían la dificultad de emprehender una Guerra contra una Isla Preíidiaria de
309, Efpañoles, y fe figuraba , que la conquiftaria en
dos meícs, como á Cerdeña , porque defeaban los Si
cilianos facudir el yugo del adual Dominante , y ad
mitir el de ios Efpañoles , que le havian experimenta
do fuave , por mas de tres ligios. No los governaba el
nuevo Principe con tyranía ; pero como en lo econó
mico era tan exado , no fe diflraian las Rentas Reales
con la profufion , que en tiempo de los Reyes Catholicos; y havia en todo una Regla , que, aunque juila,
era odiofa á ios Vaíláilos; porque la relaxacion huma
na no quería Principe advertido , fino negligente; y á
ello llamas benignidad.
Todos los Reyes Catholicoslo havian íido en
Sicilia , porque la baítidad de el Imperio Efpañol
ha-

hacia menos aplicado el cuidado á cada Reyno en
particular, y mas álos que el Mar feparaba; el ntifnto cumulo de Reynos hacia fioxa , y remifa la do
minación Efpañola : el defeuido la hacia parecer li
beral. Es en si verdaderamente generofa, y poco intereífada; pero es inaplicada también , y de fus defcuidos fe conftruían los logros de los Subditos diftantes, no haviendofe fabido fervir de Italia , y Flandes, mas que para deílruírfe , y defpobiarfe ; lo. que
fe cree fucede también con Indias. Por eílo no era
tan bien viílo en Sicilia el Duque de Saboya ; porque
atendia mas , y governaba con formalidad mayor»
haciendo obfervar fus Decretos con unafeveridad»
que parecía tyrania, y era juíticia.
Como quiera, los Sicilianos, es cierto, que eftaban fiempre combidando á los Efpañoles; pero na
conoció los tiempos, ni la fituacion de aquella Isla el
Cardenal Alberoni, porque tenia muchas Plazas fuer
tes que tomar, y eftaba á eíle tiempo el Emperador
defemba.raza.do, y Dueño de Ñapóles; por donde, por
la corta diftancia del Faro, podía defde Rixoles focorrer con Barquillos, y Falucas, las Plazas, pues todas las
mas fuertes fon marítimas; y una , que por un mes fe
refiftieífe, daba tiempo á poner en forma la opoficion»
é introducir la Guerra; la quai no podía el Rey Carbó
lico mantener, fin Armada, íuperioc a quantas podían
poner los Aliados.
Eftas eran evidencias, que no quifo advertir el
Cardenal, porque no admitía fu ambición de gloria
confejo, ni comunicaba con viviente alguno fus uleasj,
creyendo, que el fecrcto era todo el alma del nego
cio , y no fiando de nadie , para iluminarle’en lo que
entendía. En ellos errores fuelen caer ¡os genios fumamente refei.vados, y que fé glorían, de incomp'rehcniiblesj.no porque no fea el lecreto el fundamento,
de las grandes refoluciones; pero es m.enefter elegir
Minifirosá quienes fiarlas,porque porlo ínfimo que fon,
grandes, traen configo tan difíciles circunftancias, que
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no las puede entender uno folo 5 y mas empreñas McP
narquicas, que de tan diftintos oficios dependen. D&fpues de ideado amo tanto fu proprio empeño el Carde»
nal, que no Cupo defiftir de el, y fiando (como decia)
gran parte de la obra à la fortuna, mandó, que juntandofe en Barcelona Tropas, y Naves, que en to
da la Efpaña havia prevenido, entregando dos Pliegos fellados à los Comandantes, hizo partir efta Ar
mada el dia diez y ocho de Junio, mandada por el Gefe de Efquadra Don Antonio Gaftañeta , buen Piloto}
pero poco experimentado en la Guerra, mas tocábale
el mando por fu antigüedad. A efte iban fubalternos
los Gefes de Efquadra Don Fernando Chacón , Mar
ques Eftevan Mari, y D. Balthafar de Guevara. Conf
iaba la Armada de veinte y dos Navios de linea, tres
Navios Mercantiles, armados en Guerra , quatro Ga
leras à cargo del Gefe de Efquadra Don FrancifcoGrimau , en que también iba otro Gefe de Efquadra , Don
Pedro de Montemaycr , una Galeota Mallorquína , y
340. Baftimentos de tranfporte, con dos Valandras. Ef
tos llevaban de Tropas 36. Batallones completos, qua
tro Regimientos de Dragones,y feis de Cavalieria, que
componían 30g. hombres, mandados por Don Juan
Praneifco de Vete, Marqués de Lede, gente veterana,
y efcogida , y Tropas, quales Monarca alguno no tenia
mejores, difciplinadas por diez y ocho años continuos
de Guerra , que fe havian hallado en todas las funcio
nes , de las que hemos efcrito.
Havia en eftos ocho Batallones de Guardias
Efpañolas, y Vvalonas, gente esforzada , que cada
Soldado podía fer Oficial.Tambien fe embarcaron cien
Piezas de Cañón de batir, quarenta Morteros, una can
tidad immenfa dePoivora , y Municiones , con 1500.
Mulos para el tren de la Artillería , feifcientos Artille
ros, y hafta 1500. que en ¡a ArtilleriaTervian ; una
Compañía de felenra Minadores, y cinquenta ingenie
ros, fubordinados à Don Prófpero Berboon , Ingeniero
Mayor, hombre en efta facultad de ios mas infigncs de
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fu figlo, pertrechos de Guerra innumerables, y quan«j
tosinftrumentosfon precitos para ella.
Nunca fe ha vifto Armada mas bien abaftecida:
no faltaba la menudencia mas defpreciable; y yá efcarmentados de lo que en Cerdeña havia fucedido,
traían ijog. Faginas , y joog. Piquetes para Trinche
ras : fe pulieron Víveres para todo efte Armamento
por quatro meíes. Todo fe debió al cuidado de Don
Jofeph Patiño , que aunque no tenia mas Defpacho,
que de Intendente General de Tierra , y Marina , le
havia conferido tan plena authoridad el Cardenal con
Cartas mifivas, que la tenia fobre toda la Expedición,
y las operaciones, que fe havian de hacer en ella , y
era árbitro del dinero , y caudales deftinados para ef
ta empreña, y tenían inftrucciones Gaftañeta, y Lede
de nada hacer fin fu diclamen , y aun en cafo de difeordia , feguir el de Patiño; y en fin , de obedecer quantas ordenes, en nombre del Rey , diefle.
Efto era haverle fiado el todo ; y aunque era
Don Jofeph Patiño hombre capaz, zelante, inteli
gente , y desintereífado , era uno, y no lo podia executartodo,ni entenderlo; y como el Cardenal era
de genio defpótico , y creta que él tolo podía goverítar la Monarquía , transfirió fu authoridad en uno , y
creyó, que lo podía todo hacer, y comprehender:
efte era deforden , porque los demás no fe hacían car
go de fus propios Oficios, creyendo eftaban al de Pa
tiño. A los Gefes fe entregaron Pliegos: fe havian de
abrir en determinados Lugares: el primero fe abrió en
Cerdeña, en la Bahía de Caller: allí fe tomaron otras
Tropas, que fe incluyen en el referido numero, y fe
embarcó el Theniente General Don Jofeph Armendariz.
Partió todo el Armamento á 28. de Junio de
Caller, y el dia 30. dio vifta á Sicilia , llevando la Proa
á San Vito , donde fe havia deftinado el defembarco.
Un temporal la fotaventó fin defunirla. El primer dia
de Julio hizo punta á la parte de Moneloj pero no
PAa
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pareció à propofito aquella Playa , aunque eftaba dos
millas de Palermo , y continuó el viage harta dár fon,
do en el Cabo de Salento, quatre leguas diftante de la
Capital de aquella Isla : la mii’ma tarde fe deíembarcó
la mayor parte de la Infantería, y fe acampó en las al
turas de San Elias , donde huvo efeaséz de agua.
Al otro dia fe feneció el defembarco de todas
las Tropas, y fe abrió el otro Pliego, y fe declaró Ca
pitán General de aquel Exercito , y Virrey de Sicilia
el Marqués de Lede : el dia tres fe marchó quatro milias, y fe acampó en la Torre del Agua de Corfarios:
aqui vinieron muchos Cavalleros de Palermo, y los Di
putados de.la Ciudad à ofrecería al Rey Catholico, pi
diendo folo manutención de fus Privilegios. El Conde
Mafey , que alligovernaba , dexó luego efta Capital,
y dexando alguna Guarnición en el Cartillo , fe retiró
con 1500. hombres à Siracufa : gran parte de la Noblezafuè à encontrar al Marqués de Lede al Campo de
Mala efpina , defde donde marcharon quatro Compás
ñias de Granaderos de Guardias Efpañolas, y ocuparon
la Puerta nueva de la Ciudad , y el Palacio : eftos naf
raos defpues fe acercaron à Caftellamár, preíidiada de
460. Infantes Piamontefes ; y por la parte de la Marina
le bloquearon también dos Compañías de Granaderos
del Regimiento de Saboya, y Guadalaxara : otra Com
pañía de Guardias Efpañolas ocuparon el Fuerte del
Muelle , y la Linterna.
Se intimó la rendición à Caftellamar : refpondió con honra fu Governador Cavallero Marelli : fe
tomó un Navio nuevo de 04. Piezas, que havia en el
Muelle de Palermo, à cuya Bahía pafsó la Armada Efpañola. Los Piamontefes trabajaban una pequeña me
dia Luna entre el Fuerte de la Flecha, y San Pedro : los
Efpañoles pulieron por elfo ducientos hombres en las
cafas immediatas, y adelantaron otros à un ribazo, pa
ra hacer fuego fobre los Trabajadores. En elle dia
cinco fe declararon Thenientes Generales al Cavallero
de Lede i à Don Juan Chacolí 5 à Don Amonio Pina-
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tèlo , Marqués de San Vicente; al Conde de Montemàr,
y à Don Feliciano Bracamonte ; y al otro dia , Marifcales de Campo al Señor Dupui ; al Conde de Sueveghen ; al Marqués de Rebes, y al Conde de Roydeville; defpues al Señor de Vaucop. La noche del
dia fíete , y ocho fe trabajó en una pequeña parale
la, para cubrir la Batería, dirigida al Franco, y cara
del Baluarte de San Pedro, que mira à la Ciudad ; pues
ocupada efta,no fe necefsitaba de quitar el fuego opuefto , para montar la brecha : fe deftacó Don Lucas Efpinola , con el Marqués de Villadarias, con los Regi
mientos de Dragones de Batavia , y Frifia, y 500. In
fantes , en derechura áMecina , y en dos Cuerpos figuió defpues toda la Cavalleria , y Dragones ; y à la
teftade cadauna iban un Theniente General,y un Ma
rinài de Campo.
La Infanteria fe embió por Mar , deftinando el
lugar del defembarco entre la Torre del Faro , y Melazo : alguno quedó en Palermo contra el Caftillo ; y el
dia trece , defpues de feis horas de batería, fe rindió
à difcrecion. Erto llevó muy mal el Rey de Sicilia , y
fe formó Proceífo al Governador ; pero no era Forti
ficación , que tenia reftftencia. Quedó un Campo vo
lante de 3$. hombres à cargo del Conde de Montemàr,
à quien también fe le dio orden de bloquear à Trapa
na : baxaron luego Milicias del País à unirfe con las
Tropas Efpañolas, y aquellas fe enfurecieron tanto
contra los Piamontefes, que en Cantanieta mataron
los Payfanos quarenta de ellos.
La Ciudad de Cathania fe apoderó de fu Cafti
llo, aclamando al Rey Phelipe, è hizo prifionera la
poca Guarnición , que en él havia : ias de Trápana , y
Termini hacían algunas falidas ; pero las contuvo el
Conde de Montemàr, manteniendo fu Campo volante
en el ValledeMazara.Mecina era la mas difícil empreffa: tenia de Prelídio 2500. Piamontefes, y al dár vifta
ala Ciudad la Armada Efpañola.fe commovió el Pueblo
de genero contra ellos, que abandonando los Baluar
tes,
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tes, fe retiraron à la Ciudadela, guarneciendo los Cafj
tillos de las cumbres del Monte, y del Salvador. Sin di
lación el Pais cubierto obedeció al Rey Catholico. Las
Galeras de aquel Reyno , mandadas por Cabos Saboyardos, fe refugiaron en Malta.
Para empezar las operaciones por la parte de
Palermo, fe movieron ( como fe ha dicho ) à cargo del
Conde de Montcma^contra Termini : llegaron el dia
26,y por Mar defcmbarcaron las Municiones en la Pla
ya de San Cofme , y San Damian , guarneciendo à la
Ermita con una Compañía de Granaderos del Regímiento de Valladolid : luego fe empezaron los trabajos
para la Trincheta, y componer una Batería de Morte
ros , y à 31. de Julio fe perficionó la paralela. Defde el
llano de Santa Ana fe batía la Plaza baxa del Baluarte
de los Balbafes, y parte de la cara de el de Villarroci:
con efto hizo llamada la noche del dia quatro de Agofto el Caftillo , y fe rindió à difcrecion , quedando pri
sioneros 300. hombres.
Don Jofeph Vallejo , y el Marqués de Villalegre,
partieron à bloquear à Siracufa , de donde Calieron dos
Navios Inglefes, fletados del Conde Mafey con quatrocientos hombres para Augufta , los quales ^Tacando
quatro Compañías de Infantería, que de efta Ciudad
quedaban,dieron fuego á las Minas, que tenían hechas,
para volar el Caftillo , que no hicieron mucho efecto.
Defamparada la Ciudad, la ocuparon los Efpañoles, y
repararon el Caftillo. Havianfe de las Galeras de aquel
Reyno efeapado todos los Sicilianos, que en ellas fervian, y folo quedaba mal abaftecida la Chufma de al
gunos Oficiales Piamontefes. Para guarnecerlas erabiq
Mafey 200. hombres à Malta, para donde partió tam
bién con fu EfquadraDon Balthafar de Guevara, para
pedirlas a! Gran Maeftre de San Juan , ó facarlas con
violencia de aquel Puerto, fí era pofsible.
Efto ultimo no era fácil intentarlo , porque las
protexia el Cañoft de la Plaza : el Gran Maeftre Perellos fe efeusó de entregarías, diciendo, no era Juez
de
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de las diferencias de los Principes, y qué no podía ne
gar refugio à quien le bufeaba en fu Puerto : que como
era Neutral, dexaba à las Galeras en fu plena libertad;
pero fi perfeveraban en el hafta la'decifsion de laGuecya de Sicilia , las entregaría al Dueño de ella. Efta refpuefta tomó muy mal el Rey Phelipe , y fe prohibió-á
Ja Isla de Malta el Comercio con Sicilia , negándola los
granos, que acoftumbraba dexar extraer ; mas defpues
que las abrigó de la Efquadra Inglefa, que llegó, como
Veremos ,dexó el Gran Maeftre falir las Galeras, que
-fe fueron à Ñapóles , y de alli à Villafranca de Niza,
no haviendolas querido entregar à otro , que à Don
Miguel Regio.
Efte deftacaménto de Navios s que ordenaron el
Marquès de Lede , y Don Jofeph Patino , empezó a
enflaquecer las fuerzas de la Armada : las redantes Na
ves entraron en el Puerto de Mecira, donde hallaron
dos Navios del Rey de Sicilia, que no tuvieron tiem
po de efeapar; pero no podían los Efpañoles valerfe de
ellos, porque los defendía la Ciudadela , y el Fuerte
del Salvador. Bien recibidas de los Mecinefes llegaros
todas las Tropas Efpañolas, y luego fe dió principio al
Sitio de la Ciudadela; pero como embarazaban los ata
ques los Cadillos de la Montaña Matagrifon,Gonzaga,
y Caftelazo ,fe atacaron antes eftos, y en pocos dias
fevindieron à difcrecion. En el primero havia 120»
hombres. En efte eftado , dieron avifo losMiniftros de
Italia à los Gefes Efpañoles, que ya navegaba las aguas
del Mediterráneo la Armada Inglefa, mandada por el
Almirante Jorge Binghs. Havia falido efta Efquadra
defde 14. de Junio de fus Puertos : conftabade 20. Na
vios de Guerra , todos de linea : el mayor » que era el
Navio Brafleur, tenia 90. piezas : dos havia de 80. y de
77.I0S demás eran de óo.y el menor,que era el Rochelter, tenía 50. Cañones : el Guaftland , y Grifin eran
de fuego : BlafihK, y Blaft de Bombas. No eran gran
des eftas fuerzas ; pero les pareció à los Inglefes que
bañaban, porque ya hayian embiado de antemano
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tin Oficial de Marina à Cádiz, y otro à Barcelona, cófi
pretexto de Negociantes , para que fc informaifen pot
menor del Armamento Marítimo del Rey Catholico;
y afsi eftaban loslnglefes tan exactamente informados,
que fabían el nombre , y el numero de las Piezas de
cada Navio , y de fu Tripulación. Quando la Armada
Ingleía llegó à las alturas de Alicante , defpacho
Binghs à Madrid un Oficial fuyo , que le fervia de Se
cretario , con Cartas para el Coronel Stanop , en que
le decía hallarfe con fu Efquadra en el Mediterráneo,
y que tenia Inftrucciones de fu Soberano para tomar
las medidas mas proporcionadas al ajufte entre el Rey.
Catholico , y el Emperador; y en cafo de refetvarlo, y
perfiftir aquel en turbar la neutralidad de Italia, y
los Eftados de efte , que tenia orden de embarazarlo
con las fuerzas de aquella Armada. Stanop lo partici
pó al Cardenal Albcroni, que induxa al Rey à permitir
le diéfle en fu nombre una refpuefta, la mas fobre si, y
Orgullofa , porque le refpondió à Stanop , que podía
executar el Almirante Binghs las ordenes de fu Ama
çomo le parecieífe.
Efta fequedad no dexó de picar al Inglés, y
tomó el rumbo de las Coilas de Ñapóles, ya hecho el
ánimo à exercer toda hoftilidad. A efte tiempo pafsô
de Londres à París el Secretario Diego Stanop , pa¿
ra dar la ultima mano al Tratado de la triple Alianza,
que fe firmó en Londres à dos deAgofto. Tenia por
Apéndice,el que entre sí hicieron el Emperador,el Rey
Jorge , y el Chriftianifsimo , del modo como, oponerle
à la Efpaña , y quedó concordado , que pondría las
Tropas el Emperador, la Armada Naval la Inglaterra,
y la Francia concurriría con un equivalente confiderable en dinero. Embiófe al Conde de Cadogán al Haya,
para diíponer, que los Eftados Generales de las Provin
cias Unidas cntraffen en efta Liga. Hizo efte Miniftro
los mayores esfuerzos para períuadirlos , y los mifmos
hacia por lo contrario el Marques de Berreti Landi,Ero-,
haxador del Rey Catholico. ¿1 Inglés proponía laanti, '
.
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*ua amiftad de las dos Naciones; la unión de fus intéFefles de Religión, y Eftado ; la gloria de entrar a la
parte de dar á la Europa equilibrio , y la infracción
de la Neutralidad por parte de los Efpanoles ; y Co
bre todo, el exemplar de la Francia , en que la Cafa
de Borbón .contra siraifma , pofpoma los derechos de
la Sangre a la pública utilidad, y quietud. El Mar
qués Berreti Landi, por lo contrario , ponderaba la
ambición de la Cafa de Auftria, y quanto les impor
taba á los Olandefes no engrandecerla, porque afpiraba á la depreíion de fus vecinos , como fe dexaba co
nocer, en que aún no havia dado cumplimiento al ajufte de la Barrera: moftró, que los Coligados, ni forma-,
ban,ni querían equilibrio , porque con darle al Empe
rador la Sicilia, le acrecentaban el poder , y le rendían
efclava á la Italia /conio qual ferian fus Armas tan
•formidables, que fio hallarían rehftencia: Que la Neu
tralidad havia tido violada por el Emperador, como ha
via muchas veces explicado , abufando de la paciencia
del Rey Catholico , hafta que llegaron los agrios a
• punto tan infufrible ,que era defdoro de la Mageftad
tolerarlos: Que no era la Inglaterra la que obraba ,.li
no un Rey Alemán,por los proprios intereffes de la Ca
fa de Hannovér.y para mantener lo ufurpado al Rey de
Suecia : Que tampoco era la Francia , ni el Rey , que
folo tenia ocho años, el que movía las Amias contra
Phelipe de Borbóm, Rey Catholico, fino el Duque de
Orleans, defpótico en la Regencia, ó por odio a luSo
brino , ó porque bufeaba en el Emperador , y el Rey,
Jorge Protectores a mas altas ideas: Que el Rey é
Efpaña nada invadiría , que no huvieíTe tido fuyo ; y
ya que en efte ultimo Tratado , queriendo tyramzar la
Europa los que fe llamaban Legisladores , rompían el
de Utrech, adjudicando al Emperador la Sicilia , que
la Efpaña no eftaba obligada a mantenerle , tino a de
fender aquel Reyno , porque fe havia deípojado de el,
para darle á un Principe , que no le embarazaba , pero
no para exaltar á fu enemigo. Los Olandeíes no quer
--------------o
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rían bolvér à tornar las Armas , y deftruir fu ComéfJ.
eio por la Cafa de Auftria, que tan mal los bravia paga-i
do : mantenían ardientes quexas con el Emperador, y
conocian con evidencia, que la Inglaterra, y la Francia
bolyian à una Guerra voluntaria por privado interés de
los Dominantes, no de fus Subditos: y refolvieron ha«
blar con ambos Miniftros obfcurarnente.
La refpuefta dada à Cadogàn fuè , que no po¿
dian entrar en confederación alguna con el Emperador
antes de rematar el negocio de la Barrera , y dar la ul«¡
tima mano al Tratado de Ambers. Al Marqués Berre-:
ti dixeron, aífeguraíTe al Rey Cathoüco de fu confian^
teamiftad , y que lo fuplicaban componer aroigable¿
mente las diferencias con el Emperador. Cadogàn con¿
cibió efperanzas de ella refpuefta, creyéndola fencilla^
dio noticia de ella à fu Corte, y à la del Emperador, y
pafsó à Ambers à hablar al Marqués de Prie, Go-¡
vernador de Flandes, que partió à efte efecto deBru-»
arelas. Tratófedela compoficion de la Barrera, quq
'con palabras la facilitaron los Alemanes ; pero obraban
de mala fee , mal entendida de los Inglefes , que die^
ron por afrentado el ajufte , y cu fu confequencia, que
Ja Olanda adhería á la Alianza. Diego Stanop, que
eftaba en París , padeció también efte engaño , y ereyendo, que tanto poder unido pondría miedo al Rey
Catholico, pidió un Pafraporte para ir à Madrid , quej
riendo partir fin él, porque ya fabia las ordenes , que
fu Amo havia dado al Almirante Binghs , y rezelaba;
que le detuviefren en Madrid, fi llegaba la noticia de
alguna hoftilidad.
El Cardenal Alberoni entendió la defeonfianza;
pero dio el Pafraporte ,por no negar tan vifiblemente
los oidos à un razonable ajufte. Eftaba entonces el Rey
Catholico en el Efcorial,donde fue Stanop recibido:tm
vo algunas conferencias con Alberoni , al qual forpre-:
hendió la noticia , deque havian entrado en la Alian-i
za los Olandefes, porque el Marqués Berreti havia
gferito lo contrario. Todo el tiempo .que eftuvo à
¿
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averiguado , dio efperanza* de -ajufte ; pero defpues,
conociendo el engaño , picado de las hoftilidades de
la Armada Inglefa , que defpues referiremos ,efperanzado de recobrar la Sicilia, porlos progrefros que iban
haciendo las Tropas, y animado de que no le falta
rían caudales, porque acababan de llegar de Indias los
Galeones muy interefradosyy traían doce millones de
pefos , fe obftinó en el diétamen de la Guerra, y deter
minó romper las conferencias con Stanop; pidióle efte
la ultima refolucion , y fue la refpuefta: Que íolo po
día el Rey Catholico convenir en la Paz, quedando
por la Efpaña Sicilia, y Cerdeña ;y que el Emperador
fatisfacieffe al Duque de Saboya con un equivalente,
como también los daños ocafionadosá los Principes de
Italia , de donde retiraría las Tropas , que excedieflen
á un cierto numero: y que no fe hablarla de la fuccefsion de la Tofcana , y Parma, ni de infeudar eftos
Eftados al Imperio. Diftribuyó eftas Condiciones en
ocho Artículos , y en el ultimo pidió, fe retiraffe la Arf
nuda Inglefa á fus Puertos. Stanop, que álos primeros
dias de fu arribo havia concebido efperanzas de ajuf
te, y las havia dado á las Cortes de los Aliados, quedó
abrafadode efta refpuefta , y en nombre de los Princi
pes de la Liga dexó un Papel al Cardenal,en que decía:
Que fi el Rey Catholico no admitía el Tratado en el
termino de tres mefes, fubminiftrarian los Aliados del
Emperador los focorros en él ofrecidos; y que fi contra
ellos, fus Vaffallos, ó Negociantes /intentaban hoftdidad, ó mandaba hacerla, que le harían luego la Guerra^
y difpondrian en otro Principe la fuccefsion deTofca-«
na , y Parma; y que fufpenderia el Emperador las Ar
mas en eftos tres mefes, fi hacia lo propio la Efpaña.
Eftas propoficiones encendieron también el áni
mo del Cardenal, y fe aplicó mas á la Guerra. Para jus
tificarla, fe dió de todo cuenta á los Olandefes,por me
dio del Miniftro Efpañol,en una Carta,con grande artii
ficio eferita; y entre otras cofas decía: Que la Ingla
terra , y la Erancia havian fido la caufa de la Guerra
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ào Sicilia, porque havian dado el avifo fecreto , de que
fe trataba de cederla el Duque de Saboya al Empera
dor. Ella propoficion yà no llegaba à riempo , porque
no era fácil fembrar cizaña entre los Aliados, tan fir
mes en fu empeño , que aún admitian en la Alianza al
Duque de Saboya. Havia elle Principe quedado confternado déla invafion contra Sicilia, que nunca creyó,
y fe echó todo en manos del Emperador, el qual ofre
ció defender la Sicilia , pero quedarfe con ella. Pedia
el Duque un equivalente en el Eftado de Milán,y á
elfo tiraban las quexas, que daban fus Miniftros en
Londres, y París. Fue la refpuefta : Que fi dexaba fus
Tropas Auxiliares de las del Emperador , le le daría la
Cerdcña.
r.
. ■ ■
Elio era de fumo defagrado al Duque, porque
fiempre havia immenfa diferencia de Reyno à Reyno:
le achicaban el poder, con obligarle à mantener el que
le daban : no quería hacer la ceísion de la Sicilia , efperando el éxito de las cofas, y fin efto no le querían
admitir en la Alianza. Los Coligados no queriam tam
poco facar fus Tropas de las Plazas,entregandolasálos
Efpañoles , porque no efperaba recompenfa, y era ponerfe de la parte mas flaca. Nunca ha padecido mayor
vejación fu alto entendimiento , que por muchas budtas que daba, recurriendo á fus naturales mañas, halló
las puertas cerradas,y vio,que era precifo cooperar con
fus propios Enemigos à fu ruina, por no padecerla ma
yor. De ellos procedía el daño de perder la Sicilia,por
que nunca la nuviera invadido el Rey Catholico , íi no
viera que la deftinaban los Aliados al Emperador ; por
que aunque los Efpañoles tuvieron idèa de recobrarla,
pero era en cambio del Ducado de Milán , que querian
conquiftar para el Duque.Por elfo le combidaron à una
Liga particular,(como diximos) rebolcandofe entre efpinas Viólor Amadeo ; y íabiendo que el Emperador
havia dado orden al Virrey de Ñapóles de defender
à Sicilia, mandó à ÍusGovernadores en Mecina , Siracufa, Meiazo, y Trapana , admitieífen como Auxilia
res
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res'á las Tropas Alemanas; pero que mántuvieíTen el
Govierno de las Plazas. Detuvo prifionero en fu propria cafa al Marqués de Villamayor , Mimftro de Efpaña, halla que fe dieíTe libertad ai Conde de Lafcaris,
que lo era del Duque en Madrid.
Aplicando el mayor cuidado , dio fondo en Ña
póles la Armada Inglefa. En los agaífajos, y obfequios,
que hizo el Conde Daun al Almirante Binghs , expli
caba la necefsidad de fu auxilio. Luego le pidió eícoltaífe gente a Rixoles: no fe negó á ello , y paliaron 3fl.
hombres j y como el día flete llegó la orden de fu Amo
de atacar a la Armada Efpañola, hizo vela acia el ra-,
rodé Mecina : defpachó un Oficial al Marqués de Le-;
de, pidiéndole dos mefes de tregua , y expreflando
venia para componer tan peligrofa difputa. El Mar
qués refpondió, no poder condefcender a la fufpenfion
de Armas, porque no tenia orden , ni inftruccion pa-j
ra ello.
Ya Cabía el Inglés, que no lo havia de confeguir,
porque traía defde la refpuefta , que dio la Corte el
defebgaño; pero quito dar ella otra aparente juftificacion al Mundo , y embiar un Explorador , para laber
donde , y como eflaban ancoradas las Naves Efpa
ñolas , cuyos deílacamentos no ignoraba, porque def
de Siracula daba el General Besél,queeftabá en Rixo
les, todas las noticias al Conde Mafey. La mañana del
dia nueve de Agofto defeubrió la Torre del Faro álos
Inglefes, con la Proa dirigida á fu entrada, y al amane
cer dio fondo á villa de dicha Torre del Faro., en el i
Cabo de las Mirtelas. Las Naves Efpañolas eflaban da
das fondo en el eftrecho; y rezelandode la .inten
ción de los Inglefes, como eran ya pocas > porque fal-i
taba ( como fe ha dicho ) la Efquadra de Guevara, pa
recióles conveniente (todo de orden de Patiño) falir
de lo angofto acia el Cabo de Spartivento , para unirle
á las que faltaban , porque havian de bolver por allí, y
en el ínterin defeubrir mas la Intención del Inglés,por
que creía el Marqués de Lede,que bolveria aquel mef-
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nio Oficial, declarando abfolutamente el ánimo de Vin';ghs, qúe no entendió cftàr obligado à eflo , y con el
beneficio de la noche , procuró penetrar el Faro en el
alcance de los Efpañolcs. El dia diez por la mañana
pafsó el Eftrecho,Taludándole las Naves de Tranfporte,
que alli eftaban dadas fondo : algunas cargadas de Vi
vares para la Armada fe llevó configo el Comandante
Ingles.^ Aún le creían amigo , porque haviendofe el
Marqués de Lede quexado con el referido Oficial, embiado del Almirante Binghs, que huvicfíe efcoltado
Tropas del Emperador, refpondió , que efto no era
afto de hoftilidad , fino de protección , à quien fe ara-.
paraba de laVandera del Rey Británico. No fe puede
negar algún genero de engaño en el Ingles, y alguna
cándida credulidad en los Efpañoles, porque aíTegurados, que venia aquella Efquadra à embarazar la Guer
ra, no fe paftearia inútilmente por ellos Mares; y mas,
que los Inglefes abrazaban con güilo efta ocafion de
deftruir la Armada Efpañola, porque no quieren ver
por Mar muy armado al Rey Catholico, no folo por
los perpetuoszelos del Comercio, pero aun por no
perder la alta adual prerrogativa de fer Dueños de
ambos Mares.
Dos Fragatas ligeras de los Efpañoles avifaron
à fu Gefe , que venia en fu feguimiento el Inglés con
folas las Gavias; (elle fué otro difsimulo) y una Corbe
ta fuya avisó à efte , que yá no eftaban lexos los Efpa
ñoles , que no viendo hacer fuerza de Velas del Inglés,
fe atravefaron mantenidos à la Capa, como‘quien labia
de cierto, que no eran aquellos Enemigos, halla que
viéndoles venir à Proa direda, tomaron el rumbo acia
el- Cabo de Spartivento, fin cargar de Velas, por no
tnoftrar defeonfianza , ni temor. En la fimplicidad de
efta conduda confiftió todo el daño , porque D. Anto
nio de Gaftañeta efperó à la Capa à los Enemigos, fu- >
perioresen fuerzasry perdió.tres dias,en los quales po
día haverfe retirado à Malta, ó dado la bueita à Cerdeña, porque ni el Inglés deiampàtaria ¿ aquellos
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Marés, ni perdida la oportunidad, era fácil irle figuiendo : dio por difeulpa , que afsi fe lo havia mandado
Patiño , y que guardaba fus ordenes: elle decia , que
le havia mandado falir del eftrecho para falvarfe, que
no tenia forma de avifarle, ni aun noticia que einbiar, y que una vez fuera del Faro, tocaba à la pruden
cia de Gaftañeta governarfe.
No entramos en la queftion , fi debía la Armada
Efpañola retirarfe à fus Puertos, luego executado el
defembarco, porque efte fué error del Cardenal Albcroni nomandarlo , fiado quizá , en que la Armada del
Rey Catholico podía refiftir ala Inglefa, lifonjeado del
numero , fin advertir, que verdaderamente no havia
en aquellas mas que ocho Navios de Guerra, los demás
eran viejos, y Mercantiles, armados con mas Piezas
de Cañón , que la conftruccion de la Nave fufria. Ni
aunque la calidad de las Naves,y el numero fueffe igual
á los de los Inglefes, fe debia aventurar una acción»
porque ellos no tienen otro oficio , y aventajan en el
Mar en pericia, y deftrezaen gran parte à los Efpaño
les en efte ligio. Retiráronle à Spartivento los Efpa
ñoles , les faltó el viento antes que à los Inglefes , que
llevaban fu derrota por el Nordefte: por cuya circunftancia, ó por la variedad de las corrientes,ó maniobras»
amanecieron el dia once mezclados, é interpolados los
Navios de ambas Efquadras. El Efpañol mandó remol
car los fuyos de linea,acercándolos à S.Phelipe el Real»
que era el Comandante: las Galeras de Efpaña , aun
que en calma pudieron hacer hoftilidad, no la quifieron empezar ; y fueron tomando la Cofta. Refrefcó un
un poco el tiempo , y hallandofe la Efquadra del Mar
qués Mari, que formaba la Retaguardia , muy feparada del Cuerpo de Gaftañeta , y muy à la tierra con
los Navios de fu divifion, folicitó falir de la Enfenada, y juntarfe al Comandante ; pero no pudo. Los
Inglefes continuaban fu rumbo con difsimulo , ha
ciendo fuerza de Velas, para dexar atrás cortados los
Navios de Mari, y ganarlos el viento, que lo con-

1

COM.DE

la

GUER. DE ESP.

figuieron , porque cftaban mas à la Mar. Logrando dè
ella buena difpoficion feis Navios Inglefes, bolvieron
la Proa contra Mari , que aún tenia fus Navios feparados ; y como ellaba aterrado , tomó el partido
de echarfe à la Coila de Abóla , donde pararon fus
Navios , combatiendo con fíete Navios Inglefes deli
nea todo el tiempo , que permitió la fítuacion de haver pueílo la Proa à tierra ; y no pudiendo refiftir
mas à fuerza tan fuperior, procuró faivar los équipa
ges , poniéndolos en la arena , y abarrancando las
Naves , de las quales algunas fe quemaron por sí mif.
mas, y otras pudieron facar los Inglefes, defpues de
baradas. El Marqués Mari faltó à tierra con muchos
Oficiales : lo redante de la Eíquadra Inglefa fuè à ata
car el Cuerpo principal de la Efpañola, compueíta de
los Navios nombrados San Phelipe el Real, el Prin
cipe de Aufturias, S. Fernando , S. Carlos, Santa Ifabél, S. Pedro, y las Fragatas Santa Rofa , la Per
la , la Juno , y el Volante, que unidas, tenian la Proa
à Cibo-Paxaro : tumultuariamente quifíeron formar la
linea ; pero no pudieron. Cinco Navios de los Inglefes
atacaron à los de los Efpañoles, que quedaban mas
atrás; y como eítos iban uno à uno, los fueron tomando
à los Inglefes, no fin la refíílencia de que era capaz tan
defígual combate. Con el relio de las Naves, fe ade
lantó Binghs à las dos de la tarde , y cargó contra la
Comandante de Efpaña con fíete Navios, y un Bur
lóte de fuego. Dos Naves de linea combatían las
primeras : infrió dos defeargas S. Phelipe , fin difparar, halla que los dos Inglefes le dieron el collado;
entonces correfpondió con todas fus andanas, de
forma, que antes que paflaflen de ellas , havian reci
bido los Inglefes dos defeargas, y à fuerza de velas fe
adelantaron à repararle del daño : la Comandante
Inglefa continuó fu curto , arrimandofe con fu Almiranta , que mandaba el Contra Almirante Delabàl, y
otros dos Navios de linea, por la Popa de San Pheli
pe , que íutrió las defeargas, fin poder emplear un
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tiro: bolvieron las dos Naos primeras, que le ata
caron con los Bordos , rendidas á ceñir fus colla
das , y le dieron fus cargas, correfpondiendo a ellas,
y fe retiraron un poco por ambas faletas de San Pheli
pe , acribillándole con defeargas de Metralla, Balas de
fierro, y plomo, chicas, de fuerte que, no le dexaron
aparejo pendiente, ni de labor, ó benque , ni de bran
dal , que no cayeífe la mayor parte fobre la cubierta,
ni vela entera: dos Navios Inglefes fe le acercaron mas
por la parte de eítribor, para abordarle ; pero no lo
hicieron, porque todavía daba , aunque maltratado,
San Phelipe fus arribadas ,y orzadas, con una de las
qualeshizo perder elcurfo del abordo á un Burlóte,que
le arrimaron para incendiarle, que con fu Bauprés le
defvarató todo el guardapolvo del Corredor alto , y
parte del Efpejo de la Popa. Haviendole muerto ya
á Gaílañeta ducientos hombres, con todo daba fus
defeargas , y recibió otra vez el Burlóte, protegi
do de la Nave de Binghs, cuya amura tapó con la
aletaxde la parte de eílribor. de San. Phelipe , y le
dio una defearga á tiempo , que nallandofe Don An¿
tonio de Gaílañeta al pié de la Mefana, le alcanzó una
bala , que le atravesó la pierna izquierda de parte
á parte, y quedó clavada en el tovilio de la dere
cha: continuaba con todo árefíítirfe en el mifmo lu
gar; y dividiendo una bala de Cañón por medio de la
barriga a un hombre , le dieron unos pedazos del
cuerpo en el pecho , y cara á Gaílañeta , de genero,
que cayó por ella violencia, y por la fangre, que de
las heridas vertía. Entonces le retiraron á curarle con
el Capitán D. Pedro Dexpois, herido de un aftillazo en las efpaldas: cortó una bala la driza de la Vandera , al tiempo de arriarla , y fe rindió la Coman
dante Efpañola,, Tres Navios de linea havian ataca
do al Principe de Alturias, que mandaba Don Fer
nando Chacón , que fe refíftió Valero famen te , halla
que defvaratado el buque , y obras fuera del agua,
muerta la mayor parte de la Guarnición, rotos los
Pa-
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Palos mayores, Bergas, Gavia, y Mefana , todo el
Velamen del aparejo, y defvaratada toda la Ovecan.
duria , y la Jarcia , herido de un aftillazo en la cara,
fe rindió : lo mifrno hizo la Fragata Santa Roía , que
mandaba D. Antonio González , defpues de haver
peleado tres horas contra cinco Navios: igual tiem
po combatió D. Antonio Efcudero , que mandaba el
Volante contra tres Inglefes ; y aunque tenia fu bu
que feis balazos á la lengua del agua , por donde
recibía tanta, que empezaba á hundirfe, los Oficia
les , y Marineros arriaron la Vandera , y fe rindie-j
ron , fin quererlo confentir el Capitán. Tantas ho
ras peleó también Juno , quedando enteramente fracafada , y muerta la mayor parte del Equipage. Co
mo iban atacándolos fuccefsivamente los Inglefes, una
defpues de otra , tres Naves atacaron a la Perla, que
mandaba D. Gabriel de Aldrete : defendiafe valerofamente , y con el favor, que le dio D. Balthafarde
Guevara , que bolvia de Malta , por el barlovento de
los demás Navios de Efpaña , y el Sudo : efte pudo
efeapar Don Gabriel á dicha Isla : la Fragata la
Sorprefa , que mandaba Don Miguel de Sada, aun
que era de la divifton de la Efquadra de Mari, como
ellaba mas abanzada, la atacáronlos Enemigos, y def
pues de caí! deshecha, la rindieron: lo propiio fu-:
cedió al amanecer del diadoce á la Nave Santa Ifa¿
bel, que mandaba D. Andrés Rigió, atacada dequatro
Navios Inglefes. Los Navios Efpañoles mas adelanta
dos fe pudieron retirar á Malta, y Cerdeña. A tiempo
que eftaba combatiendo con los Inglefes S. Phelipe, lle
gó de Malta, como fe ha dicho, D.Balthafar de Gueva
ra con dos Navios de linea,y poniendo la Proa á él,pu
do atraveíarfe Cobre los dos Navios,que daban á San
Phelipe los eftados.y hacer fuego á uno,y á otros, hafta que viendo.que fe arrió la Vandera de S. Phelipe,di
rigió la Proa Cóbre el Navio del Almirante Binghs,
que le feguia por Popa, y dándole el collado , le hi
zo fuego. Executó lo mifrno la Nave San Juan , que
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'fegtua en las roifmas aguas á la de Guevara , y fe
retiraron ambas, con el beneficio de la noche , acia
Poniente, por donde, con fu abrigo , efeaparon las
Naos San Luis , y San Juan , defpues de haver
combatido la Almiranra. Inglefa. Las Galeras de Ef
paña , que mandaba Grimau, como no podían de
fender las Naves , fe retiraron á Palermo t de los
Navios de Mari (acarón los Inglefes. el Real , y las
Fragatas San Ifidro , y el Aguila t fe quemaron la
Efperanza, un ‘Burlóte , y dos Balandras, t los que
fe Calvaron fueron los referidos, San. Luis., San Juan»
San Fernanda, el Cuerpo Efpin , la Tolofa , el Leon¿
San Juan el chico , la Flecha , y una Galeota á Bota
bas.
Para repararfe los Inglefes de los daños pade¿
cidos, fe entretuvieron quatro .dias cinquenta millas
á la Mar: defpues entraron, fauftofos con los Navios
rendidos en Siracufa los dias 16. y 17. de Agoílo. Ella
es la derrotade la Armada Efpañola , volmnaria.men.-i
te padecida en el Golfo de Araich, Canal de Malta¿
donde fufrló un combate fin linea , ni difpofícionl
Militar, atacando los Inglefes á las Naves Efpañolas a
fu arbitrio , porque eftaban divididas. No fue batalia, fino un defarreglado combate, que redunda en tua-j
yor defdoro de la conduela de los Efpañoles., aun-;
que xnoftraron imponderable valor , mas que los Ingle-;
fes, que nunca quifiecon abordar, por mas que lo
procuraron los Efpañoles. El Comandante Inglés dio
libertad á los Oficiales ptifioneros , y embió uno
de los fuvos al Marqués deLede, efeufando. aque-:
lia acción, como cofa accidental, y no movida de ellos-,
fino de los Efpañoles, que tiraron el primer cañona
zo ; cierto es, que la Efquadra de Mari difpa.ro los
primeros, quando vio que fe le echaron encima pa
ra abordarle.
El Marqués de Monteleon , Miniftro de Ef
paña en Londres, fe quexó altamente de efta operagiony eferivio al Señor Gratz¿ Secretario de Efta’
do>
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'do,'un papel furriamente refentido de hoftilidad tan
impenfada , no haviendo atacado los Eftados del Em
perador el Rey Catholico , a quien tantos a&os de
amiftad debían los Inglefes , y fu Comercio ; y como
cfto era yá haver de hecho movido con íimulacion
a fu Soberano la Guerra, no podía ufar mas de fu
empleo, hafta recibir ordenes de fu Corte, pofteriores á efta noticia. La refpuella , que también fe
le dio por efcrito , fue defpues de tres femanas, por
que efperaba una relación exa&a del hecho , aunque
yá havian tenido noticia de él, y de la que llama
ban Vi&oria, por un ExpreíTo de Ñapóles. En eñe
intermedio llegó la Carta de el General Binghs, elcrita con fobervia , en el proprio defprecio , que ha
cia de fu gloria; el eftylo era fucinto , como refirien
do cofa de menor entidad; y dixo, que havia vifto
fuera de el Faro, tomando el Borde largo la Flota Efpañola , compueita de veinte y feis Navios de Guerra,
entre grandes , y pequeños, dos Borlotes, quatro Ga-r
leotas de Bombas , y hete Galeras •• Que deftaco á los
Navios Kent, Sobervio , Grafcon , y Leofort, para alcanzar á los Efpañoles: Que el día once , viendofe ef-,
tos acercar á los Inglefes, algunos Navios, con las Ga
leras, tomaron la Coila, y que deftaco al Capitán Uval-:
ton en el Navio Cantorver, para fegutrlos; y que yá
á tiro , un Navio Efpaííol hizo uqa defcarga contra
el Argüe , mandado de el Capitán Notburi, que con
el relio de fu Armada figuió al Comandante Efpafaol: Que aquellos quatro Navios , que feguian á los
que fe iban retirando , les dio orden de no tirar con-,
tra los Efpafioles, fino en cafo, en que ellos profiguieflén en hacer fuego; y que viendo, que profer
guian en hacerle, el Kent havia atacado á San Car
los ; el Leofort, á Santa Rofa; el Grafcon , al Princi-i
pe de Afturias, que le dexó, deípues que fobrevinic;
ron Breda, y el Capitán , y que todos rindieron a
los Navios Efpañoles, contra quienes peleaban : Que
defpues de Kent, y el Sobervio , atacaron á San Phe*
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Jipé, con otros dos Navios,mantuvieron unaefpecie
de combate , fiempre huyendo halla las tres de la tar
de , en que el Kent fe acercó à la Popa de San Phelipe , y le dio una gran defcarga ; pero haviendo. fido
fotaventado el Sobervio,, le atacó à Cobre, viento , pa
ra abordarle ; mas haviendo S. Phelipe dado un golpe
de timón , huyó el bordo , y que al fin el Sobervio le
obligó, à rendirfe .* Que un Contra Almirante Efpañol
havia hecho fu defcarga contra el Rlarfieur, pero que
luego tomó el viento , y que fe filé con orto. Navio,
de íefenta piezas : Que el Almirante les havia feguido.
hafta la noche i pero que haviendo. tenido poco vien
to , fe efeaparon , y que él bolvió à la Elota :: Que la
Nave EfléK tomó à la Juno, y el Montaipu , y Ru
perto à la Anna-Volante tQue el Yi.ce-Almirante Coronobail figuió al Graftón, para foftenerle ; peco cor
úa poco viento , y fe- acercaba la noche : por efta
pudieron efeapar los Efpañoles, à quienes perfeguiant
Que. el Contra Almirante Delabál, y el Kene Real
Jhavian feguido dos Navios baxo viento, y que uno,
de ellos fué. rendido , como lo, hizo. Yvaltón al
que montaba el Contra-Almirante Marques de Mark
Que elle Marquès fe Calvó, con fu plata, y fnsmejores efeétos, y tos demás. Navios, que con él cita
ban , los havian los. Inglefes aprefado.,. quemado, à
echadla fondo : Que de las 21. Naves de fu Arma
da Ingltfa no fe. havia perdido alguna folo havia fi
do Graftón. un poco maltratado. Al fin , que los. EfpYioles havian perdido veinte y tres Naves, una Ga
leota, un Burlóte, y otro Baftimento con. ígjgo. hom
bres de équipage,. 72 8., piezas, de cañón,y que de toda
fu grande Armamento, folo. les. quedaba à los Efpaño
les 15. Naves, y las Galeras;,y que fe- havian llevada
las prefa.s.á Puerto. Mahón , haviendo*. quedado fu Mageltad Británica dueño del Mar..
Ella relación, no. es muy diftintá de la que los
Efpañoles daban : Es arrogante, como lo, fué. la. r.efpuefta del Secretario Grata, a Monteleon 2 Dixo > que
U
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la acción del Almirante Vinghs no debia parecer ¿Ttraila , porque yá lo havia prevenido el Conde Stanop
'al Rey Catholico , que fi no fe contenia de las hoftili.
dades, íe lo Impedirían los de la Liga: y que el atacar
la Sicilia, era romper la Neutralidad de Italia, y obrar
contra el Proyedo de los Aliados,prefentado à fu Ma«
geftad Carbólica , à quien fe le havia dado de tiempo
tres mefes para admitirle ;.con prevención , que fi en
«ellos no fe abfteniade la Guerra, que la impedirían los
Aliados.
A efte papel dio otra refpuefta Monteleon, y
unió copia de una Carta de Alberoni¿quc le efcrivió.en
que fe explicaba contra el Almirante con términos
ofenfivos; porque fobre llamarla acción indigna , y he«
cha con mala fee,decia haver recibido del Conde Daun
grueífas fumas de dinero: Que no fe debia defender
neutralidad , yà quatto anos rota por los Auftriacos:
Que los fuceífos de la Guerra, y los accidentes eran
Varios , y que toda humana felicidad citaba expueíta á
ellos; y que afsi creía,que el Rey Británico, con fu pru
dencia,y moderación, no aprobaría lo hecho por el Al-i
miriate Binghs, No dio otra refpuefta la Corte de Lon
dres , aunque el Cardenal Alberoni, haviendole embiado Monteleon laque dio en quince de Septiem
bre el Secretario Gratz, eferivió otra Carta, con térmi
nos injuriofos, y violentos, como era fu gènio; y man
dó al Marqués de Monteleon falieífe de Londres, el
qual poco defpues pafsò al Haya, donde el Marqués
Berreti moftró à los Eftados Generales las razones del
Rey Catholico, y dio copia de las referidas Carras.
El Rey de Efpaña facó de fus dominios à los
Confules Iuglefes, è hizo reprefalia de rodos los efec
tos de aquella Nación : mandó fe armaften Corfarios,
à los quales perdonò la parte que tocaba al Real Era
rio de las prefas, para-alentar los Armadores : lo pro-,
pío hicieron los Inglefes, el Emperador , y el Rey de
Sicilia : con que fe llenaron los Mares de Pyratas, con
daño del comercio de todos, y ninguq útil de los So
beraos.
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No defalentô efte infaufto fuceíTo à las Tropas
Efpaholas, que eftaban fobre Mecina , • dónde fe ha
via retirado à abrir Trinchera contra la Oiudadela, por
haver difpuefto las Tropas al defembarco, que los In
glefes podían hacer ; pero fe bombardeaba la Ciudadela, y el Caftillodel Salvador : defpues fe aplicaron los
Sitiadores à conftruir las Baterías, que à diez de Sep
tiembre ya difparaban. En once fe abrió otra Trinche
ra de diez Cañones detrás de la Iglcfia de Santa Cruz»
tontra el Rebellín. Por la Puerta del Socorro , que da
ai Mar, recibían los Sitiados Tropas Alemanas, quantas el Marqués Andorno, Piamontés, pedia : embiaba
à Rixoles los heridos, y mudaba con gente frefea los
canfados : por eífo pudo en el Rebellín levantar luego
.una Trinchera de faginas, por poder jugar el fufil con
tra los Trabajadores Efpañoles, que formaban la para
lela , que por efta razón por perficionarla coftó mucha
fangre. El Governador facó de laCiudadela todos los
Sicilianos, entre los quales el Coronel Gifani, algunos
¿lavaderos Panormitanos, y algunos Mecinefes , dos
.Capitanes , y dos Thcnientes , y los embiô à Ca
labria.
La noche del dia doce fe concluyó la parale^
la : en el dia i3. fe dio aífalto al camino cubierto : no
fue grande la defenfa , y le ocuparon los Efpañoles,
donde fortificados, tiraron una linea por la otra parte
de laCiudadela, que mira al Mar grueífo, por plan-,
tar una Bateria à la parte del Jardin , que es la menos
fuerte , y ver fi fe pedia impedir la comunicación en
las Barcas de Calabria. Contra eftos Trabajadores fe
acercaron quatro Naves Inglefas haciendo fuego.Sobftuvieron el puefto los Efpañoles, y pafsó con la Cavallería el Marqués de Lede : contra las Naves difpararon las Baterías de Puerto-falvo, de Puerta Perpe»
tufa, del llano de las Carretas, y delBaftion de D.BÍafcos, y fe apartaron los Inglefes. La noche del veinte
hizo la Plaza una falida : mas vígorofa fue la del 22.
en que 500. Alemanes fe acercaron primera con filenTom,U.
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cío á las Trincheras. Traían prevención de cera , pez,'
y azufre , á los quales foftenia un Regimiento. No lo.
graron mas que una fangrienta acción , que fue dilata*
da, y favorable á los Efpañoles, porque la mayor par-;
te de los que falieron quedaron en el Campo.
Al otro dia , en que eftaba de Trinchera Don
Juan Caracholi , rompió el Alva con muy concertada
Muíica de Abues , Cornetas, y Trompetillas: efta era
'arrogancia Efpañola, porque a ellos inílruroentos fi*
guieron fefcnta Cañones, que batían en brecha la
Ciudadcla. Huvo una hora de tregua, que eíla pidió
para enterrar los difuntos. A los 27«yá eftaba el Rebe*
Bin arruinado; y haviendolc alojado en el Fofo los
Efpañoles, rompieron los Sitiados el fegundo puente^
y fe acogieron a la primera retirada para batir, la quaí
era precifa antes de fer dueños los Sitiadores del Re-i
bellin, que fe atacó por Mar fobre Puenfés llanos, funn
dados en cubas vacias, y vigas. Hito era Runamente arriefgado,porque eftaban en defcubierto,expueftos a to
das las Piezas de la Ciudadela, y del Salvador. La ac¿!
cion mas fangrienta fue la del 29. porque a la media
noche reíolvieron los Efpañoles atacar quatro Trin*
cheras,que havian hecho los Sitiados,una tras de otra,
á efpaldas de la Ciudadela, por la parte del Mar, para
evitar no fer cogidos enmedio en el aífalto general,
eftár flanqueados de las Contraguardias, por feguridad
de fu comunicación , y del modo de retirarle, como
también para ocupar una batería de feis Piezas de Ca
ñón , que havian hecho los Piamontefes, porque no
adeíantaflen los Efpañoles los Aproches acia aquel
Mar, y no penctraflen al llano de S.Raynero, y qtiitaffen enteramente la comodidad de acercarfe Barcos de
Calabria, de donde todas las noches recibían los Sitia
dos focorros de gente, y Víveres por manos del Gene
ral VaíTel, que (como diximos) eftaba en Rixoles, y,
emanada del Conde Daun , havia dado una orden a los
1500. Alemanes, que dentro eftaban con el General
Yaiais, que no rindieflen la Plaza , aunque quifielfen
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los Piamontefes. Seifcientos Granaderos falietón à de
fender efta Batería. Los Efpañoles, para cogerlos en
medio , con Falucas defembarcaron por la otra parte
de ella : la acción fue viva , y prolixa , porque unos,
y otros iban íubminiftrando gente freíca à la pelea;pero como losTudefcos, y Piamontefes eftaban cogidos
enmedio de los Efpañoles, padecieron mucho , y no
podían apenas retirarte.
Al miftno tiempo atacaron à los Trincherones, no
todos bien defendidos , porque havia muchos à que
atender. Defpues paíTaron tan adelante los Efpañoles,
que llegaron baila la Torre de la Linterna, que eftá en
el llano de S.Raynero,entre laCiudadela,y el Salvador.
Havianfe ya ocupado los Atrincheramientos, y mandó
el Marqués deLede retirar los que tanto fe havian ade
lantado, porque eftaban entre dos fuegos. No feconfiguio efto fácilmente , porque iban perhguiendo a los
que ftf retiraban con tan ciego valor, que cinco Grana*
'deros Efpañoles, figuiendo à los Enemigós,femecícroh
dentro d'e las puertas de la Ciudadela : creyó efta, qué
íeguiaií Tropas, y eftaba yá la Guarnición para hacer
llamada ; pero viendo que no eran mas de cinco hom
bres , cerrando la puerta , los detuvieron prifioneros, à los quales, en premio de fu valor, dio luego li-»
bertad el Marqués de A,ndorno.Eri efta ocafionipórdie«
ron los Efpañoles 300. hombres, y algunos Oficiales!
muchos mas murieron de los Enemigos, de los quales
quedaron quarenta prifioncros , con un Marifcál de
Campo , un Theniente Coroné!, quatro Capitanes, y
otros fubalternos, los mas Alemanes. Al otro diaíe dio
una fufpenflon de Armas de tres horas para enterrar
los difuntos , y en el efpacio de ellas Calió de la Cinda
dela el Marqués de Entraides Tiennes para tratar de la
rendición , que al treinta de Septiembre fe executó,
precediendo las Capitulaciones,que falió libre la Guar
nición, que era de 3500. hombres, con fus Armas ,pür
la Puerta de los Griegos, con Vandera defplegadà , y
Tambor batiente, para embar caríe à Rixoles..
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Se entrego también el Caftiiïo del Salvador ,ÿ
las dos Naves, que en cl Puerto eftaban : fe permitió al
Conde Ricio, y à otros, que no eran Militares, falir de
la Ciudadela para Calabria, y fe reftituyeron los prifio.»
ñeros de parte à parte. Eftavi&oria perfuadiô entera-;
mente à los Sicilianos , que quedarian los Efpañoles
dueños de aquel Reyno , que era lo que tan ardiente»;
mente defeaban. Se celebró efta noticia con extraordi
nario júbilo en la Corte del Rey Catholico , porque
parecía compenfaba en parte la perdida de la Armada
Naval , y hacia inútil la vi&oria de los lnglefes, para
el fitíidelCardenál Alberoni ,que coq efto fe fortifico,
en fa fyftèma , y acaloró quanto pudo la Guerra, em-í
blando grueflas fumas de dinero , qual nunca fe havif,
to falir deEfpaña en poder de los Miniftros de Italia^
para focorro , y fubfiftencia del Exercito de Sicilia , à
donde defde Roma , Genova , y Liorna fe embiabatt
continuamente Municiones, y Reclutas ; pues aunque
dominaban el Mar los lnglefes, y guardaban aquellas
Cofias, nopodian en una Isla embarazar el arribo dç
una , ó dos Embarcaciones, que.guardando una collada;
de tiempo favorable, fe metían en un Puerto.
Sin perder tiempo el Marqués de Lede, do$
'dias defpues de la rendición de la Ciudadela de Mecnt
na jdeftacó para Me lazo el Regimiento de Cartilla ,y¡
las Brigadas de Milán , y de B.ocgoña , con alguna Ca-i
valleria , y dexando Governador en Merina al The-t
niente General Don Lucas Spinola,çon ay.hombres de
Guarnición , íiguió con el refto de las Tropas. Havia
entrado y à en Melazo refuerzo de Alemanes harta 3 y.
quemcupaban la Ciudad baxa, el Cadillo y la parte;
de laiCiudad murada la tenian los Saboyardos. Ertabi
ya de antemano bloqueada de los Efpañoles;pero en la
noche del 13. y 14. de Oétubre defembarcaron con el
General Carrafa harta 8y. Alemanes; porque aunque
de la parte de Levante havia una Batería Efpañola,
queáó podra impedir;pero no por.Poniente , .porqué
Melazo hace una lengua de.tierta de doce, jwíl.as, que
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Forma fu promontorio , aunque es muy angortar con
que tenian comodidad losAIemanes para deíembarcaf,
porque la Ciudad baxa eftá bañada de dos aguas , por
Poniente , y Levante. Aísi formaron un Campo de 8y.
hombres en aquella poca tierra , dando la derecha al
Mar ,y la finieftra à la Plaza , dexando en el centro de
la linea el Convento de S. Pipino , à la qual defendía
con gtan atrincheramiento de tierra , y fagina , de don
de fe podía batir el Campo Efpañol, cuya linea abrazabala Plaza por una , y otra parte del Mar.
■
Havia el Marqués de Lede, con los Oficiales
¡Generales de un Regimiento de Cavalleriá , llegado la
noche del día 14. ai Campo con la Infantería Irlande»
fa, dexando orden le íiguieílen las Guardias Vvalonasmas prefto , que lo reliante del Exercito. Al otro
dia, que era el 1 5. de Oéfubre, antes del amanecer, fe
formaron los Alemanes en batalla delante de fu Trin
chera. Eran once Batallones, con uno de Piamonte-í
fes, y mil C’availos: eftoslos mandaba el General Con»
de de Veterani, y à todos el General Carrafa. Hieie-.
ion acercar contra la íinieftrade los Efpañoles las Ga
leras de Ñapóles, y por la derecha algunos Navios Inglefes, para moleftarios con fu Artillería , y mas abaxo , dos millas lexos,havia algunas Embarcaciones, y
Talucas , fingiendo un defcmbarco. Al Alva atacaron
los Alemanes los puertos abanzados, que eftaban de
fendidos de varios Piquetes de RegimientosEipañoles,
los quales fe defendieron quanto fue pofsibie ; pero
cargados de fuerza fuperior, quedaron todos muertos,
ó prifioneros, y entre ellos el Marifcál de Campo Ba
ron Ztievegen. Con efte buen principio atacaron la
finieftra de la linea, y el centro , que ocupaban los
Regimientos de Cartilla , Milán , Guadalaxara, Ara
gón , y Utrech : la defenfafué vigorofa ; pero fue ma
yor el acometimiento de losAIemanes,porque vencien
do con continuados aífaltos larefiflencia , hicieron re
tirar à ios Efpañoles, y ocuparon el terreno. Dos ve
ces le recobraron , la tercera le bolvieron à perder , y
rom. II.
' ' ’
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penetró la Cavalleria Alemana hafta el acampamento^
con anima de atacar por las efpaldas de la derecha la
Infantería Eípanola , mientras la Aiefnana atacó el
Flanco ; pero la Cavalleria. no pudo perñcionar fudefignio, porque el Regimiento de Milán fe le atravesó;
y dando-una defcarga entera , oponiendo defpues las
bayonetas, embarazó a la. Cavalleria. A elle tiempo la
Infantería Alemana , defpues de haver formado la finieftra,atacó el centro de la linea,crevendo haverven^
cido, ¿tiempo que las Guardias Efpañolas, dexando fu
campamento de la fwieftra , marchaban en cuerpo de
batalla a ocupar los pueftos abanzados. Al principio
fueron rechazados , y pueftos en huida fus piquetes}
pero abalizaron defpues con la Brigada Irlandeía, para
entretener el ímpetu de los Alemanes, defcargando U
fufileria por el Flanco de fus Batallones , y dexandoles.
fiempre á la derecha, para poder atacar los cortados
por el centro. Dados ya los palios convenientes.de cf-t
ta marcha, los Efpañoles fe. echaron con vigor, coa-i
virtiendo las Armas, dando media buelta, porque y#
tenían cortados a los Enemigos,, a quienes con, el ma-4
yor brio atacaron los Regimientos de Cavalleria Far-í
res, que mandaba el Duque de A.tri, el de Salamanéa^,
los Dragones de Vatavia , y Ludtania.,. aunque el terq
reno eftaba plantado de viña. Dieron tres grueílas def¿
cargas los Alemanes, que hicieron gran daño en ella
Cavalleria , mas arrojada con la vertida fangre de mu
chos Oficiales, y entre ellos el Duque de Atri, que,
quedó herido en un brazo..
Alfin, por todas partes ceñidos, los que fe
havian creído vencedores, fe empezaron a delorde-i
nar de genero , que huyeron acia, la Plaza tan defcompueftos, que con elAlfange , y Bayoneta les ha
dan huir fin reíift.encia , matando los Efpañoles, que
figuieron hafta las puertas de la. Ciudad. Defendían
los dos Batallones Alemanes los pueftos abanzados,
que havian ocupado al principio ; pero atacados por
las Guardias Efpañolas, los defampararon , y fe retira*
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ron con tanto deforden à fus Trinchetas, que abanzan-j
dole lasGuardias, ¿ tiempo que los primeros veocU
dos fe retiraban ¿ la Ciudad , hicieron tanto fuego Co
bre ellos, que muchos fe vieron obligados ¿ccharfe
al Mar por la izquierda de la linea Eipañola , el qual
miferable refugio bufearon los que no^eftaban mas ¿
tiempo de entrar en la Plaza. Los mas fe anegaron , ó
fueron en el agua heridos, porque los Efpañoles acu
dieron a la orilla , fuñiendo el fuego de las Galeras: la
Cavalleria Alemana, que, como diximos> no pudo pe
netrar las efpaldas de la linea , quedó cortada , y afsi
padecía gran daño , por todas .partes ceñida de Enemi
gos , al quererle retirar.
a
Efte fuerte combate duró tres horas : losEfpa-»
fióles acabaron -antes la munición que traían , y con
cluyéronla acción con la bayoneta.Perdieron los Ale
manes
Infantes, y de joo. Cavallo« de los Saboyardos , que íalieron , ni uno bolviò à la Plaza. Quedaron
mil prifioneros, entre ellos el Conde Veterani, con 58.
Oficiales: perdieron dos Vanderas,y muchos Eftandartes. De los Efpañoles murieron 1500. hombres, y 15®.
quedaron al principio prifioneros. Hallófe en el mayor
fuego de Guerra el Marqués de Lede , à cuyo lado hi
rieron gravemente en el coftado ¿ fu hermano el Cavallero de Lede.
'Se portaron con gran valor Don Jofeph de Ar*
mendariz,el Conde Glimes; los Mariícales de Cam
po Don Geronymo de Soils, el Conde de Roydenille,
el Señor de Rebes ; los Coroneles Don Francifco de
E voli, Don Francifco Miguel Coéyo , Don Manuel
de Sada -, Don Jofeph Almazán , que quedó niortalmentc herido , con fu Theniente Coronel, y Sargento
Mayor , y aun el Coronel Don Francifco Doétinguen,
que también recibió una herida mortal,Don Lucas Patiño , Coronel del Regimiento de Ibernia , que como
mas antiguo, mandaba la Brigada Irlandeía, que con íu
Theniente Coronel, y tres Capitanes quedaron heri
dos. El Duque de Atri, que facó , como fe ha dicho,
Kq
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una herida en et brazo. Délos Alemanes quedaron éti
el Campo Efpahol heridos mortalmentc los Capitanes
Laudreti, Hevi, y Berri, de los Regimientos de Sala-,
zo, Toldo , y Vvalre ; y priíioneros el General Cons
de Veterani , como fe ha dicho , los Capitanes Braétál;
Eitegeràl, Gramont, ICuixel, de los Regimientos de
Tifte , Stajtembergh , Lorena, y VeíTcl, y el Sargenta
Mayor Varol, con diez Thenienfes.
Eftaviáoria, poco efperada dé la arrogancia
Alemana, anadio brio , y pufo en gran crédito á los'
Efpañoles, porque era la primera acción en Sicilia, cía-,
ra,y enCampaña. Quexófe mucho con el General Carrafa de ella pérdida el Conde Daun : fue la refpuefta;
que no eran aquellos mifmos Efpaholes los que el ha-via vencido en Gaeta. Luego que acabó la acción, Ue-i
garon al Campo las Guardias Vvalonas , la Brigada dé
Saboya, y otros Cuerpos de Infantería , Cavalleria , y,
Dragones ; que fi huvicíTen dos horas antes llegado, fe
perdían 8p. Alemanes, que combatieron contra óy.Efpanoles , que eran los que eftaban en el bloqueo de la
Plaza , y los Cuerpos , que primero fe deftacaron de
Mecina’, à los quales fe añadieron los que traxo con-:
figo , como fe ha referido, el Marqués deLede.
Acabó de llegar el Exercito Eí'pañol adelante
fus Trincheras, y fortificó las luyas el Alemán , em,
biando mas gente , que por tierra paiïaba à Calabria,
deftacada de Ungria. Poco fatisfecho Daun del Gene
ral Carrafa,le facó de Melazo, y embió ai General Zumiungen , porque la Guerra de Sicilia la havia puedo
el Emperador á cargo del Virrey de Ñapóles , de don
de llegaban continuados focorros de Víveres,y dinero.
Tanta gente cargó en aquella tierra , que no puchendo fubfiftir la Cavalleria, fe boívio à Ñapóles; y como
yá entraba el Invierno , padecían muchas borralcas las
Embarcaciones deftinadas à Melazo , y aun tardaban,
de lo que le podían temer llegar las proviíiones , lo
que pufo al Exercito Alemán en fuma confternacion, y.
falta de lo neceíTario ; pero fe havian tan fuertemente
T .........
..........
atiirH
I

.

LIBRO

XIX.

atrincherado, que.dcfconfió el Marqués deLede de
poder atacar en fus formas la Plaza,antes d,e romper las
Trincheras enemigas, cuya empreña le perfuadiaa
muchos de los Oficiales Generales ; y llegó à tanto ¡a
variedad de dictámenes, que ya ie acufaban de floxo, é
irrefoluto.Como creció el numero de Alemanes deMelazo de ióy. Infantes, y 2y. Cavallos , hicieron los Efpañoles linea de contravalacion, en el que el Ingenie
ro mayor Theniente General Verboon con fu mió fu
mas inmenfas de dinero>cuya falta,alguna vez fe hacia
fentir en el Exercito , porque todo havia de paífar por
letras de Italia, y no havia bancos, que fufrieífen eftas
remefas ; por lo qual fe aventuraron grueffos caudales
en Falucas, y Barcos defarmados..
Manteniafe bloqueada de la Cavalleria Efpañola
Siraçnfa, donde eítuvo el Conde Mafey, hafta que llegaílé el Varón de San Remi , à quien embió el Rey de
Sicilia para mantener, las Plazas à orden luya,halla que
vieífe ií podía en Viena, y Londres facar algo mas que
el Reyno deCerdeñapor equivalente de. Sicilia ; pera
viendo , que aun le podia faltar lo que le ofrecían, 1Î
no adheria luego à la triple Alianza , vino forzado era
ella, y admitió à Cerdeña , Rey de la qual fué recono
cido en Viena á,cinc.o de Noviembre,y cedió la Sicilia,,
de la qual hizo Virrey el Emperador al Duque de Monteleon : mas para, fatisfacerí'e con efte. acto pofitivo de
dominio, que porque pudieflé tener tan prompio efec
to , no poseyendo en ella mas que tres Plazas ¿viariti,mas, quando toda la. Isla eftaba por los Efpanol.es, que
havian agregado à. íu.Cavalleria la.mas efcogida de la.
del Pais, y fe ícrvian de ella para guardar muchos,
paífos, y ayudar al bloqueo de Siracufa,, y Trápana,*
y aun correr las Marinas,defde Melazo. à Mecina,don
de Don Lucas Efpinola la hizo reparar luego las Bre
chas , y la pufo en eftado de defenfa.
Aunque hizo celebrar mucho en,Madrid el Car
denal Alberoni lafehz, y ventajóla acción de Melazo»
por las difpoíLiones de aquellas Trincheras, y varios.
avi-
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a vitos , conoció que la Guerra de Sicilia iba larga, y
que era obra de muchos años;porque el Emperador
reforzaba cada dia fu Exercito, y el del Rey Carbó
lico fie difminuía ; por elfo ordenó al Marquésde Lede
confervar mucho aquellas Tropas, y no entrar en ac
ción general voluntariamente, fino en cafo precífo, y
de aííaltar las Trincheras de Melaza,fi parecía conve
niente. El Duque de Orleans, que ya havia hecho el
íy.fiéma de eftrechar la atniftad con la Inglaterra, y-el
¡Emperador,no falo -contribuía con caudales;pcro prollihió Tilos ¡Prance'fes el férvido de Efpaña , tanto ;por
Mar, como por Tierra,llamando a todos con un edic
to: y previno Almacenes en los fines de Navarra, y Cathahifia,arrimando algunas Tropas, con manifiefta de
liberación de atacar los Reynos-de Efpaña. Muchos
creían,, y aun losmifmos Francefes ,que ello era una
engañóla apariencia, para fausfacer a fus Aliados;pero
•yáobraba el Duque de veras,y con animoíidad contra
el Rey Phelipe,dando a entender al C-onfejo de la Re
gencia, y a LosPrincipes déla Sangre, que ello era por
lu propio .bien , y porque tuvieífe los ¿fiados de Partoa, y Tofcana,, como en el Tratado de la quatriple
Alianza le Le ofrecían. La verdad era eftár picado , de
que el Cardenal Alberoni le quería fublcvar les Pue
blos, y qui tarle la Regencia, y aun al Rey de fu po
der,y ponerle, como decía el Cardenal,en feguro, defconfiandodel Duque. Nofahabanen Francia hombres
de todas esferas,que afsi lo entendían ; y por medio del
Principe de Chclamár, tratában una conjura contra el
Duque,no contra el Rey, ni el -Rey no. Los fugetos que
entraban-en ella no tros confia con evidencia, porque
efteíecreto íolo letenia Alberoni,y Chclamár.
tlallabafe en Parts Don Vicente Portocarrero,
hermanodel Conde de Montijo,que paífaba á Madrid,
y de él le valio-Chclamar, como perfona de la mayor
confianza,para poner unosPliegos en manos de Albeloni. La feguridad de la ocafion, y lo prolixo de fu ef•cricuta, hizo, queChelaraar uo la yelatíe con la efira.
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Alguna efpía en la propia Secretaria del Embaxador, ó
los rezelos del Duque , que eran los mas vigilantes,
hicieron creer , que llevaba configo Portocarrero pa
peles de importancia.: y en Potiers, afíaitado de una
Manga de Soldados en una Pofada dentro, de fu pro
pia, cama, fue defpojado de todos fus papeles, y de los;
Pliegos,que el Embaxador le. havia entregado; al qual,
aunque le dieron esperanzas de refiituirfelos-, y el Se
ñor Blane , uno de los Secretarios de. Eltado ,. le lla
mó para ello , le conduxo dcfpues con gente armada á.
la cafa.de fu habitación,Je arreftó en ella,con Guardias;
de.vifta, y huleando todos los retretes, encargó ,.y felló todos los. papeles del Oficio., y los que dexaron el'
Duque de. Alva , y Marqués de Cafteldostius. En una.
Reprefentacion por eferito, de 10. de. Diciembre , fe.
quexó con.el Rey Chriftianifsimo altamente el Princi
pe de Chelamár., de que. fe havia con él dos veces vio
lado el derecho de. las gentes en la intercepción de fus;
Cartas,y en el arrelto, de.fu perfona,y Secretario, con,-;
el embargo de los papeles..Ponderó la ofenfa.como iruj.
jufta, y efiraña,.y confefsó embiaba al Rey fu Amo al
gunos Proye&os de perfonas- afeólas-ai Rey Cbriftia-;nifsimo, y al Reyno , fin poner, en execución fuxonte<¡nido, fino dandoefta notioia al Rey Carbólico«
£1 mifmo Duque de Orléans . contra quien to
do eftofe ponderaba, era el que recibía cfta. Reprefen«.
tacion , y deliberaba fobre. ella, por la niñez del Rey$;
y afsi. hizo poco efeóto. Sus papeles quedaron embar
gados : los Pliegosque Portocarrero llevaba; nunca,
fe refiituyeronj.y en 12. de Diciembre fe le dió orden,,
que aforro dia faliefle.40., leguas-de-la Corte , hafta,
que.llegafie la del Soberano. Afsi lo executà,y fe que-.
dó es Blois. Como el Regente havia participado à to
dos los.Minifiros Eftrangeros efta refolucionjdiciendo.j,
era el Principe, de Chclamár motor,y, principal infrrumento.de una.conjura.conrrael Rey,y el Reyno, aquel;
eferiyió también ájos mifmos,00 havia hecho mas que.
participar à. fivA.no un Proyecto de. hombres zelan-
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tes, y apasionados del Rey , para librar el Reyno del
¿efpótico , y tyrano dominio del Regente : elle hizo
imprimir dos Cartas del Embaxador, dirigidas à Albetoni en el Pliego , que interceptó à Don Vicente Portocarrero , en que fe leían claufulas, que manifeftaban
la conjura, aunque no declarando à punto fixo el obje
tóle ella , porque le decia , que fi era menefter dar
•fuego à lamina, y llegar à los hierros, era precito an
ticiparle antes que tomaffen mas cuerpo los abulos, y
el poder. Citaban las Cartas otras ya efcritas fobre el
tnifmo affumpto , y notadas con unas letras , ó núme
ros las memorias que incluían , las quales no imprimió,
sui Cacò à luz el Regente.
Escóndante , que efta conjura , ó defignio no
era contra el Rey, nielEftado , tolo fe enderezaba à
juntar Cortes Generales, yá minorar la authoridad
del Duque de Orleans, ó quitarfela enteramente. Hayia yá defcubierto efta intención el Rey Catholico en
una Carta, que 'defde 3. de Septiembre efcriviò al Rey
fu fobrino , y la mandó entregar por fu Embaxador en
París,en que fe quexaba de la Alianza de Francia con fu
mayor enemigo,que era el Emperador; y que algunos,
prevaliendofe de fu menor edad , querían con violen
cia aumentar fus proprios intereíles : daba à conocer
los perjuicios de efta Guerra , que la Francia movía
contra un Principe de la propria Cafa Real ; y en fin,
aunque no nombraba al Regente , todas las flechas fe
enderezaban à efte blanco. Otra, cafi del mifmo tenor,
efcriviò à todos los Parlamentos de la Francia en 4. de
Septiembre , è hizo imprimir un Manitìefto à feis del
mifmo mes, dirigido à tos Eftados Generales de aquel
Reyno, de tos quales fe declaraba Protedor, y ponía
patentes las razones de minorar la authoridad del Du
que , y los riefgos que efta amenazaba.
Defpues fe imprimió en Efpaña una inftancia.ó
súplica de ios Eftados Generales de Francia, como im
plorando la protección , y la fuerza del Rey Phelipe,
para librarlos ( como decían ) de un violento defpotif-
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frío del Regente. A 9. de Noviembre hizo el mifmo
Rey una declaración muy refentida de la Guerra , que
fe le movía, y muy llena de amor, y compafsion por
la Nación Francefa ; por lo qual, aunque fe le hicieffen hoftihdades, permitía todavía el comercio , y fec
tratados los Francefes , como Efpañoles,. dándoles
un ano de tiempo para retirar fus efe ¿tos á los que
quiíieffen falirfe de fus Reyno,s,con. libertad de quedas
en ellos, fin fer moleftados. Defpues hizo otra decían
ración en zy. de Diciembre, en que firmaba, no creías
que los Francefes por pretexto alguno tomaffen contra
fu perfona, y Reyno las Armas, defpues de haver dern
ramado losTheforos de fu faugre ,y caudales parafo.
correrle, y mantenerle en el Throno..
Todos eftos violentos paffos , é inconíidéradas
éferituras., que difponia, y mandaba publicar Albe»;
roni, no tuvieron mas efeéto, que irritar mas al Regen¿
te, perfeverar en fu fyftéma , y determinar la Guerra
contra la Efpaña ; y tanta, fuerza.., ó libertad dio á fu
ira, quemando prender a muchos de los quecrei&¿
ó le confiaba eran parciales del Rey Catholico, y Au-í
thores de la ideada íublev.acion de los Pueblos contri
fu pertona , porque no ignoraba no fer contra el Reyi
pero efte nombre le fervia para honeftar fus refolueiones. Prendió al Duque de Humena, hijo natural del
Rey Luis XIV. y a fu muger,.y á otros. Con muchos,
no fe atrevió , porque era conciliarfe enemiga toda la
Francia.
Nunca creyó la Efpaña , niel Mundo, ni fus
propios enemigos, que tendria antes de la Paz general
aliada contra sí la Francia, que érala que llevo toda
el.empeño de mantener al Rey Phelipe en el Trono, y
tanto por ello havia padecido ; y afsife renovaron los
odios contra los Francefes; aunque el Cardenal Alberoni le lifongeaba, que nadie tomaría las Armas contra
el Rey Phelipe;y que al verle,fe paffarían ó fu Partido»
Por elfo tuvoi.dea.de hacer, entrar al Rey armado en.
la Cathaluña de Francia, quedándole en ¡a raya, coma
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llamando à los Francefes ; pero tenia bien pagadas, y
contentas las Tropas el Duque Regente,yefparcia,que
qucria el Cardenal mandar ambas Monarçhias , y ve
nir à Francia Tutor de fu Rey Luis XV. en nombre del
Rey Phelipe, à quien creta pertenecerle la Regencia,
como primer Principe de la Sangre. Eftas reflexiones
infpiraba también en fus Aliados, para que temieflen
mas à la Efpaña, que con el pretexto de la tutela, quexia unir ambos Reynos: lo que Alberoni penfaba no lo
podemos faber, porque un hombre tan refervado, no
expondría manifiefta fu idéa;pero es confiante, que afpiraba , por medio de la intentada fublevacion , à ha-<cer elegir Curador del Rey de Francia,al de Efpaña.
En efte año parió la Reyna Catholica en i de
Marzo una Infanta, à quien fe la diô por nombre Ma
ria Ana. El Rey padeció recelos de principios de hydropesia.no fin una profunda trifteza,y fu aprehenfion
Ja daba á los Vaífallos. Se refolvió por elfo à hacer teftamento : fi voluntariamente, ó inducido de Alberoni,
es fecreto muy obfcuro ; cierto es, que dexaba Cura
dora à la Reyna, con Tolo el confejo , y diótamen del
Cardenal Alberoni, mientras duraba la menor edad
del Principe de Afturias. Los Efpañoles padecieron el
defeonfuelo mayor, no íolo porque ya concibieron el
grave peligro en la (alud del Rey; pero por ver,que en
qualquier funefto accidente no fe libraban del violento
govierno del Cardenal.
Huvo en Madrid con el mayor fecreto algunas
fecretas conferencias entre los primeros Magnates;
y Dios, con mejorar la falud del Rey, libró la Efpaña
de la inteftina inquietud,que la amenazaba.Quanto era
de fu parte la fomentaba el Duque de Sant Agnan,
Embaxador de Francia. El Marquès de Nanere, yá mu
cho tiempo,havia fido llamado à Paris; y aunque SantAgnan fe havia défpedido, dilataba el falir de la Corte,
halla que Alberoni, mal fatisfecho de lo que aquel
cenfuraba fu condu&a, le hizo dar orden falieífe luego
de Elpaña.
La
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La noche deldia i o. de Diciembre murió en
las Trincheras, que havia levantado contra Federico
Alá, en Noruega , Carlos XII. Rey de Suecia , heri
do de una bala de Sacre , que difparaban del Caftillo,
mientras de efte , con fuegos artificiales, querían des
cubrir los Aproches Suadefes., Efta improvifa muerte
defconcettó , en parte’, las medidas del Cardenal Al
beroni. Ofrecíale eñe focorros, fi movía el Sueco la
Guerra en Alemania , como la tenia ideada ai princi
pio de la otra Campaña. En efedo fe hallaron en los
papeles del Barón Ghertz, fu primer Miniftro ( que fue
defpues degollado en StoRolmo) un Tratado ajuftada
con el Señor de Ofternan, Plenipotenciario del: Czar»
donde quedaron de acuerdo , que efte paflariacon
un Exercitode 809. hombres,contra Polonia, para bolver á entronizar al Rey Stanislao; y que baxaria á Alej
manía con un Exercito de quarenta mil. El Sueco»
fuftentando efte empeño , contra qualquier Principe*
que quifiefle oponerfele; y que acabada efta. empreña*
le ayudarla el Czar, contra el Duque de Hannovér , a.
recobrar los Eftados de Bremén , y Berdén , y manto-*
ner las Armas contra la Inglaterra, fi efta ufaba de fui
poder;.
Alberoni tenia ofrecido al Sueco focorros, (eos
mo diximos) y no havia perdido las efperanzas, que
en cafo de ver el Othomano , que fe mezclaba el Em
peradoren efta Guerra, moverla él, para recobrar lo
perdido en Ungria,. porque Ragotzi no eftabadefefpe«
lanzado, de obtener de la Puerta Othomana bolvér a
mover las Armas, aun en tan reciente Paz. Todas eftas
idéas fe le defvanecieron al Cardenal; pero.no. fufir-t
meza de animo,
La Emperatriz, en frece de Mayo>,. dio á luz a
la Árehiduquefa María Therefa , mal compenfada
con una. hembra la pérdida del hijo , que el paffado año havia parido , lo que pufo en fuma trifteza , y aprehenfion la Corte; porque vér al Empe
rador ? deípues de tantos, años de cafado , fin
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fuccefsion varonil, íufcitaba algunos difguftos en los
Principes del Imperio, perjudiciales á laauthoridad.y
quietud del Emperador , que nada afloxando de fus
magnificas ideas , profeguia en texer á la Italia ios grilíos , alojando fus Tropas en los Eftados de los Princi
pes de ella , y fatigando el dominio déla Iglefia con
tranfitos continuos de Soldados para Ñapóles,arrepen
tido de las que havia hecho paíTar por Mar, que le cor
taban mucho , y perdió en una borrafca algunas. Eran
inútiles los lamentos de el Pontífice, porque los Ofi¡cíales Alemanes daban la mayor libertad á fu gente,
pareciendoles fer prerrogativa de la mucha authojidad la licencia, y el deí'acato. No fe atrevía el Goivierno de Roma, ni á quexarfe , por nodár mayor
ocafion á la infolcncia, que alentaban los raifraos Car
denales , parciales de el Emperador , para manifeftarfele obfequiofos, y no eran pocos. Uno mas tuvo efte
año de fu partido j porque el Cardenal Francifco Judice , á quien el Rey Catholico havia hecho baxar fus
Armas, pufo las de el Emperador , y fe declaró de fu
partido, facando un Manifiefto,en que pretendía juftificarfe, y daba, entre otras razones, que fiendo el Reyno de Ñapóles (de donde era natural) del Emperador,
y haviendole defpedido de fu férvido el Rey Catholi
co ,y embargado , fin motivo , las rentas del Arzobifpado de Monreal, que tenia en Sicilia, eftaba en fu li
bertad , y que debía feguir el partido de los Napolita
nos. Efto lo juzgó el Mundo variamente , como todas
las demas cofas, en que entra ufurpandofc el oficio
de Juez , el afecto, el genio , y
la pafsion.
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LIBRO XX.
Recia cada diala mala fatisfaccion entre las dos
•Corres de Efpaña , y Francia: mantenía efta
defunion el Cardenal Alberoni, que fe confideraba
muy en-defgracia del Duque de Orleans, y lo ven
día al Rey Catholico por férvido; havia hecho ya
yanidad déla obftcntacion, de genero que obligó, ha
biendo ya declarado la Inglaterra a Efpaña la Guer
ra , á que la declarafie formalmente la Francia en
-nueve de Enero , y el día antes fe havia publicado e»
París un Manifiefto , en que fe daban las razones de
mover las Armas contra el Rey Catholico; decía: Que,
¡aunque los Soberanos no eftán obligados á dar cuenta
mas que á Dios de fus operaciones, pero que quando
importa á fu gloria , ó á la tranquilidad publica , es
bien informar al Mundo de fu jufticia: Que havia to
rnado efta empreífa por el proprio bien de la Efpaña:
Que no conocía fus aduales intereftes , y era precifo
mantenerla, fin imputar efta infracción de Tratados á
Ja religiofidad del Rey Phelipe , fino al inconílderado
¡empeño de fus Miniítros : Que efto era manejar los
intereífes de la Efpaña , que tanto á la Francia la cok
taban, que fe vio efta en términos de boiver á lia«
mar a París al Rey Phelipe ,íi uo huviefte tenido la
Providencia ocultos remedios ; bien , que en la Paz de
íUtrech , tratando de los intereífes del Emperador, y
la Efpaña , no fe -hicieífen mas, que ajuftes proviíionales, y no decifsivos; porque el Emperador no havia
concurrido á nada, ni quería admitir reconciliación con
la Efpaña , aun defpues de la pérdida de Landau, y
friburgh , y los jraudos deR^ftad, y \'ada , que
Tojn.llt
L
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era los que tanto defeaba Luis XIV. y los hizo pró¿
poner al Conde de Gors, y al Principe Eugenio, embiando particularmente para elfo al Conde de Luch à
Viena: Que el Rey Catholico havía efcrito en diez y
feís de Mayo del año trece à fu Abuelo , que no podia
durar la Paz , fi no le reconocía Rey de Efpaña al Ar
chiduque ; y que en otra de treinta y.uno de Enero del
año catorce efcrivia, que havia renunciado à Flandes , Ñapóles, y Milán à la Cafa de Auftria ; Si-:
cilia al Duque de Saboya ; Gibraltar, y Menorca à
los Inglefes : Que eftà prompto à ceder lo de Cerde-i
ña al Duque de Baviera ; y que afsi, debia el Archw
duque conocerle Soberano , de lo que de la Monar
quía le quedaba : Que entonces era claro , que el Rey
Catholico fe contentaba de ella, afsi deimembrada^y
que lo proprio debiera aora hacer*. Que la Eípaña
havia querido turbar fu Eftado con fecretas conju
raciones: Que para afl'egurarfe de ellas, havia fido pre*
cifado conlentir aúna Afianza, no folo perjudicial a
la Efpaña, pero útil , porque fe le presentaba un
ajufte , en que ganaba mas de lo que podia efperar¿
y nada perdía de lo que creyó poffeer : Que para
peificionar éfto , eran precifas las Armas , defpues
de avifado del rigor de ellas el Rey Catholico , y aun
dadole à vèr la utilidad de las. propoficiones , Jen»
do una de ellas, que el-Chriftianifsimo alcanzaría pa
ra el Rey de Efpaña à Gibraltar : Que todas havian
fido delpreciadas , creyendo., que ir contra la Neu
tralidad de Italia, y Sicilia y no era de cuenta, de los
'Aliados. ¡ .' - ííOíL.i - ; ;... <.-¿e
• •
'•. .. y
. El Rey Catholico mandó publicar otro Manifieftoen 19. de Febrero , dando los motivos porque
no havia admitidael Tratado de la quadruple Alian
za. Decía eftàr yà refeindido el Contrato de la Neu
tralidad de Italia , porque lee havia. .violad o-:m,uf has
veces el Emperador : Que también lo eftaba la celsioa
de Sicilia , porque nada havia obfervado de lus Pac-i
tos el Duque de Saboya : Que fe le havia propuefto.uú
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Tratado por unos Principes , que pretendían dar la
ley á toda la Europa con modo tan imperiofo, como
quitando la Soberanía a quien Dios la havia conce
dido: Quexabafe de la Inglaterra , defpues de haverla permitido tanto beneficio en el Comercio,de la que
llamaba trayeion de Binghs, y malafee : Ponderaba la
ambición de la Cafa’ de Auftria , y la intereíTada amiftad con el Rey Jorge. En fin , con quien mas fe cnfangrentaba era contra el Regente. Eftos Papeles,
y otro , que eferivió Alberoni en fu detenfá, tiran
do una impropria linea de comparación entre él, y
el Regente, tocante al Minifterio , con palabras injutiofas, y ofenfivas contra el Duque , exaltó fu ira
al grado mas fuperior, y fundando una perlonal ene
migad contra Alberoni, avivó las artes, y la Guerra.
Determinó hacerla contra Cathaluña , y la Navarra , y
fe enderezaron Tropas á la Guienna , mientras baxaba el Duque de Bervich , que aunque eftaba en Pa
rís, porque no fe havia refuelto la empreña , huvo
fobre elfo una Junta deGuerra, en que no concur
rieron ios mas experimentados , finólos mas lifonjeros. La voluntad del Duque de Bervich hizo confiar
al de Orleans , fin que le hiciefíe fuerza fer Ber
vich Duque de Lyria en Efpaña, Grande de prime
ra Clafie , y tener á fu hijo primogénito cafado con la
hermana del Duque de Veraguas ; cierto, es, que de
mala gana tomó efte encargo , y reftituyó el Toysón
al Rey Catholico , que no le quifo ; pero dependía
enteramente de la Francia, á quien debia fu ser; y aun
que no fue de di&atnen de atacar á Fuente-Rabia,
elle fue el del Duque de Orleans , por mas fácil, por
que le abría el camino á la Vizcaya , cuyos Puertos
podia ocupar, y defpues hacer al Rey Catholico Ja
amenaza de entregarlos a los Inglefes, que con efta in
tención ofrecieron concurrir á efta Guerra, embiando una Efquadra á los Pafíages. El Duque Regen
te , para fer arbitro de ella , no quifo que le ayu
daren ios Inglefes, y fe quedó de acuerdo , en que
l2
ellos
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ellos atacarían otra parte de Efpaña. Alberoni, qug
nada dexaba de penetrar, viendo fruftradas ias efpeEanzas de la Guerra del Norte d.e la Alemania con la
muerte del Rey de Suecia , y que los ofrecimientos de
Ragotzi eran aéreos .aunque embarazado en la pel.igrofa , y difícil Guerra de Sicilia, difcurvió inrrodu,cirla en Efcocia : no fabia por donde empezar tan gran
máquina , y fedió elcafo , que , ó eanfado. el Pontí
fice de tener enfusEftados al Rey Jacobo de Ingla
terra, ó intereífandofe por él, infinuó al Rey CathoJico , por medio de el Cardenal Aquaviva. > y efcriviendo al Padre Daubantón , que feria dar fuer
tes zelos, y alguna diverfion á los Inglefés el llamar
á Efpaña á Jacobo., el Cardenal Alberoni abrazó eft
ta oportunidad ; y como era amigo de empreífas rufj
dofas, quilo , que antes de paífar efte Principe , le le
embiaíle un Confidente fuyo , con quien tratar el mo-¡
do , como dar mas que zelos al Rey Jorge. El Rey
Jacobo mandó al Duque de Ormond , que eftaba en
Ftan<ia,que paífaífe á Madrid.'Executólo luego,lo que
dio en roftro á los Inglefes, y Olandefes; y aun ellos
fe quexaron con el Rey Phelipe , diciendo , podía irri
tar mas tan gran demonftracion al.Rey de la Gran
Bretaña , y aun hacer tomar otras medidas á los E£tados Generales. Alberoni defmentia con faifas ex-:
prefsiones fu idea , aífegurando, que folo huía Ocrnond de la, Francia , porque fabia lo quería prender
el Regente, y que fe havia refugiado en Efpaña, pe
ro no entrado en la Corte : que las de Londres, y Pa
ras ufaban del artificio de eftas quexas ,, para acumu
lar mayores crimines á los Miniftrosde el Rey Ca
rbólico., Mientras ello decía Alberoni á los Miniftros
Efpañoles, que fervian en las Cortes Eftxangeras , pa
ra que lo.publicatTen , prevenía un .formidable Arma
mento en Cádiz , y en los Puertos de la Galicia , dete
niendo Naves para tranfporte, y pallando Armas de
¡Vizcaya , y Barcelona. Ei pretexto era el mejor,
porque RRavian embarcado con cantidad d.e Tro-
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pas Alemanas en San Pedro de Atenas para Mclazq ; y
como fe mantenían atrincherados ambos Exercitós,
fin oífar atacarle unos á otros , creía el Mundo , ( y
lo creían los Aliados) que embiaba efte focorro á los
íuyos el Rey Catholico. Algo empezaron á dudar,
guando vieron que en ocho de Febrero defaparecio
el Rey Jacobo de Roma. Embió algunos de los Cu
yos , con apariencia de fu propria Perfona, por Bolo
nia al Eftado de Milán , para Erancla : otros embió poc
el camino de Genova por el Rey en una Corbeta Francefa, prevenida en Neptuno fecretamcnte del Catr
denáLAquaviva. Pafsó á Efpaña , y fue recibido del
Rey Catholico con las mayores dexncnftraciones de
amiftad , y atención , y magníficamente regalado. Efto hizo defvanecer la opinión, de que eftaba prefo^
en Milán,porque enVoguera havian arceftado dos
de aquellos Criados fuyos ,que de induítria hab aban
con myfterio , con ío qual creyeron tener en las mar
nos al Rey. Afsi lo participaron aquellos Miniftros
-a Viena , y á París, y Milord Stairs á Inglaterra : afsi
jo havia participado Don Francifco Colmenero , Go
bernador del Caftillo de Milán, al Embiado de Inglaterra, que refidia en Genova , y efte á fu Cor-'
te ; pero burló á todos la bella difpoficion de efte viage, fobre lo qual exclamó con palabras violentas el
Conde de Cadogán en el Haya , dando á conocer el
artificiólo engaño de los Efpañoles ; y que el Rey
Catholico , quando fingía querer la Paz, encendía la
Guerra : moftró un genero de Manifiefto , que falió
en Efcocia, firmado del Rey Phelipe en 24. de Fe
brero , etique decía, emplearía todas fus fuerzas par
ta reftituir al Trono al Rey Jacobo.
Efte Papel fue apócrifo , le inventaron los Parcia
les de la Cafa Stuarda, para mover los Pueblos, y efperanzar los de fu Partido , previniéndolos a tomar las
Armas, porque no faltaba en Efcocia quien fabia el fecreto, ópor lo menos no ignoraban haver paflado el
Duque de Qimogd ¿Efpaña; y al que efpera , car
ti
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da pequeño indicio , 1-e propone abultado fu defeo,
El Cardenal Alberoni, defpreciando los rieígos que
ella empreñó tenia, hizo que Ormond partieíTe de
Vilbao, á la Coruña , donde fe ha.vian de unir las Na
ves que falieron. de Cádiz, que eran, dos de Guerra,
dedetenta. Cañones., y una Fragata de veinte, man
dadas. por Don Balthafar de Guevara , que efcolta».
ba. ios. baftimentos de tranfporte en que havia cin
co. mil. hombres, cantidad grande de Municiones , y
treinta mil Fuíiles. Iban en ellos cinco. Inglefes de el
Partido Jacobita , hombres de diftincion > disfrazados,
y- eft.as veinte, y quatro, Velas fajic.ro n de Cadi^á diez,
de Marzo., Prevenid® de antemano el Rey Jorge , facó un Tallón >diciendo , que Jayme Budler, Duque
de Ormond, fe havia embarcado en Efpaña para fuble*
var la Irlanda ,y que ofrecia diez mil libras Ellerlinas al que le cogiefle vivo , ó muerto. Ello previno,
los ánimos de los t.raydotes., y los Leales. EftaElqüa?dra de Efpaña eílaba en trozos dirigida á varias par
tes : mil hombres, losmas Irlandefes Catholicos, lle
garon á Efcocia, á, Poloum ,. Ga.rol.och , y Kintail,
con los Milotdes, Marifcál Scaforth,, y Tullivardina,,
defembarcando en aquella Playa los dias diez, y leis,
y diez y líete de Abril., Traían, tres mil fuíiles para,
armar Payfa.nos, aderezos, para quinientos Cavallos,,
y Municiones:, ocho dias defpues. pafsó á Bracaam
¡Scaforth, de donde havia eferito, Cartas circulares á.
fus Amigos , y VaíTallos, para, venir armados a afsift,irle, y á la Ciudad de Irnuernefa., para .que fucftC;
fin contradicion recibido.,
Ellos hombres ocuparon unos Caílillós d’epoi-:
ca entidad, y algunos pueftos,, agregandofeles, halla
«nos; dos mil Payíanos,/numero, infinitamente me
nor al que efperaban., No. fe íes. declararon mas del
Partido dei Rey Jacobo,, no porque dexaba de ha?
verlos , porque ¡a nota, que, en Madrid preíéntaron
de los que les aguardaban, llamándolos. c.on¡ folici»
tud ,, era. mas numerofa, y. de perdonas, de- diflini
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Ston, que no nombramos , porque tuvieron la fottuT
nade no íer defeubiertos; y es fácil, que fe abultafle elle numero para determinar el animo del Rey
Catholico à ia empreña hecha tumultuariamente , y
con poca reftexa de Alberoni , porque eran pocas
Tropas las que embiò , para mantener una Guerra
civil contra Tu Rey , bien armado , y à quien L
difpufieron à focorrer luego fus Aliados , y la
'Olanda , de donde marcharon dos mil hombres, unieñdofe en los Puertos de Francia todas las Naves de
Tranfporte pofsibles para embarcar quatro à cinco
mil hombres, porque -marchaban acia Ofrende feis
Batallones del Emperador , y el Duque de Orleans
hacia prevenir en Rreíl una Efquadra de Naves de
Guerra para unirte à la de Inglaterra , que man
daba el Almirante Norris. Ellos focorros debían eftár previtlos de Alberoni, pues aunque Colo pretei»,
dieíl'e turbar la quietud del Rey Jorge, y empeñar
en nuevos gallos tus Aliados , embiò tan .poca gen
te , que no podía mantener viva la rebelión : marcha
ron luego Tropas ingleías , para defender la Efco
cia , navegando -acia Caitnes, con animo de introdu
cir la fcdicion en Souther-Land, deípucs de ocupar
el Caílillo de Dumrobin. Los Miniftros Reales , invi
gilando fobre aquel Reyno, encontraron en Kotkc,'
en un foterraneo de una cafa , cantidad de Fuíiles,
y Alfanges, que debían fervir à los Sublevados. Po
cos fe agregaron al Milord Tul ibardina , acampa
do contra el Fuerte de Kingta-il, que ocuparon , y
guarnecieron con íefenta hombres. Eílaba en ellas
Collas con dos Navios del Rey el Capitan Voyle , y uniendo algunas Naves Mercantiles con
gente , fe acercó -al Caílillo , que ella á la orilla
del Mar , y como elle fe defendia , acercó lus Na
ves el Inglés. Con el favor de la noche batió el Caftillo , echó en Lanchas fu gente à tierra -, y le ata
có, y rcfiftiofe la Guarnición con valor ; pero elian
to dos millas lexo$ el C^mpo de 1 ullibardina , no
’
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pudo fer focorrido, porque los Rebeldes, en las tiniés
b'as de la noche no fe atrevieron à móverfe de la Trin^
ehera, que havian levantado , creyendo que aque-,
lia Guerra era fingida de Tropas del Rey, para que
defamparaíTen fu Campo. Al fin , fe rindió el Caftillo¿
donde tenían los Sublevados quatrocientos barriles de
Pólvora , Municiones , y Harina de repuefto : todo , y
la Fortaleza quemaron los Inglefes , y fe bolvieron a
embarcar.
Los Rebeldes, para moverfe, aguardaban las notií
cías, en que havian convenido con el Duque de Or-:
mond,de lafublevacion de Inglaterra, é Irlanda, por
que en ambos Reynos havian de hacer el defembarco
los Efpañoles, como fi fueflén treinta mil. Efto man
tenía en inacción à los Efçocefes del Partido Jacobií
ta. Un Navio Efpañol, con otro Patache de Tranfporte , echó gente atierra en la parte Setemptrionál
de la Efcocia, à tomar lengua fi fabían algo del Duque
de Ormond , y no pudiendo lograr noticia, bolvieron
ácmbarcarfc. Salió el Almirante Norris con diezNa-i
Vesbufcando la Efquadra Efpañola , que en el Caí
bo de Finifterræ padeció tan furiofa borrafca por do-í
ce dias, que fe feparó toda , echando los Cavados al
Mar: muchas Naves de Traofporte naufragaron, qua«
tro entraron en Lisboa , ocho en Cádiz , diez y ocho
en los Puertos de Galicia, donde fe falvaron fraca
sados tres Navios de Guerra : de los de Tranfporte po
cos pudieron fervir. El Rey Catholico pago las que
no fueron capaces de aconche , y retiró fus Tro«
pas, las de Portugal por cierra, porque afsi lo per
mitió el^Rcy Don Juan , inflándole el Miniftrp
de Efpaña , Marques de Capiícelatro. Las Na«
ves de Guerra de Galicia con el Duque de Ormond,
faliendo^de Vigo , y Pontevedra , intentaron fublevac
Ja Bretaña, que fabian eftaba defeontenta del govierno
del Duque de Orlcansjy el Conde de Bonamaur, Fran-i
cés, fe ofrecía,entre otros, por Cabo de la fedicionjpe«
lo no tuvo efe ¿io, porque aunque la Provincia creía

eftár

LIBRO

XX.

ióq

fcftar ajada, y oprimida, no tuvo valor a la rebelión, ni
Cabos, que la aientaflen , porque la mayor parte de
la Nobleza eftuvo por el Regente. No fe podían in
ternar los Rebeldes de Efcocia á la parte meridional
porque no parecía el Duque Ormond , y todo el Reyno eflaba quieto ; por lo qual, fin hacer progreífo al
guno , atacados de pocas Tropas del Rey , quedaron
derrotados. Muchos fe falvaron con ¡os Cabos princi«
pales: otros quedaron prifioneros, y llevados en triun
fo á Londres.
Efte éxito tuvo efta Expedición , afsi pródigo del
dinero, y fangre de la Efpaña: Alberoni todo la inten
taba , y nada le podía falir bien , porque quería con
trallar el poder de tres Principes grandes,con folos los
caudales de Efpaña, que havia agotado, confpmiendo,.
no folo los del Rey, pero de Particulares. Bien es ver
dad, que el meter la Guerra en cafa á los Inglefes, lo
embarazó la defgracia del temporal, y por fu caufa no
haverfe podido introducir en Efcocia mas Tropas Es
pañolas , que foftuvieflen á los Malcontentos de Efco
cia , que el Regimiento de León, que de repente hizo
embarcar en los PaíTages el Principe de Campo-Flori
do. Los defeontentos de Francia^on el Govierno del
Regente, y temores,de que en fu tutela enfermaíTe de
muerte el Rey niño, tampoco pudieron Jugar las Ar
mas, ni declararfe del todo;porque Don Blas de Loya,
a cuyo cargo eftaba falir de los Puertos de Laredo,
y Santander con dos Navios,cargados de Armas,y Pa
tentes para algunos Cavalleros de la Bretaña , nunca
falió de los Puertos,pretextando el mal temporal, que
muchos llamaron miedo,por no tener el mayor crédito
de valor en lasTropas efte Oficial.Llegófe á efto,el que
poniendo de mala fee con Alberoni al Coronel Boifi*
niene.le fue mandado retirar como prefo á Burgos. Tu
volé por cierto, que Boifiniene tenia la comifsion,y el
fecreto de ganara muchos délos que venían en el Exercito de Bervich, para que fe paílaíTen al del Rey Phcipe , y mantener Ja correfpondencia con los principa
les
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les Tránceles de la Bretaña, que eftaban efperando Ai*
iras, Patentes, y ordenes del Rey Catholico, para la
fublevacion; pero cortada la comunicación,iban con el
arreílo de Boiíiniewe, y las efperanzas de los Bretones,
■con la detención , y miedo de Loya, que nunca tavo
animo de embarcarle : muchos de ellos, deí'cubiettos
yá,fe arrojaron al peligro del Mor, por huir el eviden
te de caer en las manos del. Regente, y en una pequeña
embarcación arribaron à Santander-, y de aqui à Ma
drid, donde fe quexaron agriamente déla mala con■duá;a,y poca refolucion de O. Blas de Loya. Defte mo
do fe mojaba con las defgracias, y con la fatalidad de
Jos Subalternos el ardimiento del Cardenal, y fe deívas
nccian fus intentos. De ellas malas reinitas faltó , que
íe embiaífe prefo al Cadillo de Alicante al Duque de
Veraguas, porque elle íe correfpondia con el de Ber-r
vicb, y aun fuponia, que con el de Orléans.
En Sicilia mantenía ¡as Trincheras de Melazo
congran penuria, y efeaséz de Víveres el General Ba
ron Zumiunghen , fin poder atacar à los Efpañoles,
que havian hecho unas lincas invencibles. En el Exer
cito havia encontrados pareceres, porque muchos Ofi
ciales Generales eran de-opinion, que atacaílé el Mar
qués de Lede à los E nemigos antes que fe reforzalíen,
porque el Míniftro de Genova havia dado avilo , que
fe prevenía en Vado un gran comboy de i yg. manda
dos por el General Merci, y eícoltados por las Naves
de Guerra de la Efqwadra Inglefa. El Marqués de
Lede creyó infuperables las Trincheras enemigas,
y no poder empeñarfe en el Sitio de Melazo; porque
como no le podia quitar lacomunicacion del Mar, ci
te mifmo focorro, que efperaba la Plaza , hacia impofsible fu rendición ; porque con las Tropas, que ha
vian de llegar, y las que eftaban , tendrían los Alema
nes 24g. hombres, numero fuperior al Exercito El pa
ñol , de donde faltaban ios que fervian de Prefidioá
Mecina , à Palermo , y Termini, y los que bloquea
ban à Siracufa, y Trapana; y aunque los Miniftros Ef-
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panoles,que fervian en Italia, havian embiadb cantidad,
de Reclutas , y de la gente que defpidió Ven-ecia, ha
vian formado dos Regimientos,que fe iban embiando à
Sicilia, con el de Lombaxdia., que fe facó de Lengón, y
las Tropas que fe pudieron facar de Cerdeña , no b-aftaba ella genre à formarle ai Marqués-de Lede unCam«
po igual al que renian- los. Alemanes, porque elle rúa
mor de las Tropas que fe efperaba® havian puefto en
çonfternacion.à Palermo ; y eferivian de Ñapóles , qué
era la intención hscer dcfembarco en aquella Playa,
y afsi, fue prccifado el Marquès de Lede à hacer otra
deftacamento para aííegurar aquella Capital, que ga-j
vena-aba el. Marqués Dtóuiporque havia íido llama-,
do al Campo, eiConde de Monteraár, al, qpal havia)
cali: íiempre deftacado , teniendo, el Marqués de Le
de lexos de sí, porque era uno de los-que fe. oponían- à
la que-llamaba Roxedad del Marqués , y aborrecía iai
inacciomE!. M'arqués tenia, ordenes-de la. Corte. de con-,
fervar el:Exercito , porque Alberoni., ya que. no pudo
tomar à Sicilia. por. forprefa , quetia dilatar aquella
Guerra,, para efperar el betTeficiodel tiempo .., canfarás.
los Aliados, y hacerle, neceííario-al Rey, porque en U
manera que eft-aba. entablada,folo éípodia, feguir aquelia empreña niotfco,-roas-que fu abfo uto modo de
obrar podia facar dinero para.rant-as;urgencias, porque
yá havian entrado también los Erancefes afta, Navarra,
y havia, determinado el Rey CathoHco falir. con las
Tropasquele quedaban à. encontrarlos, mas con Ja
efperanza.de atraerlos à.si., ciue de; oponerle: con las
Armas.,
Partió al fim de Vado con las Tropas el Gene
ral Merci, y llegó,à Ñapóles à 24, de-Abril :. no,pudo>
liiego paíTar.á Sicilia., porque fehavian de juntar. Vivetes , y Municiones-,, y avilar alGeneral Zumiungher»
de las-operaciones, que debía hacer, eldefembarcó. En
23. de? Mayo,partió,de Vaya» efcoltado de. ocho Naares
ínglefas, y en mas de 2P0i.Velasde Transporte : traía.
toníigO: 1.2¡j. Infantes,,,_dos,Companias.de.Ufares,,;dffi4.
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Regimientos deCorazas,y uno de Dragones. Eftas Tropas, parte fe embarcaron en la Ribera de Genova, par
te pallaron à Ñapóles por el Triefte,y lo mas de laCavalleria que faliô de Milán ,fué por tierra. El dia 26.
de Mayo , al anochecer, la Flota de los Alemanes diô
vifta à las Coftas, el rumbo acia el Faro , y las Proas à
Eftromboli : figoiô efta Navegación hafta el Cabo de
Orlando,de donde vino el bordo,y fe pulo à la Capa el
27. en la altura de Pati. Allí llegó el General Zumiuaghen, y fe hizo Conlejo de Guerra. De Mecina,viendo
í eftas operaciones , fe deftacó Cavalleria, y Granaderos
por Sanagati, y Torre del Faro,para impedir el defem«
barco;pero ya laArmada fe havia acordonado en clGolfo de Oiivieri la noche del 27. y à 18. millas deMelazo, entre Pati, y Olivieri echaron 19.puentes.Con efta
noticia fola tuvieron los Alemanes la gloria de que le. vantaíle el Sitio ei Marqués de Lede, porque podia fer
cogido enmedio de las Tropas que llegaban , y de la
■ Guarnición de Melazo , y quería tener el reíguardo
délas Montañas, y la comunicación con el Mar Meri
dional. Efta noche entró <fe Trinchera el dicho Montemar , y le empezaron à dexar las lincas, desfilando coa
,. alguna precipitación , de genero que fe dexaron en el
: Campo los enfermos, recomendados con una Carta al
Conde de Merci, 2g. Cacos de Harina, y otros Víveres.
f En el Campo havia ocho Cañones, tres en el Parque,
ÿ cinco en las lineas, los quales fe embiaron á Mecina:
la marcha fe tomó por el camino de Barcelonera al lar
go del Rio : defpues tomaron la Vanguardia los cinco
Batallones de las Trincheras, y en la Retaguardia que
daron cinco Compañías de Granaderos, y los Oficia
les , avifando las Partidas abanzadas : todo fe executó,
fin que lo fintieíTen los Enemigos ; pero una chica par
tida del Regimiento de Caftelar, que no oyó el avilo,
quedó defpues prifionera. Unido el Exercito,profiguió
fu marcha : llevaba en la Retaguardia los Granaderos,
.mandados del Marqués de Refies. Cubríalos por la fi*
niefira la Cavalleria, mandada por el Marqués de S.Vi*
;
'
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céñté. Con éfta orden el Exercito fe retiró à Redi, y>
Cafal del Cafiro , dexando parte de ¡a Cavalleria en
Pozo de Gott-o,y Barceloneta,y lo grueífo d'el Exerci
to fe acampó'à- lo largodel Rio de Rodi. La mañana,
del dia 28- falió la Gttarnicion.de Melazo, y ocupó las.
Trincheras de los Efpañoles: Tomó el Hofpital con
tos enfermos,y los Víveres,que. fe havian dexado. Con,
eft.o. defeansó la Victoria , y fe. hicieron íalv.as en las
Plaza, dando con ellas, y con-las concertadas feña->
les avifo al Conde de Merci de lo que havia fucedidoç
Los Alemanes> dexando fuTrincheron.de Melazo, feacamparon fuera, bax.o el tiro del. Canon , corriendo;
fus partidas hafta Merci, y fuego de los Arcos. La ma*
ñaña del 2$. el Conde de Merci, en el feno vecino, à
Oiivieri, cerrado de dos grandes promontorios, llamardos Santa Maria de Tindaro, y el Cabo de Caraba, hi=i
zofu defembdreo;Juego ocupó áTati, Ciudad abierta*
y yendofe á finir con ¡a Guarnición de Melazo., todos,
aquellos Lugares vecinos preftaron la. obediencia. Lai
tnifma nóche determinaron, atacar à. los Efpañoles efi(
Rodi por dos partes; pero el Marqués de. Lede,no pa¿reciendole efiár en aquel campo feguro,hizo una. matu
cha muy larga , y fe acampó en Francavilla., para cu
brir,fegun decía,todo el Pais,acudir à qualquier parte*
que los Enemigos fe encaminafte.n.y tener la retirada*
en todo accidente,à Palermo. Viendo malogrado fu de?
fignio Merci,acampo fu Exercito con él à la derecha al
Mar, la finieftra à Omerií luego mandó preven ir. Fagir
nas, y G.avíones para el Sitio,de Mecina ; y el primer,
dia fie Junio j.valiendofe de los Barcos, que tenia allí
de tranfporte-, hizo undeftacamento de 39, hombrescontra la Isla de Lipari.Teniafu Caftillo joo.Efpaño^
les de Guarnición,que fe retiraron à él. Los habitado
res retiraron las raugeres,y niños al Cabo de Orlando*
defpues al continente.de Sicilia;y no podiendo.fer Lb*
pari focorrida , fe rindió, con fu Caftillo, prifionera de
Guerra la Guarnición.El Marqués de Lede embió à liai*
mar fus deftacamentos para reforzar el Exercito. Se
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deftacaron trefcientos Cavados con el Coronel Conde
de Pezuela,à cargo del BrigadierCavallero de Aragon,
para obfervar en la altura de San Pedro de Patti los
Alemanes ,que havian deftacado quinientos Cavados à
Saponara, y cogieron à fu Duque, que eftaba enfermo.
Algunos dixeron era ficción, para dexarfe tomar de los
Alemanes, con quienes eftaba de acuerdo.
El Marqués de Lede , del Campo de Franca*
villa fuè folo à Mecina,donde hizo reparar el Fortin de
Jos Capuchinos ; y para mantener à la devoción del
Key Catholico la Ciudad, la quito las gavelas por tres
«tíos, y efta hizo un Donativo para las prefentes ocur
rencias. Todo elReyno de Sicilia fe armo contra los
'Alemanes ,á cuyos Piquetes mataban à trayeion. Pu
blico un Edicto el Conde de Merci, en que mantendría
el Emperador los Privilegiosá aquel Reyno , y quita
ba catorce ataos de las gavelas, fi le preftaba la obe
diencia. El día dos de Junio el Marqués de Lede reco
noció los paños de Ibiza, Saponara, y Galvanizo , don
de dexó algunos Veteranos con Cavalleria del País : la
Brigada de Caftilla,con dos Regimientos de Cavalleria,
Aospufocn la Efcaleta : la de Saboya en Taürmina.
Embió al Marqués de San Vicente à Catanea : al Con
de de Montemàr à Palermo , para dar difpolicion de
Víveres para Mecina; y el Exercito à efta Ciudad. Se la
entro baftimentos à lomo de Mulos,porque eftaba poííeido de los Enemigos el Mar. Por efta parte era difícil
traerlos à Palermo: por eflb ocupo Montemàr à CaftelBrolo en la Cofta de Tramontana , por donde los erabiaba por agua , y folo tenían que andar por tierra à
Francavilla ocho leguas. El día 17.de Junio fe pufo
en marcha el General Merci con todo fu Exercito defde el Rio Rofolinoen dos columnas , para ocupar las
alturas de las tres Fuentes. Una columna marchaba por
lo largo del Rio , otra por el camino de Caftro-Real.
Las partidas abalizadas de los Efpanoles fe iban retir
rando , que era el deftacamento del Conde de Pezuela»
quatro Compañías de Granaderos de las Guardias, y
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los einquínta de Caravineros ; y la Infantería , que
ocupaban à Fondaco. El dia diez y nueve fe profigni©
fu marcha , empezando à baxar por la Montaña , que
domina el Rio de Francavilla , haciendo que tres co
lumnas tomaííen las opueftas alturas à efta Ciudad.
Ohfervaba à los Enemigos el Capitán de Caravineros
D. Juan de Ezpieta ; con lo qual el Marqués de Lede
fe pufo en Batalla en fu Campo de Francavilla, que havia bien fortificado, aunque no havian à efte tiempo
llegado todos los deftacamentos, que llamó el dia 20»
al amanecer. Profiguieron los Alemanes à baxar por
quatro diftintas partes al Rio à la parte de los Capu
chinos, y una columna mandada del General Schendorf, como iba llegando à llano, tomó la marcha de la
Montaña, que dominaba lafinieftrade los Eípañoles»
ocupada por el Brigadier D. Pedro de Tancour con el
Regimiento de Ibernia,y Ocho piquetes. Con otros cin
co piquetes ocuparon la mitad de la Colonia el Coro»
nél D. Sebaftian de Eslava; efte hacia frente al gruelíb
de los Enemigos: el Marqués de Lede reforzó à Tarn»
cour con el íegundo Batallón de Caftilla;pero los Aleq.
manes le apretaban tanto, que perdiendo mucha gen
te, fe retiraba. Viendo efto el Marqués de Lede, hizo
abanzar al abierto , que eftà entre efta Montaña, y los.
Capuchinos, los Batallones de Utrech , y Borgoña : y
ordenó à Eslava mantener quanto pudieííe aquel puefto. ; lo qual executaba con la mayor bizarría , fofteni-t
do de dos Compañías de Granaderos de las Guardias.
Valonas, mandadas por el Baron de Venelt, y el Se
ñor de Bay , que moftraron el mayor valor ; pero coa
mo los Alemanes , con una intrepidez fingular los car
gaban , y hacían tanto fuego (obre ei.aia derecha Efpañola , fe ¡ba Eslava retirando. Lede hizo guarnecer
el Sitio con el Batallón de I'bernia, foftenido del de las
Guardias Valonas,al mit'mo tiempo, que los Enemigos,
baxaban de la altura. A la una de la tarde el gruelfo.
•del Exercito Alemán, que eftaba en el Rio , atacó cota
gran denuedo, y tefolucion la derecha Eípañola: fué
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rechazado por tres veces de los piquetes,y de las Guar¿
<J¡as Efpañolas con un Regimiento de Dragones, que
citaba en aquel puefto ; pero abanzando los Alemanes,
que ya ,con muerte de muchos Efpañoles, y de Tais
cour, los havian echado de todas las alturas, fe vieron
obligados, los que querían adelantados defender el ala
íinieftra,à retirarle al cubierto de la derecha de losCapuchinos, íiempre peleando, mandados por Don Juan
Caracholi, que recibió una herida mortal, y Don Do
mingo Duques. Los piquetes, atacados por todas par
tes,fe retiraron à fu Cuerpo, haciendo opoficion en los
Capuchinos á diez Batallones de Alemanes, que ata
caron con vigor imponderable aquel puefto. Los Bata
llones de Utrech,y Borgoña,con las Guardias Valonas
ocuparon el Puente : allí pufíeton fu mayor esfuerzo
los Alemanes, pero íiempre con infelicidad. La colum
na que baxó cara à los Capuchinos dió varios aflaltos;
pero fue íiempre con gran pérdida rechazada,de gene
ro, que bolvia la efpalda. Enardecido Merci,acudió con
¡os Oficiales : no tuvo mejor fortuna -, y quedó grave
mente herido. La íinieftra del Alemán no atacó en for
ma à la derecha Efpañola , contentandofe de foftener
quanto podía , los que bolvian rechazados del centro,
•donde eftaba el mas vivo fuego de la acción; el que de
ella fe apartaba de los Alemanes , venia combatido de
los Granaderos, y Dragones, que havia mandado el
Marqués de Lede falir de la linea con los Regimientos
de Flandcs, y Andalucía, y ocupar las margenes baxas del Rio. No las ataron los Dragones, y Granade
ros à cavaílo Alemanes; porque eftos guardaban la fal
da del Monte , y el camino de la Mota, manteniendofe con gran valor al fuego de dos Batallones, aunque
algo detordenados. Enfurecido Merci,echaba tnasTropas à la acción; pero como efte puefto de los Capuchi
nos eftaba ocupado de las Guardias Efpañolas, manda
das por Don Jofeph Armendariz, y el Marqués de ViHadarías, Oficiales de mayor brio, y honra, no era fa
cí! romper cha linea, Íóiíenida délas Guardias .Valo
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ffas Jos Batallones de Ucrech, y BorgoSi, qns les to-

có aquel puefto.Los GeneralesZumiur.gheri.y Sechendorf, fe empeñaron ambos valerofamente varias veces
en efte acometimiento, íiempre con infelicidad , lin re
parar que erainfuperable el Campo Efpanol, porque
el ala derecha eftaba cubierta del Rio, y de una linea
prefidiada, como hemos dicho, de Tropas tan bravas:
enmedio havia un Convento, de Capuchinos, fortifi
cado , y guarnecido de efeogidos Batallones: el ala inieftra eftaba arrimada à Francavilla,cubierta de varias
viñas, y paredes: con que no podía fer por todas partes
atacado el Campo, ni pelear la Cavalleria, n e ou •
timo tuvo Merci ventaja, porque fi huviera podido en
trar à la acción la Cavalleria Efpañola, no la teman los
Alemanes para oponerfele. Por eífo refolvio atacar
el Campo el Alemán , fiándolo todo al valor de lu In
fantería ,que hizo maravillas; pero encontró con otro
no menos tuerte. La noche dió fin à la ira de ^eccl»
que fe retiró herido; pero no defenganado , donde
moftró mas valor, que prudencia, porque fi durara mas
el dia, él Emperador, en una que no fue batalla, perdía
todo fu Exereito:y fue felicidad no haver perdido mas,
que su.hombres,muchos Oficiales, entre ellos el Pim»
cipe de Holftein, y el General RoKor : los heridos
paliaron de 1500. Los Efpañoles perdieron ay. hom
bres, al Theniente General Don Juan Caracholi,aloeñor de Tancour Don Franciíco de Ayala , y hafta cien
Oficiales. Quedó herido el Cavalierode Lede en una
efpalda , y Don Pedro Seatahufort, con no pocos Ofi-,
cíales de las Guardias Efpañolas , y Vvalonas.
Al otro día ocupó el General Merci las Monta
ñas, que los Efpañoles po(Telan , fortificando las gar
gantas de ellas, porque no pudiefle fer atacado. Mu
chos Oficiales Generales decian, que debia el Marques
deLede hacer feguir al Enemigo aquella melma noche,
porque guiado de la Cavallerìa del País, podía ocupar
los pueftos, por donde les fueífe difícil baxar al llano
para Melazo, ni tomar el camino de Mecina ? o abrirM
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fe paito al Mar ; pero ni los Alemanes fe retiraron co#

el deforden, que los Efpañoles creían, ni dexóel Conde
de Merci de tener fu Exercito junto, à la media noche;
aunque fin mas provifiones, que feis dias de Pan , que
llevaba el Soldado en la mochila ; pero tenían los Ofi
ciales fu Vagage en parage feguro, cubierto de dos
Regimientos de Cavallerìa , y otros dos de Infantería,’
y afsi pudo en los dias 22. y 2 3. fortifiearfe.è ir adelan?
tando fu Vanguardia acia el Marhaviendo fu Cava
llerìa ocupado el puerto , que eíta entre los Jardines;
y la Torre, que fe hizo para recibir los Viveres. de
Calabria , porque de Trapana fe hacia continuas couj
du&as de Víveres, y fe retiraban los heridos. Muchos
culparon à Lede, de que en ella ocafion pudo haver
acabado con los Alemanes, fi los huviera feguido. Pafso
à aquel Reyno el General Merci para curar fe , y quedó
Zumiunghcn con el mando.El día dos.de Julio,defpiies
de dos veces rechazados , tomaron los Alemanes à
Taurmina : los Payfanos les facilitaron la entrada pos;
una puerta, por no padecer los eftragos de la Guerra, ó
por inteligencia, corno fe creyó,de algunos Clérigos dei
el Lugar. El Caitillo.de Mola, que prefidiaba con 200;
hombres el Theniente General del Regimiento de Sa¿
boya,Paftor,fe defendió con un imponderable brio,aun
batido con dos Cañones de 24. y fufrido muchas Gra-i
nadas Reales incendiarias.Llegaron al Campo del Mar-;
ques de Lede los Regimientos deCavallerìa de Barbón;
y Milán,que venían de Palermo,y unidos al de Flandes,
y Barcelona, fe deftacaron para Mafcari,obfervando al
Exercito enemigo, que fe enderezaba à Mecina. Bolvió
de Palermo el Conde de Montemàr con el Regimiento
de Bravante, y los Batallones de Lombardia, Landi'ni,
y uno de Suizos, para reforzar el Exercito. También
aumentaron el luyo los Alemanes con la gente que
bolvió de Lipari, y la que fa.caron de Siracufa , in-;
troducida por Taurmina, y Santa Tecla , donde te-;
nian intención de poner fu Campo, defpues de hai
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militaba la comunicación con Melazo , de donde eftrcthaban el Campo Efpanol, è incommodaban las Tro
pas ; pero el Conde de Pezuela , con trece Companias de Granaderos, que mandaba el Coronel Den I atricio Landini, y trefeientos Dragones de fu Regi
miento , desalojó à los Alemanes de las tres Fuentes,
defpues de un choque muy fangriento. Eftos lolo te
nían la intención deadelantarfe , y afsi , defamparando
à Taurmina , el bloqueo de Mola , y dexando a la Ef,caleta »marchando por la Forca , baxaran por la Ri
bera del Rio Agro , y tomaron el camino de Mecina,
acampandofe ocho millas diftante de la Ciudad de San
Eftevan, fin que fe lo embarazare el Marques de
Lede , como podía , fegun aífeguraban muchos Oficia
les. Ya con efto citaba amenazada Mecina ; tiendo
¡cierto , que los Enemigos, antes de baxar por el Agro,
citaban en Quarteles, cafi no comunicables, y ataca
dos por fu Retaguardia, ó Flanco derecho , no po
dían fer íocorridos, fino à mucha coita , pues para eíío havian de baxar cueítas bien difíciles ; pero al Martenes de Lede le parecía no moverfe de fu Campo de
ÍFrancavilla, y afsi hizo inútiles las ventajas, que tu¡vo en el, pues defpues de cantar la Victoria los EfpaSoles, vencido el Exercito enemigo , fe hailó cite ca
paz de marchar , eítendido por las Montanas, y en un
jtnes abrirfe varios paíTos por la Mar , ocupar à San Eftevan , y aun adclantarfc haíta Dromo , tres millas de
■ ÍMecina. Eftas difpoficiones daba defde Calabria elGe-,
tieral Merci, que luego que mejoró de íus heridas,
bolvió al Campo, para emprehender el Sitio : los Efpa
ííoles boivieron à ocupar à Taurmina, y Don Lucas
Efpinola , Governador de Mecina, fe prevenía à la de
tenía. Eftas noticias las pintó el gènio , y el afecto va
rias en la Corte de Efpaña. Reconoció el Cardenal la
¡Variedad de los dictámenes, y que el Conde de Mon
temàr , Don Lucas Efpinola, D.Prófpero Verboon , y
tetros Oficiales Generales , fe oponían al Marques de
jLedc ¿cuya conduda gxa de fu aprobación , y afin.
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determinò facar á Verboon ,y à Montemàr de SiciHfj
y que por ellos fueflen las dos Galeras del cargo de
Don Pedro Montemayor, con las qualeshavia de pàf,
far de Efpaña à Italia el Rey Jacobo de Inglaterra.
Quería el Cardenal deíembarazarf'e , porque
veía era otro obflácuio á la Paz ; pues la primera con«
dicion feria Tacarle de los Dominios del Rey Catholiq
co. Efto inflaban los Olandefes , que íe mantenían
neutrales, aunque havian ya ofrecido entrar en la
quadruple Alianza »dando tres mil hombres para qfla
Guerra, fi en termino de tres mefes no hacia la Paz.
el Rey Catholico. Para efto embiaron à Madrid al
Barón de Eioftér, que no fué recibido de Alberoni
con aquella urbanidad , que los Olandefes efpera-i
ban , porque el Cardenál creyó, que traería modifica*
dos los Artículos ya propueftos » y efte folo inflaba,
que fe admitieífe el de Londres, al qual tenia Albe*
roni tanto horror, y con poco que de el fe huvieífe
mudado , fin duda fe convendría alajufte ,que hacia,
cada dia mas difícil í porque havia explicado al Marq
quès Annibài Scoti, Miniftro Extraordinario de Par4
ma en París, el Duque de Orleans, que nunca dexa«
ria las Armas, fi no falía de los Dominios de Efpaña
Alberoni: por el Rey Jacobo decía lo proprio la Ingla*
terra, y afsi fe halló embarazado el Rey Phelipe en el
pretexto de infinuarle bolviefle à Roma.
La fortuna abrió camino. Eflaba , como di«
ximos »arreftada en Inípruch la Princefa Clementi-;
naSobiesKi, muger del Rey Jacobo , y havia el Em*
perador mandado paíTafle ala Ciudad de Olao en Si«,
lefia, donde eflaba fu Padre. La Princefa »que no ha*
Via determinado, mas , que feguir à fu Marido , difpufohuirfe; lo que exccutòen erta forma. A los quin
ce de Abril partieron de Sceleftad en Alfacia el Señorde Mifcet con fu muger , ambos Irlandefes, acompa
ñados del Señor de Guidón , Mayor del Regimiento
Dillón,y losSeñores Uhogan , y Toole , todos Ir*t
iandefes: llegaron incógnitos à Inípruch» y Guidón
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tónto nombre de Conde de Ccrnét, flamenco : los de
más pifiaban pot fus camaradas, y criados. El-pretex
to era baxar à vèr la Italia. La Princefa , avnada de
que aquellos venían , para patrocinar fu fuga de orden
de fu Padre, eia termino de un dia1 hallo modo de
cxecurarìa; porque faliendo de la cafa , en que efla
ba disfrazada en habito plebeyo , y fola, con des car
mifas debaxo del brazo , burló el conocimiento de
las Guardias, y figuiendo à lo largo à una, qüe la
guiaba al lugar, donde la cfpcraban los demás, mar
chó 32. leguas, fin parar , fingiéndole hija del fupuefto Conde de Cerner. Efta fuga no Tupieron los
iMiniftros de Inípruch , hafta defpuesde dos días. Des
pacharon varios Correos , para feguirlá , con ordenes
de arrcftarla , y uno dió con ella en una Poíada
Campeftre ; pero conocido de los de fu Comitiva , le
tombidaron à beber » y dandole vino compuefto de un
fortifsimo beleño , le emborracharon , y dexandole
dormido , profiguió la Princefa fu viage hafta Boloña , donde la encontró la Condefa Maat , y en RewtU
fue recibida con dcmonftriicioncS'dc fumi benignidad
del Pontífice. El Emperador , por dar fatistacioh
al Rey Jorge , Tacó de fus Eftados al Principe SobiesKi, que fuponian Author de efta fuga. Efte gufto*
fo avifo , que con ExpreíTo fe dió al Rey Jacobo, le
hizo falir de Efpana , quitando al Rey Phefips el íinfabor de infinuarlo. Hizo de buena gana eftos exceffivos gaftos Alberoni, porque fe quitaba un gran em
barazo; y más, ocupado con la nueva Guerra > que la
hacia à la Francia en Navarra la baxa. A 21. de Abiil,
antes que baxaífe el Duque de Betvich , pafsó el Vidafo el Marqués de Siili con 20g. hombres, cerca de
¡Vera, en la Provincia de Guipúzcoa; luego ocupó el
Caftillo de Bchodia, defpucs la Hermita de San Mar
celo à Caftelfolir, al Fuerte de Santa Jfabèl, y lo qüe
fue mas dañofo , los PaíTages, donde tenia ün, buen
Arfenàl, y ricos Almacenes de Guerrael Rey Carbó
lico , muchos cañones, y feis buques de Guerra , por
Tom.JL "
' Má
acabar
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acabar. Todo lo quemaron los Francefes , aprove
chándole muy poco de quanto havian encontrado,
aunque el daño que hicieron partaba dedos millones.
A dos de Mayo , tomando un pequeño Fuerte , poco
diñante de Fuente-Rabia , quedó enibeftida la Plaza:
las Guarniciones de los Fuertes, que havian tomadoj
quedaron prifioneras. Baxó el Duque de Bervich al
Excrcito, y halló efparcidos unos Papeles »impreflos
en Madrid en fíete de Abril , cuyo titulo era : Dfelaración de fu Magejlad Catholica fobre la refe/lucion^
%ut ha tomado , de porierfe d la. Cabeza de fus Tro^
fas , para favorecer los. intereffu de fu Mageftad Cbrifi
tianifsima , y de la Nacían Francefa.
Todos eran partos del refentido entendimiento
de Alberoni , como lo havian fido los demás Papeles
en elle aífumpto efcritos, que tanto irritaron al Dt>
que Regente ; ni eñe ultimo era el mas templado, por
que ponía fu authoridad en duda , y le llamaba, no ab’folutarnente Regente, fino que pretendía ferio; y efta prerrogativa le daba al Rey Catholica, que llama
ba á la defercion á las Tropas Francefas, no folo ofre-i
ciendolas premios ,pero el agradecimiento del Rey
Chriílianifsimo , quando faliendo de la menor edad,'
llegarte á reynar.El Duque de Bervich embió un exeraplar de ellos Papeles al Rey Chriílianifsimo :el Duque
de Orleans le leyó con defprecio, y refpondió en nom-i
bre del Rey : Que y á conocía el Autor de él: Que no
havia tomado las Armas contra el Rey , ni la Elpaña,
que tanto á Ja Francia la cortaban 5 si, que folo tenia
por objeto un Govierno Eftrangero, que oprimía á la
Nación ;y abufando de la confianza de fu Soberano,
quería renovar una Guerra general :Que ellas Armas
no pretendían,fino que á deípecho de lu Miniítro,fueffe el Rey Catholico reconocido por tal de toda la Eu
ropa , y confirmado en el Trono : Que fi el Rey de Efpaña improperaba ala Francia de haveríe unido con
-US Enemigos , ellos eran los que él havia atacado ,y¡
l,e ofrecía una Paz ventajofa ; Que á folo fu Miniítro,
ene-r
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enemigo de la Paz, fe debia imputar la refiftencia del
Rey,las confpiraciones contra la Francia,y los Efcritos
injuriofos á la Mageílad del Chriílianifsimo en la perfona de fu tio el Duque de Orleans , que era el Depofitario de eila : Que citaban mas los que parecían ene
migos del ReyCatholico en fus proprios intere ÍTes,que
fu Miniítro , que por fatisfacer fu particular ambición,
quería empeñarle en una Guerra ,que le (alia infauíla:
Que la ternura , y amor, que moílraba el Rey Catho
lico i los Francefes ,era foro de palabra , porque no
podía haver mayor hoftilidad , que querer introducid
en un Reyno la Guerra civil, la convocación de los
Filados, la defercion, y la rebeldía: Que por la Renun
cia fe havia hecho ya el Rey Catholico Principe Ef
trangero para la Francia: Que con actos íolemnes hayia reconocido aquella Regencia , y la quería de nuevo
reconocer, fi faltaba á fus Aliados: Que ei Rey Catho
lico hacia injuria á fus Francefes, creyéndolos capaces
de defercion5 y que él folo les mandaba combatieílén
por la Paz, efperando en la Nobleza Efpañola para ob
tenerla,v librar al Rey de un yugo Eftrangero , perju
dicial á fu gloria , y á fus intereíTes: Que fus Enemigos
eítaban promptos á hacer la Paz, fobre que la aílegure,
no la palabra de un Miniítro , que delprecia la fee pu
blica , y que fe ha explicado no confeguirian de él mas
que una Paz fingida , fino la palabra Real , y la buena
fee de una NaciomQue aun quando no tuvieífe un Rey
de la Cafa de Francia, era digna de particular aprecio.
El Rey Phelipe falió de íu Corte , acompañado de la
Reyna, aunque ellaba preñada: iba también el Prin
cipe de Afturias, y el Cardenal, que difpufo fe que
darte en Madrid el Ayo del Principe,Ducjue de Populi,
á quien tenia averfion, porque nu era de í’udi&amen:la naturaleza,la ingenuidad,y la prudenciadeiDuque no podia fer de la aprobación de Alberonij el qual
poco defpues , haviendo fabido, que en una convcrfacion havia dicho el Duque, no haría el Regente de
Francia la Paz ,fi no fac^ba el Rey de íus Dominios al
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Cardenal; efte mal dueño de si mifmo hizo , que fe le
quitaífen al Duque dePopuli fus empleos, y que falieffedefterrado de la Corte. Por motivo igualmente leva
hizo poner en un Cadillo á D. Pedro de Zuñiga , Du.
que de Naxara. Eftos engaños padecía el Rey, mal in
formada,porque tiranizados fus oídos del Cardenal,fo-:
lo á él efcuchaba.Nombrófe Capitán General del Excr.
cito, que fe enderezaba al foeorro de Fuente-Rabia, al
Principe Pió , haciéndole paflar de Barcelona. Se ha*
vian con dificultad juntado 15p. hombres,que marcha,
ban á Navarra; pero era ya tarde, porque defdc los 27*
de Mayo tenia Bervich la Trinchera abierta contra
Fuente Rabia. Havian baxado otras Ttopas del Rofe?
Ilon,y llegado al Campo el Principe de Contí,para fer?
vir de aventurero en él.A cinco de Junio yá fe batía en
brecha : Hicieron los Efpañoles una regular defenía,
mientras el Rey fe iba acercando á la Plaza;pero quan?
do yá no eftaba mas que dos millas de ella, tuvo no
ticia, que fe havia rendido á diez y ocho de Junio, ha*
viendo hecho la llamada el Comandante D.Jofeph Era*
paran, defpucs de haver fido muerto de una bomba el
Govcrnador: pudo el Rey apreciar fu viagé, y la mar-,
cha de las Tropas, pero no quería el Cardenal, ni el
Principe Pió,exponer lapcrfona delRcy á una empreífa
jmpofsible , por fer tan inferioresen numero los hipa'
ñoles:contodo e(To el Rey,fin fabida del Cardenal,mam
do aprefurar fu Exercitojpcro como las Montañas por
donde havia de paftar eran tan difíciles, no pudo llegar
a tiempo de ponerfe el Rey á vifta de las Tropas Fran?
cefas,que era lo que defeaba, efperando.que fu preferí''
cia facilitaífe la defcrcioniy como miraba al Cardenal,
como impedimentodefu defignio,explicólo fu indigna-i
cion con palabras,que podían fignificar haver caído de
fu gracia ; pero la Reyna le mantuvo en ella, porque
aún eftaba perfuadida, que las difpoficiones de el Car?
denal, eran las mas acertadas,para el bien de la Monar*
quia. Los Francefes embarcaron en tres Fragatas Ingle?
fas gqo.hqmbres,mandados po.r el Cavallero de Guiris
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y llegando a 12. de Junio a la-playa de Santoría ca
jonearon las Baterías, que los Efpañoleshavian hecho,,
guarnecidas de 700. Miqueletes Cathalanes: por la no
che de fe nabar carona un quarto.de legua.Los Franceles.
ocuparon la vecina Montaña , de donde , al amanecer,,
baxaroná la Villa,y huyendo las Milicias Urbanas,que
la defendían , preftando la obediencia , ocuparon los.
Enemigos los Fuertes, y las Baterías: eftaba entre ellos
el Coronel Stanop , que havia propuefto ella ex
pedición a Bervich , porque yá Tabla ,. que havia
embiado el Rey Catholico a San tona a Don Carlos
Grillo, para dar calor a la conftrucion de unos Navios,,
que eftaban por acabar, tresquemaroa losTrancefcSig,
v los materiales para conftruir otros fiete , llevando»
fe so. piezas de Canon; obraba en ella emprefía coa
animofidad Stanop., a quien havia embudo el Rey
Británico , para obfervas , fi hacían de veras la Guer
ra los Francefes de donde fe coligeque. por tusan»
tereífes particulares no hacia otra cola, que los man
dados de Inglaterra el Regente. ERo aumentaba las fo$.
©echas en elRe-y Catholico.El Duque de. Bervich man
dó atacar a S. SebaRian la Ciudad fe rindioados de
Agofto, la Cindadela a v mucho antes de loque los.
Francefes lo efperabam, ERa Guarnición, la.de Fuen¡te-Rabi-a, y la de. la pequeña Isla de Santa Clara. * quetambién fe havia rendido, paRaron a. Pamplona .porque.
Bervich, cotilos Efpañojes era.franco, galante, y libe
ral , ni; á ellos a eftasPlazas, fe defendieron haRa darla
lugar ano (erl.o:laProvinciadeGuypuacoapreftQ obe»
deció a los Ftúnceles, pidiendo fol.o,. que en los Trata
dos de Paz, la Francia, y la, Inglaterra pacbften la con»
fervacion de fus antiguos Privilegios,, y libertad: pre»
vención poco decoróla á aquel País , y que je pareció»
mal a Bervich, quien les refpondió , que efta Guer
ra , no era mas, que para, obligar al Rey a la. Paz. > y
no admitió tampoco contribuciones. Partió luego pa»
ra el Rofellón :• con eRo defeansó el cuy dado de. el
Rey de
,, creyendo Ue^arian a Ran*
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piona: por cíTo la prefidió con iop. hombres ; pe
ro viendo yá marchar las Tropas Francefas de la Na
varra , fe retiró á la Corte , y mandó , que el Principe
Pió,con el reliante del Exercito,marchaffe áCathaluña,
que eftaba amenazada de los Frúnceles; porque fobre
acercarle Tropas al Rofellón , fe entibiaba gran canti
dad de Víveres, y Municiones a Colibre , que llega
ron rnuy pocas, porque en una furiofa tcmpeílad ñaufragaron los mas de los Barcos de Tranfporte. Ello im
pidió el Sitio de Roías, de genero , que ocupados los
Francefesen la toma de pequeños Caftillejos en la de
Vrget, ocupando también a Caftel-Ciu’aad, fe aquarteíaron : pues yá le parecía á la Francia , que en aquella
Campaña podía defengañarfe de fus faifas ideas Alberoni ; porque havia perdido el Rey Cathoüco en tres
mefes dos Provincias,con fus plazas,y padeciendo coftofos daños de mas de tres millones de pefos en los
paflage$,y en Santoña,quecra el principal deíignio de
los InglefeSjfuípirando fiempre,porque Efpaña no ten
ga Navios,para aprovecharfe afsi de los thelóros de las
Indias con los fu y os.
Ellos malos fuceffbs , y el havet tenido el Rey
Phelipe la noticia,que eílaban los Alemanes en Sicilia,
fitiando á Mecina, fin que húvieflcn los Efpañoles que
rido embarazarlo, le hizo entrar en la reflexión, que le
haviapueílo Alberoni en empeños,de que no podía faiir, y empezó a enagenar el animo de elle Miniftro,que
no dexando de conocer alguna mudanza en el R^y,ape
laba al favor de la Reyna, que también eílaba canfa»
da de foílencr la dcfpotica voluntad de aquel hombre,
a quien, por fubaxoorigen, miraba interiormente con
delprccio. Alberoni, viendo todo el Mundo conjurado
Contra 'él,haciendo roílro á las amenazas de la fortuna,
fe esforzaba á mantenerla. Todo el arte era,apartar del
Rey á quantos podían influir conlideraciones, que avi»
vallen la reflexión, y tenerle falto de noticias. Por elfo
havia mandado á los Miniílros, que fervianen las Cor
tes Eftiangcras, que ni a los Secretarios del Defpacho
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Univerfalías comunicaífen , y folo à el en derechura
fe efcrivietTe , para que etlre'chado mas el Rey àmendigar avilos de lo que paífaba, ni aun pudieflen los Se
cretarios darfelos ; porque ellos de Oficio le prefentan
las Carcas de los Miniílros , que no dexa el Rey de
leerlas , porque es difícil en materia de Hilado minu
tarlas^ por elfo las quería Alberoni en fu poder, por»
que dexando la formalidad de llevarlas, al Rey, fola le
decía lo que no embarazaba à fu idèa , conociendo, la.
oportunidad, y lafazón. Ello lo hizo también, por qui
tar al Marqués de Grimaldo laocaiíon de hablar mas.
frequentemente con el Rey, temiendo , que en la finceridad de Grimaldo peligraílc fu gigante Authoridadj;
por elfo en fas jornadas que el Rey hacia à. Balfatuy
Aranjuez , ó el Éfcortal ,. fofo fe Cervia del Secretario
Univeríal de Guerra Marques de Tolofa., para, dar las;
ordenes de Guerras que las.de Eftado, fola las, fiabaá.
fu pluma propria, ó à lacle un Secretario Cuyo, parti
cular. Elle era defarden nunca villa en una. Monarquía,,
porque los Miniílros no teniau refpueflas de Oficio^
y vivían con la. defcoúfianza de que nada. Regalie à oí
dos del Rey, y aun fe hallaban embarazados enelíobedecer à quien no. era declarado Primer Miniftro,.nt
tenia Oficio alguno , por donde jurídicamente podía;
mandât. En elle riefgo. vivían quantos ejecutaban fus,
ordenes; y aunque lo revalidaba todo el tàcito, confen»
timientodel Rey,, era. trabajo creer , que en algún;
tiempo , cayendo Alberoni de la.gracia, fú.effc pred
io,. fufriendo algún cargo , reconvenir à fu. Soberano
con razones;, porque las del Subdito no tienen mas e.íícacca., que la que le dà la comprehenfion , ó>benigni
dad del Principe. Gonociau los Miniílros ,, que no. de
bían obedecer fin rèplica, ordenes perjudiciales al bien
de la Monarquía ; pero la íóbervia de- Alberoni, havia
denegrido, en, fiereza , y no fufria , que le replicaífens-,
porque nada, contenido en lacircunípcccion, y mode
ración de animo., precifa en el que govierna., en pala
bras ofenfivas. > con modo tal , que muchos, hombres*
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dignos déla mayor atención fallan ajados de fu prefen»
tia. El mifmo pefo de los negocios detenia , ó confun
día los expedientes, ni era un .hombre folo capaz de
darle á quanto ocurría en tan varias lineas , y afsi, ni
refpondia muchas veces á lo que fe le confultaba, ni la
rcfpuefta, fi la daba, era cathcgorica, y formal: y como
no le bailaba el tiempo á evacuarlo todo, no tenia re*
giftro alguno al pié de la letra de lo que ordenaba, y
afsi folian muchas ordenes encontradas, y repugnantes.
Brilló entonces la confiante fidelidad de los
Efpañoles , dirían algunos , que menores trabajos
havian padecido en tan dilatada Guerra , que en eftas violencias de un Efltangero. Conocía Alberoni , que ellos defordenes citaban defaprobados del
zelo, y la prudencia del Confeflfor del Rey : el P. Gui
llermo Daubanton no ignoraba por congeturas, que ci
te imponía al Rey en el conocimiento de la ruina de fu
•cftado , y la obligación de repararla; y afsi determinó
•aplicar fus esfuerzos á focarle de Efpaña, y llamó á
ella otro Jefuita Efpañol, que havia treinta años, que
cftaba en Italia, llamado Francifco de Caítro, muy co
nocido de la Rey na, y que la havia acompañado,el Pa
dre Velati, Jefuka también, con fuConfeífor , hafc
ta Pamplona; elle penfoba introducir en la gracia del
Rey, para echar i Daubanton* Era el Padre Caftro
de apreciables calidades, virtuofo , y político ; y fe
le hacia injuria en creer fujetaria efclavo fu difa
men al de Alberoni; pero cfte , para folir del día , fo
lo quería apartar á Daubanton , y probar nueva for
tuna, A elle tiempo también turbó la cabeza del
Cardenal , y pufo en aprehenfion la Efpaña la invafion de ios lnglefes en Galicia, A diez de Octubre
entró en la Bahía de Vigo con una Efquadra Ingleía
el Vice-Almirante Michelles: traía halla quatro mil
hombres de defembarco , mandados por el Viz-Conde
Chacón : á tres leguas de la Villa defembarco los
Granaderos, y los pufo en batalla. Los Pay.fonos, defde lavafrutas hacan bailante fuego, con poco efecto;
por-.
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porque erá de lexos. Acabó de defembarcar'toda la
gente ; y la Guarnición que eftaba en la Ciudad,
cbvando las Piezas, y quemándolas. Cureñas,
retiró à la Ciudadela : intimóle 1a rendición à la
Ciudad el Inglés, y por no padecer los, eftragos da
la Guerra, le embió. las llaves : entró en ella, el Bri
gadier Homovod con dos Regimientos, y preíidiá
también el Fuerte de San Sebatlian , que havian. los
Efpañoles abandonado ; pufoíe una batería, de- bom
bas à la Cindadela, é hizo, gran daño., Defpues dé
quatro, dias le defembarco el Cañón , y antes de. ba
tir , fe intimó al Governadoc\ no, fe. le daría quartcF*
fi fe le abria brecha,. Rindióle. à 21. de Octubres
folió la Guarnición libre , y los. lnglefes laquearon
aquellos Almacenes, que eílaban llenos de los. Per
trechos, , que havian dexado las. Naves, deftinadas*
como.fe ha, diche, al defembarco en Efcocia , quartdo la teaipeftad las volvió à las Coilas de Efpaña. Ha
lláronle feis.mil antiguos Mofquetes, y cantidad de
pólvora r, lleváronle las piezas de Cañón , que en. lat
Ciudad, havia pocos de bronce r también llevaron dos
Navios deftinados al Corlo , y otros quatre Mercan
tiles, Eíta. noticia recibida. per la Corte, dió roascuié
dado , porque fe creyó que feguirian. otras .Tropas
de defembarco ; y afsi fe mandaban paifàr., baxo Là.
roano del Marqués de Risbóurgh, las que. e fiaban
en. Eftremadura, y Caftilla-, Acudieron las Milicias
del Pais, à ocupar los, puertos,. porque, no fe internalfen Jos Ingleíes en.la Provincia.ÿ pero aquellos no.
havian. venido , roas, que para hacer ho.ftilidades, y
afsi fe contentaron de laquear los Lugares, abiertos
de la Marina, y- fe. bolvieron à. embarcar. Ella Expe
dición nada teniade heroyco, Perdieron íinfrutojos
lnglefes. alguna, gente, y fe conoció mas-un. efpicktfc
de venganza., por el defembarco, de Efcocia-, que
cumplir con lo-ofrecido» de atacar la Efpaña,de acuer-f
do. con, el Duque de; Orléans,,
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Havia yà formado fu linea de contravala'cíotí
Cl General Merci contra la Ciudadela de Mecina,
à la quai fe havia reducido en 19. de Agoito Don Lu
cas Spinola ,-cerrando à Terranova , defpues que la
defendió quanto pudo , porque yà cftaban perdidos
Jos Cadillos -de Matagrifon, y Caftelazo , mal defen
didos de fus Comandantes, que en cortos dias, con
igual defenfa, los entregaron, quedando la Guarnición
tfifionera de Guerra. En la noche del dia 19. tiraron
os Alemanes una paralela defde la cortina , que del
Baftion de D.Blafco yà à la Ciudadela, hafta Santa
fTherefa, en el rnifrno parage, que los Efpañoles conftruycron la batería , llamada de Mariani. Con ella no
ticia juntó nuevo Confcjo de Guerra el Marqués de
Lede: los dictámenes fueron varios: el Conde de Mon
temár, que aún eítaba en Sicilia, y en el Campo, dio
el rnifrno parecer ,que havia dado en los antecedentes
Confejos deldia 22. 27. y 29. de Julio, que íe redu
cían , á que fe marchafle à toda colla à focorrer à Me
cina , y ahora à la Ciudadela.
El Marqués de Lede fe refolvió marchar à dithofocorro, dando las providencias, para quepudieffe fubfiflir la Cava-llena , que citaba en mal citado,
por falta deforrages , y íe havian introducido en las
(Tropas Efpañolas muchas, y peligrofas enfermedades,
cauíadas de las mutaciones de aquel Reyno , que las
padece crueles , aunque no muy dilatadas. Se embió
à ocupar el Campo -de Romera, y fe mandaron enca
minar las harinas à Caítro-Real, y Barceíoneta. Da
ba el Marqués di Lede algunas razones à fu lenti
tud , y entre otras, la falta de medios; cierto es, qae
muchas teces la havia , porque los caudales, que el
Bey Catholíco tenia en Italia , no podían paífar à
Sicilia con la promptitud , que era meneíter, por fal
ta de letras , porque nadie fe quería cargar de meter
en fu Barco un dinero , que fi le cogían los Enemi
gos, eítaba haíta el baftimento perdido. Havia también
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He la Guerra , y faltaba Don Jofeph Patino, que def

de el mes de: Abril havia falido de Sicilia para Efpaña. Los Banqueros de aquella Isla,.ni podían antici
par tantos caudales , ni querían aventurarlos que ter
nian ; porque era claro, que , perdida Mecina , no 1®
quedaba, al Rey de Efpaña Plaza alguna, y no fe po-:
dría mantener en el Reÿno. Eíto defalentaba à los
Payfanos,. y toda la. Tierra , que cubrían las Plazas,
contribuía, y eftaba à devoción del Emperador : con
queyá , en cafo defcfperado, no tenia el Marqués-dsLede otro, partido, que tomar, que venir á las mar
nos. Eíto era fácil, porque havian fortificado fuspueítos los. Alemanes, y profeguia el Sitio con vigora
al fin , el Marques de Lede pufo fu Campo en Romea
ra, reconoció el Sitio, y halló, que no,fe podían atar
ear los Enemigos, fin una fangrienta ,. y aventurad^
acción: repetianfe los Confejos de Guerra,, y per4
fiftian muchos Oficiales , y el Conde de Montemárji,
en el diótamen de atacar las lineas de Merci, antes^
que llegaífen ocho mil hombresque fe havian.ultbidamente embarcado,en Vado , mandados por el Cer
nerai Bonnebàl ; pues hallandofe los Enemigos en fifc
derecha à. San Miguel, y fu izquierda à. la.Mar ».uti
pequeño Campo entre Caítel-Gonzaga , y el Baluar-j
te del Secreto , fortificada la Montaña dé la Galera,y guarnecida con.mil hombresy lo proprio Monter
fanto en la calda acia el Campo; y que, como deíconr
fiaban de la Ciudad de. Mecina, tenían dentro feis»
mil Infantes, diícurria Montemár, que no conftanr
do el Exercito de los Enemigos de mas de i-Sy,.
hombres, no godian tener.en el Campo masde iog.
porque fe hacia cargo de donde eftaban los demás;,
y teniendo el Marqués de Lede 14g, hombres, quer
naque las Miliciascon dos Batallones , los menos
fuertes, marchaílen à las cercanías de la iMontaña de
la Galera , con un Comandante capaz de ocuparla , íi
los Enemigos la abandonaífen, y baxar por ella áMon>
tefaaro ¿ para entretener á los que eftaban allí ; y no
abaru.
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abandonando la Galera, mantenerfe en obfeívacion,
para ocupar los Enemigos en guardar aquel puedo,
con el grueflb de los Infantes marchar à San Eftevan,
ò Landeria ,y entrar à atacar al Enemigo por la fren
te , à tiempo que la Cavallerìa , Dragones, y e [co
gidas Milicias del País, atacaífen por la parte de la
Marina con la mayor immediacion à la Infantería,
no debiendofe acometer por la derecha de los Ene
migos , porque eftaba favorecida de la Artillería de
Cattèl-Gonzaga , y los puertos de la Galera, y Mon
te-Santo ; ni abfoluramente por la izquierda , porque
eftaba ertendida harta el Mar , y abrigada del Cañón
de las Galeras de Ñapóles : que la Ciudadela aún no
havia perdido la eftrada encubierta , que tenia qua«
tro mil hombres de Guarnición , y que avifadodecl
dia, y ¡ahora Don Lucas Spinola , podia hacer una
falida con 29500. hombres al mifmo tiempo; no du«
dando , que atacando por todas partes el Campo Ale
mán ,fe movería el Pueblo de Mecina.
Erte parecer dio Montemàr en nueve de Sep
tiembre en el Campo de la Metta; pero no ie pare
ció al Marqués de Ledcfeguirle , porque imaginó infuperables las lineas de los Enemigos con tan poca In
fantería Efpañola, haviendo dexado en Francavil a tres
mil hombres, y teniendo un gruefld deftacamento en
Palermo, firme en que , fi perdía aquella acción , no
tenia Tropas con que mantenerfe en el Reyno ; y era
fu inftruccion dilatar (como hemos dicho ) quanto
pudieíTc la Guerra. Muchos , entonces, y defpues,
culparon erta lentitud de Lede, inflamados los ánimos
de los Ef pañoles con la confianza de l^aver obier vado
el miedo , que les havian cobrado los Alemanes, haviéndole puerto en precipitada fuga mas de una vez
grandes partidas de Tudefcos , al defeubrir una , ó dos
Compañías de Cavallerìa Efpañola. Por el tanto mali
ciaron algunos, que eftas detenciones del Marques
de Lede no tenían fu principio en el natural ardi
miento del Rey Phelipe , y de fu Miniftro. Con to-
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do aguantó en Rometa , hafta que fe
eftrada encubierta de la Ciudadela de Mecina^
que fue á los últimos de Septiembre defendida
de los Efpañoles con valor : que admitieron los pro-;
pios Enemigos, porque fueron muchas veces recha-j
zados, y les cortó gran fangre aloxarfe. Defpues de
erta pérdida fe retiró el Marqués de Lede à Brontes
El dia ocho de Oótubre , eftando aífaltando los Ale-;
manes un Revellín de la Ciudadela , entró en el Fa-*
ro el Comboy de Bonnebàl , que à 28. de Septiembre
havia partido de Vado. Traía 89600. Infantes , 700^
Cavallos , gran numero de Mulos para la Artillería^
40. piezas de Canon de batir, y jo. Morteros , 49.
Barriles de pólvora , y mucha cantidad de otras muni-;
ciones. También iba fegundo Comandante el Gene-;
ral Lucini ; con cfte focorro acaloró mas los Ataquess
à la Ciudadela el Conde de Merci,que andaban tibios?
porque havia perdido en erte Sitio mas de 39. hom-j
bres con tan vigorofasCalidas, y defenfa , que hacían;
los Efpañoles, conducidos con acierto , y vigilancia
de Don Lucas Efpinola , Don Luis de Aponte, y otros
Oficiales de valor , y experiencia. Palmo à palmo
fe defendían los Sitiados , aunque havian perdida»
mas de 1500. hombres, y eftaba canfada la Guar¿
nicion. Con todo, abierta la brecha al cuerpo de la
Plaza , foftuvieron nueve affaltos, antes que hicief-^
fen la llamada, que fue à 18. de Octubre , defpues
de tres mefes de fitto : fe huviera Don Lucas Spino-;
la mantenido un roes mas, fi efperàra fer íocorrido,
y huviera tenido municiones ; pues aunque los Ene
migos dixeron , que havian hallado 300. quintales
de pólvora , ño havia ciento ; ni ellos pudieron nc«¡
gar la gloria de efclarecido defenfor à Don Lucas, à
quien el dia 19. fe dieron las Capitulaciones mas ho«;
norificas, que fe acoftumbran en la Guerra, eftendi«i
das en quarenta Artículos, y pafsó la Guarnición al
Campo Efpañol, la mayor parte por Mar. El Marqués
de Lede fe bofvió à rçtuar g fu antiguo Çgmpo ,ba-
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xo de Ethna en un Fuerte , forrageando quanto hávii
entre Mecina, y Palermo, por fi los Alemanes inten-;
taban paflar por tierra aquella Capital. Efta entera
rendición de Mecina quitó gran parte de País á los
Efpañoles; y como havia el Emperador nombrado
Virrey de aquel Reyno ai Duque de Monteleon , pafso efte luego á Mecina: de lo que fe experimenta
ron no pocos inconvenientes, partido el Mando Politico , y Militar, donde lo encadenado de las dependiencias mantenía en diífenfion los Gefes. En efta Vic
toria parecía coníiftir todo el Reyno de Sicilia: voló
la noticia á Viena, y exaltó la efperanza del Empera
dor, no folo á pofteer aquel Reyno , pero á infinuar
á fus Aliados, que cortándole tanto dinero , y fangre
de fus Tropas, y no haviendole voluntariamente en
tregado el Rey Pheüpe, no eftaba obligado á man
tenerlo que por él havia ofrecido en el Tratado de
Londres. La Francia , y la Inglaterra refpondieron,
que eftaba capitulado, no alterarle por fuceffo alguno,
faufto, ó infaufto , de la Guerra. Eftas, que parecían
refpueftas imperiofas, y dar la ley , defagradaban la
níamente al Emperador ; pero pedia la necefsidad
contemplar á los que fe havian declarado amigos, con
efperanza, de que íi pofteia la Sicilia por fuerza de fus
’Armas, como fe lo ofrecía el Conde de Merci , podía
dilatar las condiciones favorables á la Efpaña, que
confiftian en la renuncia á aquel Trono, y el recono-i
cimiento de fttccefsion a Tofcana, y Parma. En la re
nuncia havia determinado no dexar el Titulo de Rey
Catholico , del qual no íolo ufaba , pero quando fe
ofrecía, creaba Grandes de Efpaña, porque le era per
fado irfe defpojando de aquella prerrogativa,ó fenal de
la acción á la Monarquía Efpañola , que tanta guerra,
y trabajo le cortaba; ni veía de buena gana , que toda-i
Via puíieífe en fus di&ados el Duque de Sabaya fer Rey
de Sicilia , porque también fe intitulaba Rey de Cer-:
deña; pero fu Miniftro en Viena fingía no entender eft
te defagrado del Emperador,y hayia muchos mefes
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que inftaba le ganaftcn á fu Amo la Cerdeña por fuer
za de Armas: havia ya determinado efta Expedición Ii
Corte de Viena, con acuerdo de fus Aliados. La Ingla
terra no quería concurrir en mas que en comboyar,con
la Efquadra, que tenia en el Mediterráneo, Tropas. La
Francia ofrecia fus Galeras; y con efecto , creyendo fe
executaría efta empreífa, las hizo paíTar a Genova,
mandadas por el Baílio de la Platería. Tenia preveni
dos el Emperador 8y.hombres a cargo de Bonnebal,pa
ra efto, y todo tren de Artillería , y hafta 12y. con ia$
Provifiones, y Víveres,daba el Duque de Saboya. A ef
te efecto previno en Genova gran cantidad de granos.
Efta empreífa no era tan llana como fe la figuraban los
Alemanes, porque eftaba Cerdeña guarnecida de mas
de 4y. hombres de buenas Tropas. Era fu Governador
General Don Gonzalo Chacón ; y de Callér lo era el
¡Viz-Conde del Puerto , hombre esforzado , y vigilan
te , que pufo aquel Caftillo en la mayor defenfa. Era-,
bió al Miniftro, que refidia en Genova , cantidad de
Municiones, y eftaban las tres Plazas de aquel Reyno
prevenidas para larga refiftencia. Las cofas de Sicilia
no pedían efta diftraccion de Armas del Emperador, y
clamaba inceífantemente Merci fe le embiaffen las Tro
pas deftinadas á Cerdeña , contra la qual fiempre havia
tiempo; y ganada la Sicilia,no fe podía mantener aque
lla Isla, porque cargaría contra ella toda la Guerra. Ef
tas juftas confideraciones hicieron defvanecer la eni-ü
preífa,y paísó Bonnebal á Mecina, como hemos dicho,
porque el Emperador quería antes aftegurar fus cofas
que las agenas, y veta,que de necefsidad havia de alar
gar la Cerdeña el Rey Catholico, acofado de tantos,
y tan poderofos Enemigos, y governaba fu Monarquía
por un hombre aborrecido fingularmente del Rey de
Inglaterra , y el Regente de la Francia, contra quie-4
nes no havia perdido diligencia ; ni la Corte de Vie
na eftaba lexos de creer, aunque vanamente ,que AL
bcroni havia confpirado contra la vida del Empe-i
radar : a io menos creyeron tenia inteligencia con
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Mon-Señor Cini , Confejcro Aulico, que à inftahJ
cia del Emperador havia fido prefo en Turin , y
embiado al Caftillo de Milán. A efta fazon también
„fe fulminaba un rigurofo ProceíTo en Viena conira el Conde de Nimfech, cuñado del Conde de Al
tara , qpe era muy favorecido del Emperador :fe ha-!
Via puefto à queftion de tormento al Abad Tedefchi;
pero en todo elfo no havian concurrido las maliciofas
artes de Alberoni, porque defpues fe averiguo, fer el
delito de Nimfech revelar al Abad Tcdefchi, y efte al
Miniftro de Saboya, fecretos de Eftado, que fabia por
fu Oficio de Confedero Aulico, y otros, que con arte
podía penetrar de fu cuñado, Cini tenia culpa femejante, por la mala conduda, que havia obfervado en
[Venecia : y fe defengaño la Corte de Viena , que hafta
¡allá no havian podido llegar las artes de Alberoni: ver
daderamente no debia aborrecerle el Emperador, por
que por la utilidad que le havia refultado de fu conduc-'
ta , mas parecia Miniftro Cefareo, que del Rey Catholico. Eftaba empero en fuma defgracia del Regente , y
'del Duque de Parma fu Soberano,à quien, defpues que
fué Cardenal, no tenia tan perfeda atención como era
jufto : conocía el Duque lo defcabellado de aquel Go-¡
vierno, los progreífos de las Armas Auftriacas, el abfo-i
luto dominio, que iban tomando en Italia , con apa
riencias de fer cada día mayor, y perfuadia à la Corte
de Efpaña la Paz ; pero fe havia ya empedernido el
animo de Alberoni, y hacia vanidad de la obftentacion.
Hizofc precifo à los que aborrecían la Guerra,y temían
peligrar en ella , apartar efte hombre de los oídos dei
Rey : toraóéfto à fu cargo el Duque de Orléans ; y
por medio del Marquès Annibal Scotti, ( que era el
que mas temía , y peligraba)hizo entrar en efte dida^
men al Duque de Parma.
Hallóle acafo en París Milord Peterbourgh,que
por fu gufto ( como muchas veces acoftumbraba) havia
de baxar à Italia.Era fu genio ingerirfe en todos los ne-i
SOCÍOS’ X bien conocido efto del Regente, le encargó,
flus
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que fe viefíe con el Duque de Parma,-y fe deter-minaffe à la ultima difpoficion de echar de Efpaña à Albero
ni, augurandole,que fin efta condición, nunca vería la
Paz, tan defeadade todos, y ncceflaria , no fin íofpechas del Emperador,que el Duque deParma fomentaife la Guerra à Peterbourgh. No le pareció conveniente ir à Pláfencia , por no dar fofpechas à ios curiofos, y
en Novi, Lugar del Gcuovefado , tuvo de acuerdo una
conferencia con un Miniftro. de Parma: efte fecreto en
tonces le penetraron pocos. Al fin , armado de grandes
Papelones, que defeubrian la vida, y conduela de Al
beroni , que le mandó dar el Duque de Orleans, pafsó
à Madrid el Marqués de Annibal Scoti con carader de
Embiado del Duque de Parma à aquella Corte. Tam
bién efte le dió las inftrucciones neceflarias, y eferivió
Cartas confidenciales de fu puño al Rey Catholico , y
à la Reyna. Todos los inftrumentos fe reducían à pon
derar al Rey el conocimiento de la ruina de fu Monar
quía , de la necefsidad de la Paz, y de la impofsibilidad
de hacerla , teniendo mano en el Govierno Alberoni,
no folo por fu conocida pertinacia, fino porque creían
los Enemigos, que no ferian sólidas , y firmes las con
venciones , eftando à los oídos del Rey un Miniftro , à
quien creían de tan mala fee, y que no reparaba como
cofa abominable el faltar àia palabra.
No coftó poco trabajo à Scoti tener una larga,
y fecreta Audiencia con los Reyes ; porque Alberoni,
que tan fofpechofo , y lleno de rezelos vivía, ( lo que à
todo Miniftro le fucede ) aplicaba el mayor cuidado à
que nadie hablaífe con el Rey: conocia eftár perfeguido de todos, y con efpecialidad de todas las Poten
cias enemigas de Efpaña. Havia vifto declinar en parte
la fatisfaccion, que antes tenia el Rey de fu conduda,y
leía en el femblante déla Reyna algún enfado de toda
•la authoridad, que havia dado. Eftaba entre si imagi
nando el retirarle voluntariamente : retiróle , pero no
tenia à donde , porque no era Obiípo de Malaga, ni
Arzobifpo de Sevilla. El Rey, que ya havia hecho fo-
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brc el prefente eftado de las cofas seria, y repeti
da reflexion ,ayudada de las que infinuaba el Confeflbr, fe acabó de determinar, leyendo los Papeles
del Duque de Orléans, y las Cartas de el de Parmaj
y viendofe cafï precifado à no proleguir la Guerra
empezada , faliendo con la Reyna, y el Principe el dia
cinco de Diciembre al Pardo , dexó un Decreto en ma
nos de Don Miguel Duran , Marqués de Tolofa , Se
cretario del Defpacho Universal,Parte de Guerra, y
Marina, efcrito de fu propia mano, con orden fe le no.
tificafle al Cardenal ; era fu tenor: „ Que eftando obli„ gado á procurar à fus Vaflallos las ventajas de una
„ Paz general, para la qual fe huleaban los medios,
„ que la hicieflen sólida, y duradera , y queriendo pa„ ra elfo quitar todos los obftáculos,que pueden retac„ dar una obra , en que tanto intereíía el bien publico,
,, como también por otros julios motivos,havia refuel„ to apartar de los negocios, en que tenia el manejo el
„ Cardenal Alberoni : y al mifmo tiempo ordenarle la„ lir de Madrid en termino de ocho dias, y de los Rey„ nos de Efpaña en tres femanas, con prohibición de
,, no mezclarfe mas en cofa alguna del Govierno , ni
„ parecer en la Corte , ni otro lugar, en que el Rey,
„ la Reyna , ù otro Principe de la Cafa Real fe pudlef„ fen encontrar. Ello hirió altamente à la fobervia del
Cardenal, quanto menos efperado: creía feria mas hon*
rada fu caída,en cafo de aparrarle de los negocios,por
que íiendo uno de los Prelados de Efpaña , era imagi
nable le mandaflén retirar à Malaga, de donde le que
daban las Bulas,aunque havia renunciado; pero el Rey,
y la Reyna entraron en el conocimiento del daño , que
les ocafionaba la defgraciada conduéla de efte hombre,
que no falió como fe penfaba.No faltó quien le fubminiftraffe al Rey , tenia motivos para prenderle , y conftruído el Proceffo informativo, embiarle à Roma ; pero
no les pareció poner las manos en lo Sagrado de la
Purpura , fiando, que lo haria fu Santidad , quando le
JuyielTemas cerca, porque lo contrario era entrar en
gran«
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grandes empeños, íi fe entregaba, ó no al Pontífice,cu
cafo que los cargos no pertenecieflen á materia eípiritual. Pidió el Cardenal fe le permitidle una vez hablar
al Rey , ó à la Reyna : negófele , y fe le concedió efcrivir:creyeron muchos,que el Rey no leyó efta Carta*
y le mandó refponder, que obedeciere. También fe le
ordenó, que entregadle los Papeles, que tenia, pertene
cientes à los interiores manejos, los caudales, que tenia
del Rey , y la quenta de como fe havian diftribuido , y
quantos havian eftado à fu diípoficion.Todo lo obede
ció, aunque fus émulos dccian , que no havia entrega
do mas Papeles, que los inlubltanciales, refervando
los mejores, ni quenta de los caudales tan clara, co
mo era precifo ; ni à la verdad era poísiblc darla. El
Rey no quifo hacer examen mas rigurofo de papeles,
ni dinero,aunque lo defeaba el Marqués Annibál Scoti,
que en nombre de (u Amo le pidió al Cardenal los Pa
peles de fu paífadoMinifterio de Parma:tambien entre
gó los mas inutiles, diciendo, havia yáembiado al Du
que los demás.Toda efta reprefa la hizo de algunos Pa
peles,para tener armas, (fegun defpucs fe conoció ) no
folo para defenderfe de los cargos,que creta le podía el
Papa hacer, fino aun para defeubrir fecretos de Eftado,
quando le importafle à fu crédito, y à la buena opinion
de fu conduéla paftada: empezaba defde entonces à efyidiar, y prevenir aquellas artes,que reparaflen la prefente defgraeia: pidió al Rey Paflaporte, y Elco'ta, por
la feg'uridad defuperfona, y aun exprefsó, que fin
el no podia paflar por la Francia , por los precedentes
difguftos, ni embarcarle fin otro del Rey de Inglater
ra. El Rey le dio el fuyo , y unà Efcolta , y le inlinuó,
iba feguro halla Italia: por lo qual eferivió al Regente
de Francia fe le concedieífc. El Cardenal lueg® trató
de poner en falvo fus Papeles , por. varias partes, y
caminos extraviados. Nadie le vio antes de partir, mas
que Miniftros Eftrangeros. Muchos de los Efpañoles
creían no haver tenido dia mas feliz, que aquel en
que le vieron dexat la Efpaña, porque le havian con-i
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cebido tan mortal aborrecimiento, Otros muchos fue
ron de tan contrario diótamcn, que juzgaron , qug
en efte folo hombre havia perdido mucho la Monar
quía Efpañola, y el Rey Miniftro, que no penfaba en
otra cofa , que en fu Real fervicio , en la recuperación
de lo perdido, y crédito de fus Armas, pareciendoles,'
que en eftaocafion no hilvieran falido del Govierno:
y no fe le puede negar la gloria, de que los tres Ene
migos irreconciliables de Efpaña , que lo eran á la fa-:
zon el Emperador , el Duque de Orleans, y la In-i
glaterra , fe confpiraron en facar á efte hombre de Ef.
paña , diciendo por el tanto los Efpañoles afeólos al
Cardenal, que no lo harían efto por el bien de la Na-:
cion , aunque el Regente, el Ingles, y el Emperador
ponderaban , que debía hacerfe aísi, por la coníerva-j
cion de la Paz.
A 11, de Diciembre falió el Cardenal de la Cor-;
te para Aragón : un Oficial le alcanzó en Lérida, pidiendole de orden dci Rey algunos Papeles, que no fe
hallaban, y para efto las llaves de fus cofres, que entre
gó puntualmente. Hallaronfe algunas Efcriturasde las
que el Rey bufcaba ; pero no las maseflenciales. Tam
bién fe le halló una Letra de cambio de 2j g. doblones,
que hizo pedazos en prefencia del Oficial. Profiguió
fu viagc, y antes de llegar á Girona, fue atacado de
unos Miquiletes.y á no llevar tan buena Efcolta, le huvieran cogido , y hecho pedazos, porque eftaban muy
mal con él los Cathalanes, porque durante fu Minifterio fe havia conquiftado á Barcelona , y fujetadofe lo
demás de aquel País. En efte encuentro le mataron un
Criado , y dos Soldados del Rey. El Cardenal, falien-,
do de fu Calefa , llegó á pieá Girona disfrazado : en
tró en la Francia con Paftaporte del Chriftianifsimo, y
un Oficial del Regimiento de la Corona le fué acom
pañando hafta Antivo : dudófe, fi era quererle hacer
efte honor por hidalguía el Regente,ó affegurarfe de fu
perfona.para que con nadie comunicafté,porque creían
los Principes , y aun muchos Miniftros Efpañoles,
, ..
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fingido : que no havia caído de lá¡
gracia del Rey; y que folo fe apartaba de Efpaña,
para hacer la Paz 5 pero que bolveria luego. Efto
nfifmo infinuaba con términos obfeuros en fus Car
tas el Cardenal á fus amigos, principalmente á los que
tenia en Genova , donde penfaba hacer fu manfion, y
fe le, prevenia un quarto en el Convento de los Padres
Clauftrales. El Rey daba bañantes mueftras, pata que
creyeflen havia enteramente caído de fu gracia, por
que no folo tomó el dinero , que él havia dexada en
poder de la Cafa de los Pitis, pero aun en otras par
tes ; y en Genova fe hizo recobrar el que el Cardenal
por letras havia embiado: eran fin duda caudales del
Rey, embiados para la Guerra , porque Alberoni no
tenia rentas para acumular tanto dinero. Sofpechaban
algunos, que tenia gran cantidad en poder de un Gentil Hombre, llamado Francifco María Grimaldo, hom
bre de quien podía fiar por fu antigua araiftad , y la
experiencia, que Alberoni tenia de la integridad de
el fugeto i y haverle hecho algún beneficio. Efte
punto es para nofotros obfeuro, porque Grimaldo
lo negaba acérrimamente ; ni en los libros de los
Bancos de San Jorge parecía : uno , y otro era po
ca prueba para el defengaño, porque ni Francifco
María Grimaldo havia de confeíTarlo, ni poniendo en
varias cabezas el dinero, y dándole varios«gyros , fa
podía probar fu dueño ; ni probándolo , havia medio
como lo recobrafíe el Rey,porque la Cafa de S.Jorge es
una República aparte,donde eftán íeguros los caudales
de qualquiera,po: la buena fee,que en efto fe obferva.
El Rey fe explicó con todos fus Miniftros, que fer-,
vían en las Cortes Eftrangeras.de lo indignado,que ef-?
taba contra Alberoni; y en prueba de que havia hecho
muchas cofas fin fu noticia, pidió las cartas originales,
que Alberoni les havia eferito defde el año j6.y copias
de las de los. Miniftros á Alberoni, con quema de los
caudales, que de fu orden havian adminiftrado, Al Mi»ift.ro que refide en Genova fe le ordenó,invigilafíe en
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los palios, y operaciones del Cardenal: prohibefele el

verle , y del tenor de las ordenes fe le dio á entender,
quedaba pendiente algún interés del Rey en las opera
ciones de efte hombre. Se proveyó luego el Arzobifpado de Sevilla: fe alzó el deftierro al Duque de Populi, y fe le reftituyeron fus empleos, y fe pufo en liber
tad á los Duques de Veraguas,y Naxara. Todo era haver defaprobado el Rey (mejor informado) lo que Alberoni havia hecho. Efte fue un nuevo exemplar de l©s
innumerables Miniftros de Principes, que fubicron,y
baxaron ¿n todos tiempos; aunque efte quedaba en tal
efcaloncon la Purpura, que nunca podia baxar mu
cho.
HüVÍanfe retirado los Francefes , donde folo
quedaban algunos Regimientos aquartelados en
tierras de Elpaña , y los Prefidios de los Cadi
llos , que havian tomado: a fu abrigo tomaron las
Armas contra el Rey mas de ay. Cathalanes, que
infeftaban el País abierto : ocupaban los caminos,
y íiempre huyendo de las Tropas del Rey, roba
ban , y exccutaban fus acoftumbradas crueldades.
Uno de los Rebeldes, que cftaban en Italia, pafsó con
Patente del Chriftianifsimo á ponerfe á la cabeza de
ellos; las Ciudades, y las Poblaciones no tuvieron par
te en efta fubievacion: todo era de gente baxa , y facinerofa, iws pobre con la quietud , que por elfo abor
recía. En aufencia del Principe Pío,mandaba el Princi
pado Don Francifco Gaftano de Aragón , Theniente
General: no havian aún buelto de Navarra las Tropas;
y afsi duró efte deíorden hafta que fe reftituyó
el Principe Pío á Cathaluña , que luego falió «i
Campaña,para recuperar la pérdida. Iba por Intenden
te de efte Exercito D. Jofeph Patino , ai quai creían
todos apeado de fu authoridad,porque fe la havia dado
tan demafiada Alberoni, y havia fido el inftrumento
de fus principales operaciones: cargaban entonces fus
Enemigos contra Patino, que los tenia muchos: acufabauie de la profuíjon de immenfos theíoros, y que
no
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no haviendo dcfpedido à tiempo la Armada Naval de
Mccina , havia fido la caufa de haverfe perdido 5 por-que Don Antonio Gaftañeta,para difeulparfe,cargaba
todo contra él,y fe renovaban eftasacuíaciones ahora,
que le imaginaban caído. Nada de efto ignoraba el Rey,
porque tenia cerca de sí quien fe lo ponderaba ; pero
no quifo poner en juicio formal la materia hafta mas
indagación , y fe mantenía con Patino indiferente. La
aufencia del Cardenal bolvió à eftrechar con el Rey al
Marqués de Grimaldo.por quien corrían los Negocios
de Eftado , y otros, los mas principales de la Monar
quía. El Rey pufo las dependiencias regulares en los
Tribunales que tocaba, y dio mas gratos oídos à la
Paz. Eftaba todavía en Madrid el Varón de Cloftér, y
havian los Eftados Generales de los Paifes Raxos obte
nido de los Aliados otro termino de tres mefes mas,
para que la Efpaña admitidle el Tratado de Londres,
y afsi defpacharon un Extraordinario con una Carta al
Rey Phelipe la mas bien ponderada , para inclinarle à
JaPaz; la refpuefta.por no perder el méthodo hafta aquí
obfervado, toca al figuiente año , porque efte efpiró,
fin que en el breve termino, que quedaba de él, defds
la falida del Cardenal,fe pudieífen componer cofas tan
grandes, aunque luego que efte dexó la Efpaña, entra
ron los Aliados en efperanza de que eftaba concluida
la Guerra , porque contra ella fuertemente trabajaba
en Madrid el Duque de Parma por medio de fu Miniftro Annibal Scoti, y el Abad Dubois fe entendía ya
con el Confeffor del Rey Catholico , para perfuadirlc
la Paz: la queria el Rey ardientemente ; pero no de
aquella forma propuefta, y fin mejorar algún articulo,
porque fentia mucho reftituir la Cerdeña : queria que
al Emperador le coftaífe la Sicilia , dar un equivalente
al Duque de Saboya, y no fujetar feudatarios de eî
imperio los Eftados de Tofcana, y Parma: los Aliados
no querían mudar una letra de lo yá convenido entre
ellos 5 y efto era lo que embarazaba al Rey Catholico,
combatido preíentemente del dolor de haver muerto
el
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el Infante Don Phelipe en 29. de Noviembre , a los
fíete años cumplidos de fu edad. De efto fe tomaba
pretexto para no admitir en Efpaña al Padre Francifco
de Caflro , que ya fe enderezaba á ella; porque era
hechura de Alberoni, y no quería el Rey mudar ConfeíTor, como el Cardenal alguna vez fe lo havia infi
rmado» Caflro llegó defpues á Alicante , pero no fe le
permitió pallar á ¿Madrid, diciendo, ceñaba el motivo
á que le llamaban, que era á fer Maeftro de el Infante
Don Phelipe. Contra el Cardenal tuvo el Rey nuevo,
y mas grande motivo de indignación; porque olvidado
de sí mifmOj y de quanto al Rey debía, eferivió defde
Francia una Carta al Duque Regente, en que hablaba
de él, con poca veneración de aquel Principe , ufando
de términos ofenfivosá la Mageftad; y para hacer mas
negra , é indigna la operación, quifo comprar la pro
tección del Regente , con ofrecer revelarle las perfoñas, que contra él fe havian conjurado en Francia , y
muchos fecretos de la Efpaña, importantes á fu fegnridad. El Regente defpreció tan vil ofrecimiento, y to-:
do llegó á noticia del Rey Catholico : el modo fe igno
ra. Muchos creyeron havia el Regente embiado copia
de la Carta al Rey : de efto no nos confia; pero si de
que al Rey daba efta razón, mas de indignación con
tra Alberoni, que negaba, no haver tal Carta eferito.
No la hemos vifto , pero sí alguna minuta de ella, embiada de Francia ; cuyo refumen también fe vio en las
Cortes de París,Viena, Londres,y én muchas de Italia;
y muchos fueron de parecer, que efta Carta fué man
dada hacer, y prohijada aFCardenal, que fiemprc fe
ha mantenido con inclinación á los intereíTes
. de Efpaña.
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La Carta, que los Eftados Generales eferivieron al Rey Catholico , como diximos, fe dio la
mas urbana , y benigna refpuefta en quatro de Ene
ro, para obligarlos á que fe empeñaíTen con los Alia
dos á admitir el Proyecto de Paz.que fe embió al Mar
qués Berreti.para prefentarle á aquel Govíerno 5 eftos
eran fus Artículos: Que fe reftituirian á la Efpaña las
Plazas tomadas en Europa, y en America: Que fe eva-;
cuaria la Sicilia , y las Tropas Efpañolas ferian tranfportadasá gaflos de los Aliados, con Armas,Artillería,
y Municiones á Efpaña: Que reftituirian todos los Na
vios , y Buques, tomados en efta Guerra , principal
mente enla acción de 11. de Agofto del año de 18. en
los Mares de Siracufa , y el Navio del Señor de Mártir
nitz , que fe havia retirado á Breft con dinero , y efec-i
tos de la Efpaña: Que la cefsion de Sicilia al Empera
dor , feria con el derecho de reverfíon , como fe havia
dado al Duque de Saboya : Que fe reftituiria PuertoMahón , y Gibraltar al Rey : Que quedaría á Efpaña
laCerdeña , y fe reftituirian las Plazas de Orbitelo , y
Puerto Hercules: Que los Eftados de Tofcana,y Parma
no eftuvieíTen fujetos al Imperio como Feudos: Que la
íuccefsion fe eftenderia á las hembras^ y que paíTaria
defde luego el Infante D.Carlos áTofcana, donde , ni
en Parma no havia de haverPrefidio alguno:Que fe-de-,
bieífe folicitar la reftitucion de los Eftados de Caflro, y
Roncillón , que poftee el Papa, en perjuicio de la Ca
fa de Farnés, porque en la lnveftidura de Pablo III. en
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nombradas á la fuccefsion , en falta de varones , y aun
los hijos naturales de la dicha Caía: Que la dominación,
y el Comercio de las Indias Occidentales, fe debían
arreglar fegun el Tratado de Utrech: Que el Rey
Catholico fe refervaba en el CongreíTo otros puntos
pertenecientes á los VaíTallos; y que nombraría fus
Plenipotenciarios quando fe huviefíen concordado en
el lugar.
Los Hitados Generales embiaron Copia de elle
Proye&o á París, donde los Miniftros de ¡os Aliados,
en 19. de Enero, tuvieron (obre efto una Junta , y de
clararon havian viílo con dolor ellos Artículos, que
deftruian el Tratado de Londres , y París, que fervian
de vafa immutable a la Paz , fin losquales no fe podía
cxecutar; y declararon proíeguirian en la Guerra , fi
efpiraba el termino dado al Rey Catholico. Los Oíandeles defpacharon luego un Expreífo á Madrid , para
que fu Miniltro esf’orzalfe fus oficios, á que el Rey
Phelipe fe convinieíTe. El Conde Stanop embió tam
bién ¿Madrid al Secretario Schaub. Ño fe defcuido el Regente con el Padre Daubantón, ni el Mar
qués Annibál Scotti con la Reyna , y con el Mar
qués de Grimaldo. Al fin , tantas períuafiones vencie
ron el animo del Rey Phelipe , que hizo un Decreto,
en que, dando por motivo el bien publico,y la quietud
de fus VaíTallos, adhería, y aceptaba el Tratado, firma
do primero en Londres en 2. de Agoíto de 1718. y
defpues ratificó en París elle Decreto, y los Poderes
de Plenipotenciario , para formar folemnemenre ella
adhefion: fe embiaron al Duque de Orleans, a quien
entregó fu confianza el Rey Catholico , para cumplir
le la palabra de interponerle a laexecucion de la rcftitucion de Gibraltar, y Puerto Mahon , porque fe
le havia infinuado , que havia ofrecido el Rey Jor
ge reftituir la primera , y que fe trataría del modo de
recibir un equivalente por la fegunda. En eftarefiftencia , que moftró el Rey Catholico á la Paz , hizo
ver, que no obraba por sifolo Alberoni en los movi-
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jnióntós paliados, y que fu Amo nc sílaba poco acato*

r-ado en los mifmos ; pero defde fu allanamiento depu-¿
foel Regente fu ira: viófe fatisfecho con la expulfion de Alberoni , y con la entera confianza del Rey
Phelipe; y aísi , fe pufo de acuerdo con la Efpaña,
ofreciendo fus mas eficaces oficios para loquedefeaba. El Marqués de Berreti, con poderes del Rey Ca
tholico firmó efta adhefion al referido Tratado en el
Haya à los diez y fíete de Febrero , con los Miniftros
de los Aliados, que allí fe hallaban : por el Emperador
el Conde Leopoldo de Vium Difgratz : por la Fran
cia el fcñor Fíorian de Morbille : por la Inglaterra el
Conde de Cadogán. Eftos Artículos fon los meónos,
que fe le fueron ptopueftos, y referimos en el Libro
antecedente.
A efto fe feguia la convocación del Congreffo; pero fe fufcitaron muchas dificultades, y la ma
yor érala evacuación de la Sicilia, y Cerdeña, por
que los Aliados querían por Preliminares de la Paz la
execucion del Tratado, y mientras efto fe difcurria,
nació otra mayor dificultad, que haviendofe hecho
publicar lapromefla.de la Francia à la Efpaña fobre lo
de Gibraltar , el Parlamento de Inglaterra no quería
confentir à Iareftitucion de efta Plaza , aunque el Rey
Jorge fe inclinaba à efto, ó porque huvieffe contrahido alguna obligación con la palabra dada à la Fran
cia , ó porque conocía fer de poco útil, y no de pe
queño gafto aquella Plaza a los Inglefes, como ha
moftrado la experiencia, contra las efperanzas, que ha-,
vian concebido quando la ganaron. El Chriftianiffimo , que tenia refuelto la demolición de las Forti
ficaciones , que havia ganado en Guipúzcoa , y la Na
varra Baxa , mandó fuípenderla, aunque llegando con
fusTropas el Principe Pió à Cathaluña à los prime
ros días de Enero, iba abanzando , para facar á los
Francefesde la Gonza de Tremp, donde fe hallaba con
alguna gente el Marqués de Voñas ; y como efte era
inferior en fuerzas, fe retiró à la Cerdeña , con mas
pre-á
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precipitación,

que era licito à los que fe gloriaban
Vencedores , y fe incorporo con las Tropas , que
mandaba el Marqués de Fimarcon , que fe compo
nían de once Batallones , quinientos Granaderos, y
otros dos mil y quinientos Veteranos, facados de los
Prefidios de Rofeilón : añadianfe à eftos mas de dos
mil Arcabuceros de Campaña , y Miqucletes, los mas
rebeldes de fu Soberano, que ya , temiendo el rigor
del Principe Pió , fe havian abrigado de las Tropas
de Francia. Ocupaban eftos los caminos reales; pero
los Efpañoles paitaron ( aunque trabajofamente por la
mucha nieve ) el que llaman Coll de Quêtait, y ata
cando los Enemigos"; los pufieron en confufion , re-i
tirandofe hafta el Gañón de Mont-Luis, y dexaron à
los Efpañoles toda la Cerdeña franca. Defde Puicerdí
fe hizo un deftacamento à cargo del Theni'ente Ge
neral Don Tiberio Carrafa , para atacar ( dandofe las
manos con las Tropas de Vich , y Girona ) los Quarteles, que losFrancefes tenian en Ripoll, Campron-i
don , y Aulot, que no aguardaron el combate , y fe
retiraron à Francia : luego el Principe Pió pafsó à
Caftèl, Ciudad yà de antemano bloqueada, y la noche del dia 22.de Enero abrió la Trinchera contra la
Torre Blanca : dos dias defpues capiculo la Guarni
ción, que era folo de cinquenta hombres, y quedó
prifionera de Guerra, quedaba elCaftillo, que à los
29. fe rindió. Efto, aunque parece cofa de poca imporr
tancia , era de fuma entidad para foflegar los Rebel
des de Cathaluña , à los quales pudo defpues cl Prin
cipe Pió perfeguir con mayor comodidad ; bien , que
los Cabos principales fe paífaron à dominios del Rey
Chriftianifsimo.
El Cardenál Alberoni defde Francia tuvo foN
ma , para que en Genova fus amigos pidieífen una Ga
lera à la República , que le traxeíFc defde Antivo,1
de donde , fin tocar en Genova , pafsó à Seftri de Le
vante, Lugar del Genovefado : halló aqui Cartas del
puque de Parma , en que fe le infinitaba , no entrafle
g»
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en aquel Eftado , y lo proprio hizo el Pontífice', y mas
le hizo prefentar por los Miniftros del Cardenal Lo
renzo Fiefco, Arzobifpo de Genova, uná Carta del
Cardenal Pauluci , en que le ordenaba el Pontifico,
no valerfe del Breve , que ie havia concedido , para
que le pudieífe qualquier Obifpo confagrar. Efto ti
raba , á que no querían las dos Cortes de Roma , y Efpaña , que fueífe Obifpo de Malaga , y fe eftudiaba
en aquella el modo como quitarle el Obiípado ;pero no le havia, fin que precediere cargo formal, y fentencia. Todas eftas demonftraciones pufieron en avifo
al Cardenal, y en la inteligencia de que no folo haviá
él enteramente caldo de la gracia del Rey , pero que
■le hacían algunos cargos , y ya fe refervaba mas en
la cafa en que vivía , y por medio de fus Confiden
tes embió fecretamente á Genova lo mas preciofo, que
tenia en fu poder , y algunos Papeles , de los qualcs
entregó al Canónigo Bertamin de Plafencia , fu grande
amigo. Havia tomado Paífaporte del Governador de
Milán Conde de Coloredo , para pallar por dominios
del Emperador al Eftado del Papa; pero ya con eftas
difpoficiones, que fignificaban armarfele no conocí-,
dosriefgos, refolvió quedarfe en Seftri. El Rey Catholico , que no havia querido poner las manos en la
Púrpura, y detenerle enfusReynos , mejor informa
do de las operaciones del Cardenal, creyó no debían
quedar muchos exceífos fin caftigo ; y con acuerdo del
Duque de Parma pidió al Pontífice , fe aífeguraíTe de
la perfona del Cardenal, y le embió materiales para
conftruir el ProceíTo, porque ni aun -el informativo
havia querido el Rey empezar. El Pontifice fe valió
del Cardenal Jofcph Renato Imperial, Genovés , pa
ra que eferivieífe al Senado de Genova, fe arreftaífe la
perfona del Cardenal Alberoni; y eferivió al dicho
Imperial un papel, en que le decía , que por relevan-:
tifsimas razones, que a fu tiempo fe fabrían, importa-i
ba furriamente á la Iglefia,á la Santa Sede, al Sacrch
Colegio , y que aun fe podía decir coa yg?dad, a la
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Religión Catholica , y á laChriftiana República , qué
luego fe aíTeguraífen de la perfona del Cardenal Alberoni, para hacerle ¡inmediatamente pallar al Caldi
llo de Sant-Angel, y proceder contra él con aquellas
reíoluciones , que fueífen juilas; y añadió, que mandaíTe al Padre Maineri, Religiofo de la Congregación
de los Miniftros de los Agonizantes, paflaíTe luego a
Genova con efta comifsion , y entregaffe un Breve de
fu Santidad fobre el propio aífumpto : executólo pun
tualmente el Cardenal Imperial, dándole oportunidad
favorable para efto , el que el aétual Dux de Genova
era de fu propia Cafa, y fu amigo , llamado Ambrofio
Imperial, á quien , y al Govierno , efcrivió una Carta
bien exprefsiva, embiando copia del Papel , que le haVia efcrito el Pontifice, para que fuelle el Cardenal Alberoni arreítado , y tenido en cuílodia , halla que el
Papa embiaífe por él. Con ellos Defpachos llegó el dia
24.de Febrero el Padre Maineri á Genova , y entre
gando luego al Dux fus Cartas, elle juntó los Colegios,
aunque era dia de Ficfta , donde huvo reñida difputa,
porque no le faltaban áAlberoni entre aquellos Sena
dores algunos amigos. Por pluralidad de votos, vien
do aífegurar al Pontifice, que ella prifion importaba
á la Religión Catholica , femando arreílar en la pro
pia cafa , en que vivía en Seílri, poniéndole por Guar
da una Compañía de Soldados por elCoronél Monga?
.vi, íiempre á la villa.
Elle arreílo le pareció al Govierno provifionál,
porque no determinó entregar la perfona del Car
denal , fi no le conftaíTe fer reo convencido en mate
ria de Religión : por elfo , refpondiendo el Govierno
en Carta del Secretario Juan Vicente Ventura, al Car
denal Imperial, iníinuó , necefsitaban faber individual
mente los cargos, que al Cardenal fe hacian, para
vér fi eran dignos de fer entregado , fin violar el de
recho de la Hofpitalidad. El dia dos de Marzo el Pa->
dre Maineri prefentó al Dux copia del Breve Ponti
ficio , porque el original no le dio halla el dia ocho >.
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en que también llegó la refpueíla del Cardenal Impe^
rial , que contenia io mifmo que el Breve. Se reducían
los cargos à tres puntos.
Que havia empleado el dinero de las Bulas
de la Santa Cruzada, y otros Subfidios Eclefiafticos
en Guerra contra Principes Catholicos : Que la havia
movido en tiempo que la tenia el Emperador contra
el Turcó, caufando tantos daños à la Europa ,y a la
Italia ; y que havia , por particulares intereffes, prohi
bido à los Subditos de Efpaña de tomar Bulas de la
Dataria de Roma, poE los Beneficios, que confería el
Pontifice. Y ellos cargos, examinados por el Govierno de Genova en la Junta del que llaman Concelleto , parecieron infubfiílentes, y no llenaban la expec
tativa, y la gran máquina de delitos , que haviati
concebido por la primera exercion del Pontifice en
el Papél efcrito al Cardenal Imperial, y en el Breve,
que entregó el Padre Maineri ; y creyendo no baila-,
ban á violar el Derecho de las Gentes , y el de la
Hofpitalidad , haviendofe Alberoni como refugiado
al Eílado de la República , le pulieron en libertad; y,
efcriviendo al Pontifice una Carta muy reverente , y
obfequiofa , en que narraban los motivos de ella refolucion , por no haver hallado en los que el Papaba-:
via fignificado ballante à la infracción de las Leyes, y
à las de las del Derecho de las Gentes , y de la pu
blica libertad , à la qual tenia el Cardenal Alberoni
derecho , una vez acogido a la Soberanía de ella Re
pública , que por fu proprio decoro le debía obferr
var el de la Hofpitalidad , que fe le havia concedido,
aun en atención à fu Sagrada Púrpura. No folo coa
efta refpueíla indignaron losGenovefes al Pontifice,
pero aun al Rey Catholico. El Marqués de San Phe-,
Upe, fu Miniftro en Genova, havia hecho fuertes ré-:
presentaciones, para que no fe facaíle al Cardenal del
arreílo , porque tenia en ello interés fu Soberano , y
que fe le entregaífen quantos Papeles tenia eh fu po-,
der el Cardenal , pertenecientes al pafíadoMínifterio,
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que éxcrciò en Efpaña. No le hicieron fuerza al Go.
vierno de Genova eftas inftancias, yà tenàz en fu fyfj
tèma ; y refpondieron con mas pompa de palabras, y
afe&ado obfcquio al Rey Catholico, que con execucio.
nes, porque fe le quitaron al Cardenal las Guardias, y
fe le infinuó falieífe del Genovefado , porque no que
rían empeños con Principes, que fe iban poco à poco
declarando , porque à las inftancias del Rey Catholi,co, fe unieron las del Chriftianifsimo , y Británico,
por medio de fus Miniftros, que reíidian en Genova.
También efcriviò al Govierno el Rey Phelipe un Defpacho bien exprefsivo ; pero ni llegó à tiempo, ni los
Genovefes ( muchos del partido de Alberoni ) quifieron mudar didamen ; y tan precipitados fueron en
quitarle la libertad , como en darfela. Dieron por efcufa al Rey Phelipe, que ie havian recibido, porque ve
nia con fu Pafl'aporte , y de otros Principes : que no
havian ufado con él, mas que con otro qualquiera, que
fe refugiaba à fus Tierras, y que defpues que havian
fabido , ya muy tarde , que eftaba en delgracia del
Rey , le havian mandado falir de ellas. Alberoni, viendofe perfeguido de todos, imploró el patrocinio del
Emperador, que noie le quifo otorgar, aun ofrecien
do aquel descubrirle fecretos, que le importaban ; pe
ro le toleró , fin darfe por entendido , de que fe ha
via refugiado el Cardenal à algunos Feudos de Lom
bardia , porque faliendo con gran fecteto de Seftri, y
embiando algunos Criados íuyos por otros parages,
para engañar las conjeturas, pafsò à uno de los Feudos
Imperiales., abrigado de fus amigos , y conocidos^
que los tenia muchos en Lombardia ; y de genero fe
robó à los ojos, y à la noticia del Mundo, que tatos
fabian con certidumbre donde fe hallaba, y muchos
creían , que efeondido en Genova. El Rey Catholico
pidió à los Genovefes fatisfacciondeefta,que imagina-j
ba ofenfa, ó poca atención à unaReprefentacion he¿
qba en fu nombre; y lo propio inftaba el Pontifice,que
(e pufo de acuerdo con el Rey; de Efpaña en yengarfé
um ' ....... \
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dé aquella República,efta,para fmeerarfe, nombró Env
biado Extraordinario à Efpaña à Francifco Maria Bal
bi. y fe dii pania à embiar otro Gentil-hombre fin caráácr à Roma ; pero el Cardenal Paulúci declaró en
hombre del Pontífice ,no feria admitido, como ni lo
fuè Balbi del Rey Catholico, que mandó en fus Fron
teras, y Puertos de Mar, no fe le permitieífe entrar en
fus Rey nos, quando yà eftaba previniendofe à partir;
y ordenó, que fu Miniftro en Genova cfparcieífe efta
noticia , fin participarla de oficio ; en lo que moftró
el Rey benignidad , porque le quitó à Balbi, el defdoto de retroceder. El Cardenal Alberoni, antes de falir
de Seftri, efcriviò unaCarta al Cardenal Páuíuci en 20.
de Marzo, y al Decano del Sacro Colegio el Carde
nal Fulhio Arali, en que hablandocon la mayor vene
ración del Sumo Pontífice, daba las difeulpas à los car
gos,que no ignoraba fe le hacían , creyendo ,que fo10 eran los tres yámancionados en el Breve del Papa,
y Carta del Cardenal Imperial: moftrabaen el contex
to de eftas Cartas, cafi con evidencia , no haver fido
aüthor de là Guerra de Italia ; antes haVerla repugna
do : y daba los motivos de todo lo que el Rey Catho
lico havia ordenado à fus Subditos contra la Dataria de
Roma, efeufandofe de nehaver tenido parte en elio,
y en quanto fe le acriminaba 5 y traía por teftigos mu
chos Miniftros del Rey de Efpaña , y à fu Confefíbr el
Padre Daubantón.Tambienen eftas Cartas,y otras que
facó defpues, fin poner el Lugar en que eftaba ocul
to , prevenía difeulpas à los cargos, que fe le podían
hacéis y revelaba muchos íecíetos de Oficio, y los
mandó imprimir ; pero los Crimines que fe le imputa
ban eran de mas fuperior infpeccion , aunque no nos
confia del fundamento que la acufacion tenia , ó fi todo
era calumnia;cierto es, que haviendo fido hecho Inquifidor General de Efpaña el Obifpo de Barcelona Don
Diego de Aftorga , fe le diò por ci Pontífice comifsion
de formar el Proceflb informativo fobre Alberoni, cu
yas culpas abultaba el vulgo de los Efpañoles mas de
Tw.ñ.
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laverdad , por el odio,que à fu pcrfona teniaii. El
que de Parma era el principal inftrumetita de todo lo
que contra Alberoni fe executaba, y mantenía viva la
indignación del Rey Phelipe , quien quifiera no haver contribuido à emplear tan mal la Purpura , (como
decía) oque le privaíícn aora de ella. Eíio mifmo defeaba el Pontífice; pero el Sacro Colegio era cali abier
to Prote&or del Cardenal, porque la hacían para femejantes cafos caufa propia ; y afsi , en Roma no tenia
verdadera perfecucion , como en Efpafia creían, ni
havia en quien emplearla , porque Alberoni fe mante-i
nia efeondido , fin que con certidumbre fe penetráis
donde eftabajy quando prefumia que fe podia trafpirar,
fe mudaba à otro parage , disfrazado en habito de feglar, y con folo un Criado , porque havia entrado en
la fofpecha , que le bufeaba el Rey Phelipe , para en-,
tregarle al Pontífice , y que el Miniftro de Genova ha
cia quantas diligencias eran pofsibles para haberle en
las manos. En efte fuceífo de Alberoni nos hemos ceñí-:
do à referir lo publico , porque no nos es licito révélai;
algo mas fecreto , ni fon parte efícncial de los Comen-1
tarios los particulares acaecimientos de un individuo^
aunque tanta figura haya hecho en Efpana, porque de
un hombre privado, no fe deben referir mas operación
nes, ni lances, que los que tienen relación , è interes)
público, ó conexión con los Principes.
Los Alemanes que eftaban en Mecina, refueln
tos à facar del Reyno à los Efpafioles, paífaron por
Mar à Trápana ; y quando el Marqués de Lede con fu
Exercito eftaba en Alcaroo , aquellos fe acamparon en
Santa Ninfa : todo era enderezarfe à Palermo , ô àdàc
una Batalla, porque Merci quería ganar Ja Sicilia, antes,
que los Efpafioles, en, virtud del Tratado admitido por,
el Rey Catholico,la dexaflen; fin reparar, que fe le da
ba con certidumbre lo que bufeaba con riefgo ; porque
fi perdía una acción general, podían mudar las cofas de
temblante, porque el Emperador tenia muchas cofas,
$ quç atender, y el Rey de Inglaterra empezaba yà à
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Bremcn , y Vverdem : conocía, que era arte de la Cor
te de Viena-rpara tenerle dependiente ; y cito ¡levaba
mal la fobervia de los Inglefcs: no eftaba la Francia
tampoco en eftado de profeguir la Guerra , porque un
nuevo Banco Real , y el de la Compañía de Miuisipi,
havia recogido todo el dinero del Reyno con varios
ediéfos , y por él daban Papeles de Banco , que no te
nían fu curio , ni en él, para convertirlos en dinero, ni
aun en el Mercado , y las Tiendas.
Eftos arbitrios havia infpitado al Regente un tal
Lduus,Inglés, que ha muchos años andaba por el Mun
do, porque no podia por un homicidio bolvet á fu Pa
tria. Efte era hombre de fublime ingenio , y de la mas
profunda inteligencia en el negocio ; pero de la volun
tad mas depravada, lleno de mala fee, y de todo gene
ro de encaño.Los hombres mas ricos,fe havian reduci
do á pobres en toda la Francia; y encadenados los in
convenientes uno con otro, no eran ponderables de
solación,los lamentos, y miíerias de Aquel Rey no. Efta
narración ha menefter mas volúmenes, que fon eftos
Comentarios; ni es de mi affumpto efetivir lo que en
Francia paflaba, íi no tiene conexión con la Efpana ; y
folo lo hemos de paífo tocado, para dar á ver la conftitucion del Mundo, y quan vidriólo era dar aliento con
una viótoria al Rey Catholico , pata que dilatafie eva
cuar á Sicilia; havia dado al Marques de Lede facultad
de hacer una fuípenfion de Armas, por fi ganando
tiempo , fe pudiefle abrir elCongreífo de Paz, antes
que falieífen de aquel Reyno los Efpafioles.
El Emperador no quería tratar de ella, fi antes
no evacuaban á Sicilia , y Ccrdefia ; y no teniendo las
ordenes los Generales de Lede , y Merci , aun
que fe trató de ajuftc, y paífaron Oficiales de una
parte áotra , no quifieron los Alemanes convenir en la
fufpcnfion de Armas el dia fíete de Abril, y fe movie
ron del Campo de Santa Ninfa acia Alcamo , donde ef
taban los Hipado lw, acampa ndofe folo tres leguas dif¿
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tantes. El fyíarqües de Lede fe mudó-á Valguarnefáj
pero viendo que los Enemigos por la derecha podían
tomarle las efpaldas , y no era lugar de tener fegura
Ja fnbfiftencia, marchó hafta Monreal. Merci ocupó
el Campo de Alcamo , y quando fupo que los Efpaño.
les eftaban en Palermo^toajó fu marcha , y el dia 23»
de Abril baxó por la montaña vecina á la Ciudad , y
fe acampó en la llanura átiro de canon del Exercito enemigo, con la izquierda á Monte Peregrino, que
ocupó luego , y la derecha a la Montaña llamada la
Efcala de Carini. LosEfpañales tenían fu derecha al
Fuerte detMuelle de Palermo , y la izquierda aboca
de Falco , bien atrincherado el. frente , y ocupadas , y
fortificadas algunas cafas.
A cftc tiempo fe hallaba con fu Efquadra el Almfó
rante Binghs, dada fondo at Efcaro de Móndelo : tenia
hafta 40. Embarcaciones de, Tranfporte , cargadas d?
Artillería,Municiones, y Víveres para el Exercito Ale?
man,. El di^ 26. deftacó dos Navios de Guerra , y una
Balandra,y Cañones. Dos pueftos.que al pié del Monte
Peregrino tenían con cien hombres ocupados los E (pa
ñoles á la Marina, luego los defampararon , con alguna
pérdida. El dia 29. al amanecer , los Alemanes atacas
ron una cafa al pié del Monte , que ocupaban quinien*
tos.Efpañoles , muy abanzada de fu linea. La noche
antecedente havia adelantado Merci feis Batallones
en dicho Monte, y con el favor de las fombras, pu?
dieron ocupar las alturas de aquel puefto , defde las
qualqs,haciendo gran fuego, fe travo una poca difputa*
porque viendo los yoo. Elpañoles, que fe movía el
Exercito contrario a foftener á losfuyos , fe retiraron
hafta un redado,que havia Lede mandado hacer, don-?
de fe formaron , y mantuvieron , aun batidos de cinco
Piezas de Cañón de Campaña» Merci mandó atacarlos
de los Granaderos , foftenidos de otra Infantería: y
aquella,aunque pequeña acción,fue bien executada por
Una , y otra parte ; pero al fin, fueron los Alemanes rechazados con pérdida, porque no era faqil romper por
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el redudo : intentaba Merci apoderarfe de los pueftos*
que tenían ocupados los Efpañoles enfrente de fu linea,
para tomar defpues el muelle ; pero no ganando el re
dudo , mudó de idèa, y fe bolvió à acampar mas cerca
del Enemigo.
El dia 30. fe empezaron à acañonear los Exercitos: trabóle alguna efearamuza , en que fe reti
raron efearmentados los Coraceros de la Guardia de
Merci, y yá fe movían las. alas de las. lineas, pata aco
meter , quando en una Faldea , ftefpachada de Geno
va , llegó al Marqués deLede orden de fu Amo ,,de
ceffar toda hoftilidad, y evacuar los Rey nos de Sicilia»
y Cerdeña. Diófele por efto poder amplio, con fu inftruccion, y,luego avisó el General Merci ,que yáeftaba puefto en Batalla. Pareció un milagro de la provi
dencia evitar tanto eftrago, porque huvïerafido-una de
las Batallas mas crueles de eftaGuerra-,.fegun. las difpoficiones de los ánimos, yá enconados, y ambiciofos dé
Ja mundana, gloria : Eran. las fuerzas iguales, y fe pe
leaba à vifta de la Capital.:, creyendo cada uno, que en
aqnel dia fe decidiria tan dilatada queftion. Los Palésmitanos hacían defde las-Muralías plegarias-, y rogati
vas pot los. Efpañoles aguardando la Batalla : y q-Jan
do vieron retirar fe las Tropas, y Ce publicó, la ca.ufa&
no huvo dem.onftracion de quexa
dolor, que nohi.cieíFen.Lós Generales, fe juntaron , para tratar delm.ado de la evacuación de los Reynos; y fe concordó en
28. articules. Erala fuma de ellos, una fufpenfion de.
Armas por Mar, y.Tierra, hafta que llega fien ¡as-Tr.Ó«.
pas à Efpaña: Que evacuar ian à PalermolasTropas Es
pañolas, dentro d,e cinco dias, con todos fus Fuertes., y
que marcha rían los Eí pañoles áTermini, confervando,
aquella Plaza , hafta la. entera evacuación,.y el. Confié
de ella,.ocupando los Lugaresde Bautina, Veintimillaf,,
Giminia, Montemayor, Caltabnturo ,,Petralia, Vicaxi,,
Polici, la Rochela , Rocapelamo.,, y Cacajao-': y que
á medida, que fe embarcarían las Tropas., y fe irían
evacuando eftas Aldeas s. Que los. enfermos, y éexG
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dos, con fus ¿Médicos , Cirujanos , y Afsiftentes, que.
darían , hafta curarfe en los Hofpitaíes , en que fe ha
llaban con una Guardia de 20.hombres Efpañoles, dán
doles lo neceífario, por fu dinero : Que podían quedar
en Palermo los Miniftros de la Intendencia , Comiífariosde Guerra , Theforeros, y Contadores, hafta ajuf.
tar fus quentas, y dar providencia al embarco : Que
qualquicra que firvicífe ervel Exercito Eí'pañol,pudief.
fe facar fus Familias , y bienes muebles de aquel Reyno : Que fus Almacenes de Víveres quedaOen por los
Efpañoles: Que las Tropas , que eftaban divididas por
el Rcyno, tuvieffen libre paíTarge, y alojamiento en la
Marcha, para embarcarle: Que evacuado Palermo,
fe retirarían las Tropas de Girgenti: Que lo propio
harian las de Augufta, con fus Armas , Pertrechos, y
Municiones de Guerra , y las que bloqueaban á Siracufa , y citaban en otras partes del Reyno : Que las
Tropas Efpañolas debían fer conducidas á las Collas de
Efpaña con fus Armas, Cavallos, y Bagages: Que qualquiera que quifieífefeguir el partido del Rey , pudieffe falic del Reyno: Que fe darían tranfportcs bailan
tes para las Tropas, pagándolos el Rey Catholico, y
Efcolta de Navios Inglcíes, fegun el numero á que
convinicífe el General Binghs: Que fe embarcarían las
Tropas en dos, ó tres partidas, poniendo el nume
ro ¿proporción del baftimento:Que IosEfpañoles fe lie-;
varian los Cañones, Morteros, Armas, y quantos Per,
trechos de Guerra havian traído, dexando los que en el
Reyno havian hallado: Que los Navios, y Galeras, que
del Rey Catholico fe hallaflen en los Puertos de aquel
Reyno, pudieffen libremente falir: Que fe reílituírian
de una parte a otra los prifioneros:Que fe daría feis mefes de termino a qualquiera que quifieífe vender fus
efedos,para feguir el partido del Rey Catholico. Eítos
eran los principales puntos mas eítendidos, y con claufulas, que quitaflen todas las dudas. Fueron firmadas
eítos Capítulos del General Merci,del Marqués deLcde¿ Y, el Almirante Binghs. Por el Reyno de Cerde-
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ña fe concordó én 24.articulos la evacuación: cafi eran'
del mifmo thenor; y en articulo feparado ofreció el
Plenipotenciario del Emperador dexaria a aquel Reyno, en común, y en particular, todos fus Privilegios; /
aunque la cefsion fue hecha al Emperador, fe declara
ba la condición de haverle de ceder al Duque de Saboya. Con efedo pafsó a Cerdeñ3,para recibir el Reyno
ComiíTario Imperial, Don Jafeph de Medicis, Principe
de Otayano , a quien le entregó en virtud de eítos ca
pítulos , y de la orden que tenia del Rey Don Gonzalo
Chacón , y aquel al Varón de San Remi, que toiwó
pofléfsion por el Duque deSaboya , y le quedó en éi
Virrey , y Capitán General : Las Tropas Efpañolas,
que alli eftaban , paitaron luego á Efpaña: Lo proprio
hicieron las de Sicilia, que por todo Agofto y a eftabaa
en Barcelona. Salieron de eftc Reyno 2og, hombres de
buenas Tropas, qg. de Cerdeña: Eíte fin tuvo tan cofitofa Expedición.
Luego fe trató, entré las Potencias que hartan de
concurrir a la Paz, de elegir el lugar de el Con gr elfos
Quedaron de acuerdo, en que fueífe Cambray ; pero
aun no fe havian nombrado Plenipotenciarios para él¡»
porque querían los Principestenerlo todo aiuftado, y,
aun permanecían las mayores dificultades 5 ni el Em
perador , defpués de pofleidá la Sicilia, queria la Paz,
por no ceder con mas folemnidad los derechos de la
Monarquía de Efpaña, y por el recelo ,.que los Princi
pes todos en el Congreíío le limitaífen el poder fobre
la Italia, porque los Soberanos de ella hacían feeretas
inftancias fobre que fe pufieífe en efto remedio , pues
de otra manera era dexartos cfclavos.ELReyJorge que»
tiadeslindar algunas dependicncias con el Emperador»
antes de entrar en el Congrefib,paEaeftar mas libre,co
mo decida hacer jufticia. La Corte de Viena las queria
tener iadecifas, para tener dependiente al Rey de In
glaterra, y ellas políticas dilataban la Paz. LaFrancia
no tenia interés en diferirla; perono la apreíuraba,por
que el Regente no podía perficionar fus. ideas. Solo el
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Rey de Efpana ¡nftaba'para la conclufiontde IaPaz,por
que de fu parre havia executado quanto havia ofrecido;
pero creían era rodo afeflacion, porque eftaban ios Etpañoles formando un grande Armamento en Cádiz, y
las Coilas de Andalucía,-adonde mandò el Rey Carbó
lico paílar las Tropas que tenia en Efpaña, remplazan,
dolas de las que de Sicilia iban llegando. Prevenianfé
Naves , baxo el mando del Gefe de Riquadra D. Carlos
Grillo, que havia fido declaradoTheniente General;
y Galeras, baxo el de Don Jofeph de los Ríos. Otros
muchos Barcos de Tr-anfporte, y fe conducían á Cádiz
cañones, armas , pertrechos , y gran cantidad dé viveres. Ello tuvo en nueva expe&acion à la Europa. Era
digno de admiración , que fin defeanfar un inflante,
no evacuado todavía el Reyno de Sicilia, entrafle el
Rey Phelipe en nuevas idéas, que dieron recelo à la
Francia , Inglaterra , y Portugal i Y aqui fe bolvieron
à defengañar otra vez , de que el gènio de el Rey Catholrco, tan inclinado á‘la Guerra, no tenia necefsidad
de quien fe la aconfejaffe, fi la juzgaba juila, y que no
pararía, hafla recuperar lo que era fuyo. Con eftos re
celos determinaron los Aliados, no adelantar los pafíosá la Paz , hafla que'íe viclfe el defignio de los Efpañoles, porque la fama abultaba el Armamento, aun
al parecer mayor, que el que fe hizo para Sicilia. Era
entretenimiento oír delirar los mejores Politícós,y pre
texto de precaución -adelantarfe los temores à excedo
indigno. Dudaban los Inglefes de otra confp'iracion
contra el Reyno /hecha en Roma à ímpulfos del Pon
tífice , y más eftando ya próximo à tener fucccfsion el
Rey Jacob® Sruard, porque eftaba la Reyna en cinta.
Y tío carecía Londres de alguna confufion , por las va
riedades de las acciones dei Banco de Matdelflr, que,
haviendoíe aumentado à precio jamás vifto , baxaron
al mas infimo , con notable perjuicio de infinitos, que
havian’perdido allí fus caudales, engañados. Havia
paliado el Rey Jorge á Anover, para componer priva
das diferencias con los Principes de Alemania, y del
Nor-
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Norte; y fe creía dilataba con arte la buelta á Lon-s,
dres, hafla que ceffafle aquella confufion , y efperaba
ver el paradero de las Armas de Efpaña , que eftaban
en movimiento. Defpacharon varios Correos á Gibraltar , y Mahón : reforzáronte las Guarniciones , y
fe abaftecieron las Plazas. Eflo lo difpufo la Regen
cia de Londres , aún aufente el Rey ; porque fus Ene-migos efparcieron con artificio, que fe entendía con el
Rey Phelipe , y fe dexaría perder á Gibraltar, para
falir con ayre de la palabra , dada al Regente de
Francia.
El Rey de Portugal, aunque asegurado del Mimftro
deEfpaña,que no era contra fusEftados el nuevo Arma-,
mentó, infenfiblemente abaftecio de todo lo neceflario
fus Plazas fronteras, y no ignoraba por menor el nume
ro de fus Tropas, de las quales poco antes havia palla
do refeña. El Duque Regente , que tan contra sí tenia
la Francia toda,por lo aniquilado del Comercio, el urtiverfal retiro del dinero a las Reales Arcas , y Banco,
también admitió la fofpecha que pudiere la.Elpaña otra
vez intentar la fublevacion de la Francia, viéndola tur
bada, fin medios, y abatida: y aunque D. Patricio Laules, que hacia los negocios del Rey Catholico en París»,
fe esforzaba á foífegar los rezelos del Govierno, fe fin
gían olvidados;pero permanejCÍ4n e:n el corazón delDu-s
que, que ya empeñado en fu defpotifmo, hacia las ma-»
yores demonílraciones,para que no le creyeflen ternes
rofo. Defterró á todo el Parlamento de París áPontui-:
lo: quitó muchos empleos, y haciendo acercar Tropas
á la Corte , fe mantenía en fu diflamen, mas apoyado
délas Armas, que de la razón; porgue quería obligar
aí Parlamento á firmar un nuevo Ediflo , que fobre la
Bulla Unigenitus fe havia hecho .defpues de tantos rumores, que coftó aquella Pontificia Conflirucion , mal
admitida delosFrancefcs,que rechazada de los mas,co
mo vulnerativa de los Privilegios de la Jglefia Gálica.?
na; ó porque vivía aquel disfrazado Janfenifmo, que nó
pudo apagar el vigilante zelo de Luis XIV. yiendo
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fritos rezeios de la Europa el Rey Catholico, que tur
baban la Paz general, eftuvo precifado à declarar con
un Papel del Marquès de Grimaldo al Miniftro de Inglaterra, que refidia en Madrid,que no fe movían aque
llas Armas contra fu Soberano , ni Principe alguno de
los de la quadruple Alianza : ni efto quitó la aprehenfion,y no íe adelantaba la Paz,ni fe nombraban Plenipotenciarios,aunque el ReyCatholico havia yà nombrado
à D. francifco de Venavides, Conde de S. Eftevan del
Puerto , y al Marquès de Berreti. Defpues nombró el
Emperador al Conde de Vium-Difgratz,y al Baron de
Penrerireriel Ghriftianifsimo al Señor de S. Confier,y al
Señor de Morbille : la Inglaterra à Milord Certeced, y
Milord Pobort, fin que ninguno de los Plenipotencia^
tíos de los demás Principes fe movieíTcn. Llegaron à las
cercanías de Cambray los del Rey Catholico,para defengañar al Mundo , quan de buena fee trataba la paz,
aüque velan prevenia fus Armas para nueva expedició.
Haverfe unido las Cortes de Roma , y Efpaña con
tra el Cardenal Alberoni, eftrechóde ellas la buena in
teligencia, à que cooperaba no poco el Duque de Par*
ma, que,dando al Pontífice efperanzas de mejor ajufte,
fe refolvio à embiar à Efpaña Nuncio al Arzobifpodé
RodasMon-Señor Aldróbandini,llamándole de laNunciatura de Venecía í elle era Florentin,y muy afeólo à
la Cafa de Parma,con la qualFamilia Aldróbandini,iluftre en Tofcana,havia tenido antigua inclufion.-no fe ha
via en Efpaña olvidado del Cardenal Alberoni, ni de la
defatencion de que cargaban-à losGenovefes,contra los
quales clamaba à Efpaña el Pontífice,de que havia que
dado defayrado-, por tomar el empeño del Rey contra
Alberoni. ElGovierno de Géttova creía haver cumplid
do con ambos Principes, con quererles embiar eí Mi
niftro, que no admitieron; y aunque havian hecho mu
chas diligencias , para que el Rey Phelipe dexaífe en
trar en fus Rey nos à Francifco Maria Valbi, viendo la
confiante repugnancia del Rey, fe aquietaron , cre
yendo haver hecho quarto cabía en lo pofsible, por
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que , para componerte con la Efpaña, fe valieron cotí
el Duque de Parma , embiando privadamente á Píafencia á Juan Bautifta Morando , que, aunque no trató
¡inmediatamente con el Duque, por medio de el Con
de Ignacio Roca , muy favorecido del Duque , tuvo
poco favorable refpuefta, porque fe eícuso^ elle de
entrar en interpoficiones con el Rey de Efpaña, judía
mente indignado contra elGovierno , con la dilación
de fíete mefeS. Creyeron muchos ya apagada ella cen
tella; pero el Rey Catholico ordenó á fu Miniftro de
Genova , hiciefle , en los términos mas fuertes, nueva
inftancia , para que le dieífen los Genovefes fatisfaccion de la libertad concedida a Alberoni, y la dieífen
también al Summo Pontífice , fin la qual no admitiría
el Rey alguna. Ella inftancia, para parecer mas expreffiva, la hizo el Miniftro por efcrito, con términos muy
aprovechados del Pontífice ; y refultó, que luego los
Genovefes hicieron paífar á Roma Miniftro Extraor
dinario , con caraóler de Embiado, á Confiando Valbi,
exponiendofe a que no fueíle admitido. Efto vendie
ron por obfequio al Rey Catholico , y que fe le havia
dado carafter, porque el primero que quifieron em
biar, havia de ir fin él. Al Rey refpondieron con pala
bras de mayor veneración, pero folo palabras, porque
nada refolvieron : repetían las ya muchas veces oidas
efeufas, y bolvieron á pedir, fueffe admitido (para fincerarfe) el nombrado Miniftro á la Efpaña. Con efto,
y con haver determinado tentar otra vez la interpoficion del Duque de Parma, imaginaron , no tener mas
que hacer. Alberoni ,defde fu retiro, nada ignoraba,
y bolvió á eferivir al Cardenal Pauluci, fin declarar el
lugar, quexandofe , le trataban como al mas vil, y facinerofo Reo; y que, ni le era licito publicar donde
eftaba , porque fe le infidiaba la vida; y que el Duque
de Parma hacia las mas exactas diligencias para pren
derle, y entregarle; por lo qual fuponia, havian paífado á conferir con el Duque algunos Oficiales de el Rey
Phelipe,defde Longón. Cíela el Cardenal, que el Con-
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feflbr del Rey avivaba efta llama ; y era aprehenfion,
porque la modeftia , y reélitud del Padre Daubantoa,
no era capàz de venganza, aunque infpirafle en el Rey
las mas juftas reflexiones. Cierto es, que le adelantó
fu auchoridad de genero, que creían los Efpañoles,que
tenian la mayor parte en el Goviernolos Jefuitas, y fe
atribuyó al Çonfeflbr la refolucion de çmbiarTropas à
Africa.
Eftaba Ceuta 26. anos havia fitiada de Tropas de
el Rey de Marruecos; y aunque la impericia délos
Moros nada havia adelantado contra la Plaza ; pero haviendo yá pafíado à fervir à los Infieles algunos Franceles Hugonotes, Ingenieros, y Oficiales, fortificaron
de genero las Trincheras, y los Aproches, que eftaba
mas apretada la Plaza, y mas imposibilitada de hacer
ventajofas furtidas. Su Exercito le componía de mas de
2oy.hombres, aguerridos con la efcuela de Sitio tan
dilatado, aunque pocas funciones havian tenido en los
26. anos, pues à fuerza de minas los hacian volar, y
apartar de ios Efpañolcs.
Con la ultima Conduéla de Tropas de Sicilia
llegó cl Marquès de Lede à Barcelona ; y llamándole
luego à la Corte, fuè creado Grande de Efpaña de
fegunda dalle. Se le aprobó con ello quanto en Si
cilia havia hecho : y mas con haverlc nombrado Ca-,
pitan General para la Expedición de Africa, para la
qual fe juntaban Tropas en Malaga , Cádiz , y Tarifa;
pero ningún Cuerpo de los que de Sicilia havian ve
nido , para dexarlos defeaníar , y exercitar los que
en Efpaña havian quedado. Muchos de los Oficiales
Generales fueron nombrados también à efta empreffa, porque eran de la fatisfaccioh de Lede. Haviafe
juítificado de algunas impofturas, y calumnias Don
Jofeph Patino , y llamado à la Corte , fe le reintegró
en la Intendencia General de la Marina , limitándole
à elle empléo la authoridad 5 y viendo, que iban lentas
las prevenciones para la Expedición , que ninguno la
îçüia mayor que Patino 2 fe le ordenó palfafle à Cádiz,
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mayor, qué Patino , fq le ordenó paíTaíTe à Cádiz;
Con ello fe pudo poner en varias conductas à la vela
el Exercito , embarcado en diftintos parages à últimos
de Octubre , y efcolrado de la Efquadra de Naves, que
mandaba Don Carlos Grillo , de las Galeras del cargo
de Don Jofeph de los Ríos , y de otras tres Naves de
la Religión de San Juan , à las quales pidió el Rey le
firvieffen en elle parage liada el defembarco, como lo
executaron, dándoles el Rey provifiones por el tiem
po que fe podian entretener.
Eftaba Ceuta fitiada defde el ano de 1694. que
Ja embiftióel Bajá Alì Beneb Dalat con 4-oy. Moros:
cite Sitio le hacia el Marrueco, no folo para quitarfe
el embarazo de aquella Plaza , pero para entretener,
y entregar al peligro algunos Moros mal afeétos, y,
parciales de fu hijo, con quien havia tenido Guerras
civiles : aquel Campo le deftinaba, mas para fnplicio,
que para theatro de gloria, porquenada adelanta-1
ron los Sitiadores en 26, anos : havràn muerto mas
de cien mil Moros. Como era la idèa del Rey de
Marruecos, no Colo Milititar, fino Politica, refolviò no
dexar la empreña ; y tanto fe fortificaron en ella los
Sitiadores, que à las faldas del Monte, que llaman Bu-,
llones, fabricaron cafas para los principales Gefes
à proporción de fu grado; y plantando el Campo tras
de las Trincheras en una legua de tierra, bañada de
una, y otra parte de las aguas del Mar., havian plan-r
tado huertas, y fembraban en los vecinos campos,
quanto cubria fu Canon , y fu Exercito; de forma , que
havia hecho una población acomodada para Sitio tan
dilatado; las Trincheras eílaban con fu Fofo, yreduc-;
tos, y fabricada parte de ellas de las ruinas de la an
tigua Ceuta , muy eftendida en fu izquierda al Mar, y
la derecha al Monte : ocupaban la legua de tierra de
Mar à Mar , donde havian tirado quatro paralelas, con
comunicación de una.á otra, en lo mas angofto frente
de la Plaza, porque era la legua el pafío para tier¿
ja. Adentro teuiau Piezas de Caííoa ¡ £ mas era una
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fortificación contra Ceuta, para embarazar las falidas;
que verdadero Sitio , porque nunca havian batido en
brecha. Por el Mar la entraban à la Plaza continuos
focorros de gente , Municiones, y Víveres. Ello coftaba mucho al Rey Catholico, y determinó hacer
levantar el Sitio , obíervando defpues las difpoficiones del Pais, para meditar los progreíTos, que fe debian hacer , o retirar las Tropas. A 14. de Noviembre
cftaban yá todas defembarcadas en Ceuta, con algu
nos dias de defeanfo : efta noche fe mandó à Don Jo-'
feph de los Ríos, hicieíTe fuego por la mañana fo
bre la finieftra de los Moros, y por fus efpaldas, fingiendo con Lanchas un defembarco , para diftraerlos.
Havia mandado el Marqués de Lcde hacer algunas
bocas en el camino encubierto, para que por ellas, y
las Puertas pudicífe à un tiempo falir el Exercito haf
ta los ataques del Enemigo , dividiendo las Tropas en
Varias partes. El dia 15. al amanecer ,falieron eftasen
quatro columnas de à feis, y fíete Batallones cada
una , uniendofe à los que eftaban en la Plaza , porque
las que de Efpaña havian pafíado nuevamente , no ex
cedían de diez y feis mil hombres : precedían los Gra
naderos , y muchos Gaftadores para arruinar las Trin
cheras , porque promptamente pudieífe la Infantería
penetrar al Campo enemigo, el qual eftaba de fus mifmas Trincheras cubierto , fin que fe pudieífe por otra
parte atacar , porque eftas ocupaban ambas orillas de
Mar : cada columna tenia un Cuerpo de Cavalleria por
Retaguardia á la derecha. Con un tiro de Canon fe
dio la feñal, y empezó à difparar Don Jofeph de los
Ríos , executando con acierto lo que fe le havia man
dado. Efto defordenó los Moros, acometidos con tan¿
to ímpetu de los Efpañoles en fus atrincheramientos,
que fueron pueftos en la mayor confuíion : defendié
ronte poco, cargando fobre ellos tanta gente, y de
paralela en paralela fé retiraron , hafta unirfe à fu
Campo, donde haviá hafta unos 20p. hombres. Venci-í
> X penetradas laS jíinchcras, fe pufo de la otra
H ~
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parte en batalla el Exercito Efpañol, quantó permitía
la eftrechéz del lugar. También la frente del Campo
eftaba fuerte con fofos, y cortaduras; pero los Efpaño-;
les las fueron poco á poco venciendo ; y de altura en
altura hacían retroceder á los Moros, que fe refiftian,
y peleaban con bravura, foftenidos de ip. Negros de la
Guardia del Rey de Marruecos, que llevaron el pefo
de la batalla, y hacían frente, mientras fe retiraban los
muertos, y heridos, y por efta razón no fe pudo faber
á punto fixo fu numero. Duróla acción quatro horas,
hafta que fe pufieron los Infieles en precipitada fuga,
parte por el camino que va á Tetuan , y otros por el
de Tánger, donde tenían otro pequeño Campo de Ca
valleria, del qual fe tomaron las Tiendas. Lo efeabrofo
del terreno no permitió cortar a los que huían , y aísi
fe quedó el Exercito en aquel Campo , donde halló 29.
piezas de Cañón , 4. Morteros, mucha cantidad de Viveres, y Municiones, y fe tomaron quatro Eftandartes,'
y una Vandera. Del Exercito Efpañol quedaron muer
tos algunos Oficiales, y mas de cien hombres: doble
numero huvo de heridos , entre los quales gravemente
en la cara el Cavallero de Ledc, y en un lado el Marif-:
cal D. Carlos de Arizaga. Algunos Oficiales, y Solda
dos Moros quedaron priíioneros: los muertos que fe
hallaron en el Campo no llegaban á 500. fe demolieron
luego fus Fuertes, y atrincheramientos, y fe logró ha-,
cer levantar un Sitio tan prolixo,y molefto.
El Rey Catholico prefentó en perfona tres Ef
tandartes á la Virgen de Atocha : uno embió con Ex-:
preño al Pontífice , y le eferivió una Carta muy obfequiofa , y reverente. Los Inglefes empezaron luego á
tener rezelos por fu Comercio, fi íe apoderaba el Rey
Catholico de las Coilas de Africa en el Eftrecho , y yá
difeurrian el modo como atajar las ideas del Rey Phelipe , fi acafo tenia otra mas , que libertar la Plaza , no
fiendo , ni haviendo fido en todos tiempos menos per
judiciales á las conquiftas de la Iglefia los Hereges, que
los Gentiles t y Mahometanos.
Es
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En éfle año fe encendió un executivo, y rigurofo

Contagio en la Provenza: empezó por Marfella, adon
de traxo Mercadurías infeótis una Nave Francefa, que
venia de Efmirna, y Alexandria : cogió aquella Ciudad
extenuada,fin viveres, ni dinero, y la pobreza ayudó al
eftrago, porque murieron mas de 6oy. perfonas: fe eftendió defpues á Aix , y otros Lugares, harta 26. po-¡
blaciones. Embiaronfe Tropas aguardar el Rodano , y
el Duque deSaboya hizo lo propio en el Varo.Antes de
fenecer efite año , paliaban los muertos de cien mil.
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Efpues de la accefsion del Rey Catholico a le
quadruple Alianza , y evacuación de Sicilia, y,
Cerdeña , nada parece que faltaba á la Paz , porque
no havia Guerra; pero ertaba aquella muy lexos, aun
pendientes muchas diferencias, no folo entre el Empe
rador , y el Rey Catholico , pero entre efte, y la
Inglaterra, y aun con la Francia , que dilataba entregar
las Plazas de Fuente-Rabia, y San Sebaftian, de las qua?
les no fe havia hecho mención alguna en los unimos
Tratados, pretendiendo tres Potencias grandes a por
fía, deftruir la Efpaña, con maleara de la pública utilidad.Todos iban á perficionar fus ideas antes de la Paz;
y conociéndole neceífarios para ella , y aun Garantes,
en quanto recíprocamente fe havian de ofrecer al Em-i
perador, y al Rey Phelipe , la Francia, y la Inglaterra
no querían folrar la ufurpada tixera de la mano; porque
fobre darles mayor authoridad , efperaban algún útil,
de la dilación.
El Rey de Jnglaterra aun no havia confegui-!
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3o las inveftiduras del Ducado de Brem'en, y Vverdén,
en la forma que las defeaba, y el Emperador le ha
cia penar , para tenerle alido à fu favor en .as controverfias , eme fabía fe havian de fufcitar quando
dieíTe la Tofcana al Infante de Cartilla Don Carlos, fegun lo eftipulado : con que defeando eftos dos Princi
pes, el Emperador , y el Ingles , fenecer cada uno an
tes fus dependencias, ninguna fe concluía , y con p lillos , y reparos infubftanciales , aun fe dilataban las
recíprocas renuncias del Emperador a la Efpana, y del
Rey Catholico à lo que el Emperador porten en Ita
lia , y Flandes , porque erte negocio fe trataoaen Lon
dres con los Miniftrosde las Potencias intereíladas, y
havia el Rey de Efpaña á erte efecto embiado a aque
lla Corte fin caraóter , pero con credenciales, al Theniente General Don Jacinto Pozo Bueno, Governadoc
de Pamplona.
_
„
.
El Duque de Orleans, Regente de lactancia,
'que fe covernaba por los diftamenes del Abad Du»
bois, generalmente adverfo à la Eípaña , no perdien
do de viña fus antiguas ideas, y expectativa a la Co
rona de Francia , fi murielle Luis XV. no quería defcontcntar al Emperador,y ertaba tan de acuerdo con la
Inglaterra , que fe tenían mutuamente ofrecido dilatar
el CongreíTo quanto à cada uno de ellos convendría;
y masque el Duque ,viendo tan favorable oportuni
dad , de cafar bien fus hijas las Princefas de Monfpenfier, y Baujulois, havia muy de lexos, por elP.Daubanton , Confeífor del Rey de Efpaña, efcudrinado 11
tendría buen éxito fu propoficion , queriendo dar una
al Principe de Afturias, y otra al Infante Don Carlos, y
que en trueque tomaria para el Rey de Francia la In
fanta de Efpaña.
Erta idèa, muy à fus principios fue con gran iecreto comunicada al Marques de Grimaldo , Secretalio del Defpacho Universal de Eftado , y Miniftro de
la mayor confianza del Rey .Hacia negocio con el myfterio de fecieto el Duque de Orleans; y queriendo
u
—
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exagerar conveniente el Tratado para la Efpaña, fírfj
giarezelos , que le turbarían la Inglaterra , y el Ent«¡
perador, fi lo penetraban; y mientras las refpueftas
no venían decifsivas , ni entregaba las Plazas, que de
la Efpaña tenia, ni embiaba fus Plenipotenciarios al
CongreíTo , aun haviendomas de feismefes llegado $
las vecindades de Cambray el Conde de San Eftevan,
y el Marqués Berreti,Plenipotenciarios del ReyCatho-i
lico , que tenían fonroxo .de eftar en Cambray folos,
debiendo acudir antes á recibirlos los de Francia, por
celebrarte el Congreffo en fu Reyno ; y aunque fe difponía á partir el Señor de San Conftet, nunca llegaba
eftc cafo , y eftaban muy remotos del viage los de In¿
glaterra , y Alemania.
El pretexto de la dilación era, que todavía no fe
havian reciprocamente entregado los Autos de las
mencionadas Renuncias, que era el fundamento de la
Paz, y de ufar en el CongreíTo los títulos, y diñados,
que á cada uno de los Principes pertenecían , porque
«1 Emperador no quería foltar el de Catholico, con
pretexto,que poííeia parte de la Monarquía de Efpaña»
y havia ya reconocido Rey de ella al Rey Phelipc.
{ que afsi le llamaban los Imperiales, por no decir Ca^
íholico) Tenaces futilezas del amor proprio , y de lá
Soberanía , porque creían los Principes , que los títu
los ¿ y di&ados dan derecho mas del que pueden dar
las Armas, fino porque los lifonjéa tan prolija pompa
de voces, y que les abulta la Mageftad: común delirio
de los mortales,que no fatisfechos de fer mucho, quie-á
ren fer lo que no fon.
No defeuidaban en Inglaterra , y París de impoa
poner en lo que les importaba al Duque de Parma,
porque influyeífe en lo que proponían, y le ofrecieron
irme patrocinio contra las violencias,que ufaba el Em
perador en Italia ,y el Govierno de Milán en los Efta-í
dos del Duque , fobre los limites del Pó , y paíTo de
Tropas á la Lunegiana , y MaíTa, que ptefidiaba el
imperador con gran cuidado.
X
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El Duque de Parma, hombre pvudentifsimo,
fineia abftraccion de la Efpaña,y de fu Govierno, aunqué influyete en laReyna lo que conventa para fu
quietud,y que el principal objeto havia de fer folo pecficionar la obra de aílegurar la Tofcana para fu hijo
primogénito. A bueltasde efto, algo fe quena intro ucír fuera de fu oficio el Marqués Anmbal Scott i y aun
que ya havia en el Palacio muchos Parmefanos, el Go
bierno permaneció, defpues de echado Albcroot, fo lo
en el Rey. Embiabanfc algunas particularesConfuitas
al Prefidente de Caftilla D. Luis de Mirabal, y al Gomiflario General de la Cruzada D.Trancifco»Antonio
Ramircz de la Pifcina; pero lo mas cífenciai pallaba por
cl P. Guillermo Daubantón , y el Marques de Grimaido ; y mas defpues que havia caído de la gracia , y del
empleo Don Miguél Eernandez Duran , Marques de
Tolofa , el qual, por la inclufion que tenia con la Gafa
de Don Juan Prieto , con cuya hermana , viuda ciel
Marqués de Gallegos, havia cafado Tolofa , fe juzgo^
¡ntereífado en el Afsicnto de Víveres para el Execcito
de Africa, donde,por fer de mala calidad, havian pere
cido mas de 49. Soldados, y *1 retirarte las Tropas, fe
llenaron de enfermos todos los Hofpitaies de Andalu
cía , de genero , que fe temió alguna infección.
Tomo el Rey rigurofa cuenta de los authorés
de efta defgracia , y las caufas de Prieto , y Gallegos:
padecieron una multa confidcrable : otros Oficiales, c
Intendentes paffaron por rigorofo examen: fe formó el
ProceíTo , y fe quitaron muchos empleos. No era reo
'de efta maldad el Marqués de Tolofa; pero fe le probó
entraba en el Afsiento como participeicofa muy opuefta à fu Minifteri« de Secretario delDefpacho Univer
sal de Guerra , y Marina,cuyos empleos confirieron,
<1 de Guerra, à D. Balthafar Patino , Marques de Caftelár, hombre en efta materia iatcligentifsimo ; y el de
Marina à Don Andrés Pez, Prefidente de Indias. Poco
defpues murió Toloía de pefadurabre , ó de tófigo, co

díxeron muchos.
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El Rey havia diferido mucho al Marquès de
Tolofa en tiempo de Alberoni , y efto le confirmó en
fu natural defconfianza , haviendo padecido tantos cm
gaííos. Retardaba , efcrupulizando , el Defpacho , y
manteniendofe cafi fiempre fuera de Madrid , no
faltaban quexofos, ni en el aula zelos de el Mundo,
porque Grimaldo no dexó tomar pie en la gracia, y
entera confianza del Rey à Caftelàr, aun con el apoyo
de la Reyna, porque verdaderamente el ánimo del
Rey era à Grimaldo, propenfo por fu blandura, finceridad, è indiferencia, eftudiando no eftudiar fu dictan
men en las Confultas, que fubia al Defpacho, fino muy
inflado del Rey, y aun mandado , diciendo , que fiem¿
pre el diáamen del Rey havia YÍfto. el mas acertado^
y prudente.
Efte desinterés , y defnudéz de aféelos aproba¿
ba el Rey > y por oirle de oficio , y que díefie fu pa¿
recer,le creo Confejero de Eftado , con rctencioa
de la Secretaria, que adminiftraba. Efto explicó el fa-i
vor fobre los demás Secretarios, y cefso en pártela
política guerra , no pareciendoles à los embidiofos
oportuna. El mantenerfe en la aceptación del Rey el
P. Daubantón,y el Marqués de Grimaldo, ponia fiera-i
pre de peor calidad la fortuna del Cardenal Alberoni,'
que aún vivia como fepultado en unas Cafas de Campo
de los Feudos Imperiales, pueftos entre el Eftado de
Milán , y el de Genova. No le faltaban ocultos Protec-í
tores, y no ignoraba la Corte de Viena donde fe hallan
ba ; pero fe daba por defentendida , fabiendo que el
Rey Catholico , y el Papa defeaban mucho haberle à
las manes} y eftole hacia rezelar, que les importaba, y
afsi le toleró en aquellos Feudos, aun no Rendo Aibe-i
roni acepto al Emperador.
El Pontífice Clemente XI. confervaba tan te-i
názmentefu indignación, que queria quitarle el Cape
lo ; pero los cargos que fe le fulminaban en Efpaña no
eran bailantes para tan ruidcfocaftigo: fe le pretendía
probar, que havia fubrepticiamcnie, y con engatío
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'cómo arrancado el Capelo de manos de fuSantidadj.
peroefta prueba era Runamente difícil, porque havian
precedido empeños del Rey , y de la Reyna, y es
cierto, que deftinaba contra el Turco las.fuerzas que
contraCerdeña fe emplearon,á no haver e^Emperador¿
con la intempeftiva prifion de D. Jofeph Molinés,pro
vocado al Rey Phelipe a la Guerra. Querían hacerle
cargo de que havia embiadoMiniftro a la Puerta. O-tho—
mana, y fuponian, que fue el Coronel Boj fin iene,.Fratacés,á quien embió a Ragotzi-.y haviendo efte a labuelta paífado por Genova, el Marqués de S-< Phelipe, MU
niftro de Efpaña, por haber fus papeles, y fu perfona¿
con agalla jo, y dinero , le perfuadió, que fuefte a ^Ma
drid, é hizo, que fe le juntaffe por camarada un Oficial
del Rey, para que no le perdieffe de villa> pero los pa
peles de Boifiniene no contentan mas,que el Defpacho»
de Embiado al Ragotzi, y una inftruccion muy reg.11lar, ofreciendo á aquel Principe dinero,, para ayudad
a recobrar la Tranfilvania de manos del Emperador, y
alentar los Rebeldes de Umgria t licitas ardides de la
Guerra, ó los ha hecho lícitos el fer en todo comunes*
porque toáoslos practican , aunque fueífe indirecta
mente a favor deL Turco >y por Alberoni fe trata eli
exemplo d.e haver mandado Gregotio<IX.alosTemp¿a—
rioSjCavaileros Hiérofofi®itancs,y Prelados de Orién
tenlo obedecieflen al Emperador Éerdinando II. quaudo pafsó á la Conqtiifta de JeruCalén, porque eftabae&
Pontífice mal con el Emperador t. le havia excomulga
do , y movido Guerra en la Pulla, mientras eftaba era-'pleadoenla Suria, contra Saladina, diftrayendole de
obra tan íanta,au-n defpues de haver recobrado el San
to Sepulcro. Afsi tratan á veces los Principes fus intereffes de eftado,pofpomendo á todo: con que niel Rey
Catholico , ni Alberoni faltaban ala Religión ,.coma
querían (oponer en Roma, por haver embiado un. Miniftro al Principe Ragotzi, Catholico,. que es-lo que. fe
refpondió a unManifiefto,que facó el. Emperador fobre:
efte aftunto.Y por lo ¿i mira al Papa, 01 aífegurar á Bufo
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fmienc , haver citado primero en Roma , y dado noti
cia á fu Santidad de la comifsion , que llevaba el Prin
cipe Ragotzi ,para divertir las Armas del Emperador.
De qué fentir fuelle el Papa, no lo podemos decir; lo
cierto es, que no querian al Alemán en Italia; porque
dicen de fu Cavallo , que fe parece al del Turco , que
no nace yerva á donde pifa. Ninguna de ellas ideas
produxo mas efe&o, que formar aparente caufa á Al
beroni, que la juzgó infubftancial lajunta de Cardena
les depurada á elle efecto; pero no le atrevían á abfolverle , porque eftaban contra ¿1 empeñados el Rey, y
el Pontífice , y con mucho difsimulo ei Duque de Orleans,que nunca le perdonó el infolente trato,que con*
tra él havia ufado quando mandaba la Efpaña.
Entre fus mayores perfecuciones, y defde fus
ocultos retiros,bolvió Alberoni á falir á la luz del Mun
do , quando ráenos lo cfperaba , porque á 19. de Mar
zo murió el Sumo Pontífice Clemente XI. haviendo
governado la Silla Apoflolica 20. años: Varón ajufta¿
do, y ageno de interés, como lo manifieftan las cortas
riquezas, que ateforó fu cafa , aun menores de las que
fe creían. Su caraélcr de floxo, c inconílante fe defeubrió en los graves negocios, que en fu Pontificado fe
le ofrecieren, combatido del poder de la Cafa de Borbón , y la de Auflria , nunca refiílido al ultimo , cor
quien hablaba , porque no le perfuadia tanto la razón
agena, como la floxedad propia ; pero eíla dexacion
fe dudó , fi era natural, ó neceflaria para mantenerle
en tantas turbulencias con unos, y con otros. Sentía
muy de veras el no poder concordar entre si las Poten
cias Catholicas, y aun algunas veces le vieron expli
car eílos fentimientos con lagrimas: y con la precifion de haver de ceder al que mas podía , fe vio algu
nas veces prccifado también á faltar á lo que havia
ofrecido , por no poderlo cumplir. Por todo efto fe le
conapnfo aquel dyftico :
Promittis, promijjd negas , dejlejque negata:
His tribus admijsis, quis neget eJJ'e Petrumi
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Era hombre eloquenté, y peritifsimo en la Lengua La
tina ; tanto, que fus Homilías, y Oraciones, que fe die
ron defpues á la. luz publica en dos Tomos, no fon in
feriores , aun á las obras mas elegantes, y doéfas, que
en femejantes aíTumptos eferivieron los Santos Padres.
Algunos creían , que havia dado muchas plumadas eñ
fu juventud á las elegantifsimas, y pulidas fátyras del
Setano, Autor incógnito , porque eíle es nombre fu-,
puefto. Lo perfonal venia bien con la dignidad, que
reprefentaba,y todas las demás prendas del ánimo con
las inquietudes,que padeció la Europa en todo fu Pon
tificado. Al fin, con eíla muerte í'e le mudó á Alberoni
todo el theacro. Dudófe en el Sacro Colegio, fi fe ha-;
via de convocar al Cardenal Noallcs, y al dicho Albe
roni : á aquel le obítaba eftár ea defgracia de la Santa
Sede, por no haver admitido la Bula Unigenitus, contra
la coBtrovcrfia de la prohibición de losLibrosdePretc
Kefncl: á eíle, el cftár procefíado, y fugitivo; y lo que
es mas, tan oculto , que ao. fe le podía prefentar per-;
fonalmente la convocatoria. Con poco contralle fe res
folvió á favor de ambos. Los Cardenales eran Juczes»
y hacían caufa propia , y prudentemente huían de ha
cer alguna nulidad , que dieffc ocafion á la defgracia
de un Scifma. Convocófe Noalles ,y no acudió, por
fu vejez, como otros: la Convocatoria de Alberoni»
paffandola por manos de el Cardenal Fiefco, Arzobifi
po de Genova , fe fixó en las puertas de la Cathedral»
y un tal Abad Vielato, Genril-Hombre Genovcs, ami
go de Alberoni, le entregó la Carra de el Sacro Co-¡
legio, é Indulto, para que afsiflieffe al Conclave, que
empezaría el día 30.de MaFzo , y duraría el Indulto»
hafta diez dias defpues de elegido el nuevo Pontífice»
Semejante citatoria fe embió al Obifpo de Briñano»
para que fe fijaífe en las puertas d.e la Parroquia de
Seflri de Levante, Lugar de donde havia Alberoni
defaparecido; pero haviendo recibido la que encami
nó Vielato, el Cardenal partió (fegnn fe dixo , que
no nos confia ) de Caftiilón de la Eftribiera, en el Man
*■illar.®&
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tuano,y tornò para Roma caminos extraviados, porque
creía , que el Duque de Parma le tenia puefto gente
en embofcada, para prenderle. Efto le motivò vèr, que
Oficiales de Longòn frequentaban à Plafencia , y el
mifmo Governador de la Plaza D. Diego Manrique,
fiondo publica la voz , que faliò de ella, por vèr fi po
día prender á Alberoni, y havia citado en Genova, pa
ra tomar lengua.
En fin, fu fortuna le dio Calvo à Roma, y fué ad
mitido en el Conclave, donde algunos Cardenales noie
trataban ; y otros, con mucho deCapego.
Havia embiado Embaxador al Sacro Colegio el
Emperador al Conde Kinfchi, porque el Cardenal Mi
guel Federico Althán, que hacia los negocios del Impe
rio, eftaba en el Conclave. Lo propio fucedia al Carde
nal Aquaviva , que hacia los de Efpaña; y aCsi, mandò
el Rey pafiar de Florencia à Fray Salvador Arcanio,
Dominico, para que afsiftiendo en la Secretaria del
Cardenal , cuydaffe de ellos ; pero como eftaban à Cu
cargo los de Tofcana , y el Gran Duque eftaba gra
vemente abatido de fu edad, y Cus achaques , Ce man
dò aprefurar Cu viage à Roma al Agente de Efpaña
Don Félix Cornejo , para que Fray Salvador pudiefle
reftituirfe á Florencia. Los negociados del Conclave
no ion de nueftro aflumpto »aunque entraban à la par
te de la Guerra contra Efpaña ; porque el Emperador,
con Cus parciales, quería Ce eligieflè al Cardenal FranciCco Pinateíi, Napolitano ; pero no adherían Francefes, y ECpaííoles, ni el ECquadrón,que llamaban de ¡os
Zclantes, que hacían numero mayor , aunque de Ef»
paña no havian llegado el Cardenal Carlos de Borja,
ni Luis de Belluga , por mucho , que el Rey Catholico les mandó aprefurar Cu viage , y dio crecida ayuda
de cofta.
De los Francefes faltaron algunos,por el embarazo
de las quarentenas,porque todavia perfeveraba el con
tagio de Provenza,y Ce havia eftendido, no Colo á Aix,

y '£qlóü, pero aun à algunos Lugares del Lenguadoc.
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Embarazada todavia la Europa éñ la ifidecifr
fíon de la Paz, bufeaban los Zclantes un neutral, y
eftaban ya los mas, en el primer efcrutinio,por el Car
denal Fabricio Paulachi, aí qual dio la excluíiva , en
nombre del Emperador,fu Miniftro el Cardenal Althán,
que Corprendíó á todos,por no eíperada; ni el Caidenaí
tenia de fu Soberano efta orden , ni lo huviera hecho,
fi vieífe, que Calía elegido por los de la facción Auftriaca. Se defpachó á Vicna, y de allí Ce Cupo , que aun al
Emperador le cogió de nuevo ; pero íoftuvo lo hecho
por Cu Miniftro , porque pintó con tales colores el he
cho, que introduciendo ya defeonfianza en el Empe-:
rador, confirmó la exclufiva : medios, que tomó Dios,
porque quería febftituir á la Silla de San Pedro al Car
denal Miguel Angel Contí, Romano , que fué elegido,
fin que huviefle penfado en ferio , y fe adoró Sumo
Pontífice á ocho de Mayo, concurriendo todas las fac
ciones , porque pareció fumamente neutral}, y Varón
de conocida bondad, de una familia iluftrifsima, y que
cuenta en ella, no folo muchos Capelos, pero Tiaras.
Havia fido Nuncio en Portugal, de donde Cacó la Pur
pura,y no havia por dondePrincipe alguno defeonfiaffe de Cu neutralidad , y mas conocido fu genio apaci-i
ble , y ajuftado , y lo que le impedia el trabajar , que
eran fus grandes, y habituales enfermedades, que era
lo que maseftimaban los Cardenales, porque (é man-:
tenia laefperanzaen los que afpiíaban al Pontificado;
y mandarían mas abfolutos los que ferian elegidos á los
primeros empleos.
El Cardenal Alberoni mejoró de fortuna , por
que el nuevo Pontífice le permitió vivieífe en Roma
como retirado ; pero no le dio el Capelo , porque los
cargos eftaban pendientes , y havia llegado pocodefpues á aquella Corte el Cardenal Belluga , que tenia
orden del Rey Cathoiico, para que iuftaflé, que fe hi-j
cieíTe jufticia Cobre ellos , y no gracia. Belluga, hotn-í
bre de vida auftera, y Religiofo, y fumamente zelan-

> cargaba Cobre las coftumbres de Alberoni, fun-
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dado en lo que fe le imputaba en ellas de poco confor
me al Sacerdocio , y á la Dignidad de la Púrpura ; pe
ro los Romanos no hacían cafo de efto. No me atrevo
á decir , que eftas acuíaciones fucfíen verdaderas 5 pe
ro como tales las tenían el Rey de Efpaña, y el Cardenal Belluga , que de otra manera, con conciencias taa
delicadas, no infiftieran en fu caftigo: ni el defpreciar
eftos cargos en Roma, fuena defprecio a las virtudes,
fino no juzgarlos bailantes, aun fiendo ciertos, á qui
tar un Capelo. También tuvo el venturofo accidente,
que fuelle elegido Secretario de Eftado el Cardenal
Jorge Spinola , Genovés , hombre fumamente políti
co , y avifado , no enemigo de Alberoni, porque los
Genovefes, menos el Cardenal Imperial, no lo eran,
y afsi fe fue difiriendo el negocio , halla que fe aplacaífe el animo del Rey Catholico , que era lo que
defeaba el Pontífice , y havia para ello interpueílo los
Oficios del mifmo Cardenal Belluga , que no admitió
defde luego el encargo , porque labia quanta indig
nación perfeveraba en la Corte de Efpaña contra Al
beroni.
Los Genovefes , que pretendían no deber dar
ya mas fatisfaccion al Pontífice , por haver faltado el
que fe dio por ofendido , meditaban retirar á Conf
tantin Valbi de Roma , que aun no havia logrado au-i
diencia del paífado , ni del nuevo Pontífice ; pero el
Miniftro de Efpaña , que refidia en Genova, infló,
que fu Amo quería fe fatisfaciefte á fu Santidad, por-!
que el Pontífice fiempre era el mefmo, aunque fe mudaflen individuos. Con efto pretendía obligar al Pontí
fice , á que cor.templafíe al Rey en lo de Alberoni, y
que caminaífen de acuerdo , y mas no haviendofe ad
mitido á audiencia alguna el Embiado de la Republi<
ca Francifco María Valbi, que ya havia paífado á
Efpaña con petmifsion del Rey, infinuada por el Mar
qués de S.Phelipe al Governador-.las palabras eran obfcuras, porque dixo fignificafle al Govierno, podía embiar a ¡Valbi a Efpaña ? que feria admitido. Antes de
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faber efto , nombraron a Hypolito de Mari, para que
paílaífe a Plafencia á implorar el favor del Duque de
Parma ,á efeóto de fer Valbi admitido : defpues no 1c
huvieran embiado , á no haver el Marqués puefto por
condición de ir fu Miniftro a Efpaña, el ir Mari á Pla
fencia , y permanecer Valbi én Roma; porque quería
el Rey, no folo fu fatisfaccion , pero la del Pontífice.
Efto mifmo decia el Cardenal Aquaviva en Roma: to
do lo qual firvió , para entretener la caufa de Alberoj
ni, pero no para no dar audiencia á Conftantin Valbi,
como la Corte de Efpaña queria, hafta que el Rey la
dielfe al Miniftro de Genova.
El Cardenal Spinola, Secretario de Eftado, co
mo buen Genovés, difpufo, que dieffe fu Santidad au
diencia á Valbi, finefperarconfentimiento de la Corte
de Madrid, que no lo llevó bien, pero difsimuló, por
que aun eftaba pendiente el negocio principal, que era
el Capelo de Alberoni.
Hizo Valbi una oración a fu Santidad , llena de
éfpeciofas, y íumiffas palabras, pero nada mas; por
que los puntos, que quedaron pendientes, y dilatados,
no tuvieron mas ajufte ; menos el hacerfe abfolver el
Dux Ambrollo Imperial en fccreto , y los Senadores,
que havian entrado en el Monafterio de San Phelipe’
que llaman el Nuevo. De lo de Bonin no fe trató mas,
ni de lo que los Romanos havian propuefto, de pagar
los reditos, que tenían los Genovefes en el Banco del
Santo Efpiritu en trigo , para que tuviefle éxito el del
Eftado Pontificio.
Con todo efto, el Rey Catholico no daba au
diencia a Francifco Maña Valbi, pretendiendo de los
Genovefes pofitiva fatisfaccion , fin explicar qual
fucífe. Eftos havian embiado ya al Duque de Parma
a Hypolito de Mari, para que interpufieffe fus oficios
con el Rey, para que fueffe Valbi bien admitido; pero
mas cxafperaron el animo del Duque , que le inclina
ron a favorecerles, porque no fe detuvo Mari mas
«pe dos dias en plafencia , y parecía un mero cumpli-j
paicnj
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mienta, y fin neccfsidad , porque creían , que Valbi
feria luego admitido. El Duque quedó cafi ofendido
de efta leca manera de pedir, y como por complacer
al Miniftro de Genova , Marqués de San Phelipe : en
fin , fueíTen mfiuxos del Duque, ó que Valbi no quería
hablar al Rey en la forma fatisfadoria , que fe le havia
preferipto por Papel del Marqués de Grimaldo , fi di
lataba la audiencia , con gran fentimiento de los Ge
novefes , que fe creían engañados, ô del Rey , ó del
Marqués de San Phelipe , porque decian, no debía 1er
admitido en Efpaña, fi no io havia de fer á la audien
cia del Rey. Afsi pafsó todo efte año, fin que la configuiefle, ni fe atrevieren los Genovefes à hacerle bolver fin ella. Quantos medios aplicaron fueron en vano,
ni el Duque de Orléans le quifo meter en efto , ocupa
do en exigir de la Efpaña lo que mas le convenia, y di-?
lacando embiar fus Plenipotenciarios al Congceflo,hafta que lo configuiefíé.
Moftraba empeño ,de que loslnglefes reftitu?
yefíen à Gibraltar ; pero el Parlamento íe oponía: ni
el Rey Jorge confefiaba , que havia dado palabra de
efto , porque la interna difienfion de los partidos no
eftaba extinda; antes clamaban agriamente contra mu
chos del Govierno, que havian dexado quebrar el
Banco de las acciones de Indias , fubiendoias à inh
moderada ganancia , de lo que refultó perderfe los
caudales, baxando de golpea nada; en loque culpaban. à muchas, que con la authoridad del mandóle
havian aprovechado. El Rey inquirió contra ellos:
huyó el Theforero del Banco à Flandes, y eftaban coa
fuma agitación los ánimos; y no dexaba de dar fomerfí
to al rezelo de la Corte,haver en Roma la Princeía So-:
bicsKi,inuger del Rey Jacobo, parido un Principe; y
aun corría voz, que le havian embiado grueífos dona-i
tivos defde la Inglaterra los de fu Partido; pero efto no
nos confita , ni del regalo hecho en efta ocaíion por
roanos del Cardenal Aquaviva à la Reyna , que afsiJá
llamaban en Roma ¡de loqual fe dolían mucho
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Miniftroslnglefes en Italia; pero jamás fupleron ¡a vcfdad , aunque como tal trataba fus fofpechas el Señor
de Abenante , Miniftro Británico en Genova , hombre
¡mpetuofo , y que daba á las materias mucho cuerpo;
y como era generalmente Auftriaco, procuraba fomen
tar la difeordia entre la Efpaña, y la Inglaterra. Eftaba
allá efta eompuefta,y fe ratificó él Afsiento de los Ne
gros , y la Inglaterra mandó reftituir à la Efpaña quan
tos Navios fe aprefaron en la función de Sicilia en los
Mares de Siracufa. También reftituyó la Efpaña ios
que tenia de reprefalia Mercantiles, y en cito fuè à
perder mucho ; porque los Navios Efpanoles eftaban
ya todos podridos en Mahón, y el mejor,y mas nuevo,
¡que era S. Phelipe , fe havia accidentalmente quema
do en el mifmo Puerto , de otros havian vendido las
jarcias, y gúmenas, y huvo poco , ó nada que reftituic; pero todo lo pafs© el Rey Catholico , por vér el
fin de efte negocio de Tofcana , que únicamente ocu
paba la Corte ; y conociendo los demás Principes io
dilataban hafta coraponerfc à fu modo ; con todo, fe
hicieron las renuncias entre el Emperador, y el Rey
Catholico, y fe ratificaron , cambiando las ratificacio
nes en Londres, fiendo aquella Corte mas árbitra, que
medianera.
De efto dependía todo el mal de laEfpaña,por
que no permitían los intereíTes del Rey Jorge , çomo
Duque de Hannovér , defunirle del Emperador , ni
enconarle; y afsi,por los fuyos, y las inveftiduras, que
pedia de Bremén , y Vverdén , facrificaba las que fe
havian de haver yá dado de la Tofcana al Infante D.
Carlos,fegun los Tratados de la quàdruple Alianza. El
Emperador no las negaba , pero no las concedía; antes
admitía con gufto las quexas de Cofme III. Gran Du
que de Tofcana , que fe difpufieffc de fus Eftados fin
fu noticia , y ¡as de la Viuda Palatina Ana Maria
Luifa,que no fe la dexaba elGovierno de ellos,fi fobrevivieíle al Principe JuanGaítón , único hijo del Gran
Duque,hombre mas maltratado de fus defordenes,que
Tom, II.
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de íu edad. Eftimaba el Emperador qualquier rcniib.'
naticia, que moftraflen los Tofcanos de ellas difcoS.
nones de li.ccefs.on,y las fomentaba, porque arrepen’
t.do de lo que ofreció,bufcaba pretextos para no cumplirlo , y los, Min,ftros Efpañoles, que en fu Confeio
de Italia tenia , le aconfejabau ello , temiendo que el
ver otra vez Efpañoles en Italia, fueffe crifis fata para
el dominio del Emperador en ella.
F
r Í°? Cojfc,'c,r°,s Aleman« infiftian, en que fe cuma
plieííe ¡o eftipulado con fus debidas precauciones; y
defeaban la Paz , para echar de Viena á los Efpañoí
les, que ignorando efto, lo dilataban 5 porque necefsi.
talle el emperador de ellos, con cuyo confeio recia los
Reynos, que de la Monarquía de Efpaña havia toma
do; mies faltaba a eftos Miniftros, principalmente al
Arzobifpode Valencia, y áíos Cathalanes,animofidad
contra el Rey Phelipe; porque los que una vez han ftdo rebeldes, jamás deponen el rencor contra fu Sobe
rano , y adulaban verdaderamente al Emperador los
que mas acérrimamente votaban contra el Rey de Ef
paña , cuyo nombre le era odiofo; porque Te parecía'
que le quitaba una Corona, que la tenian los Auftriacos
por fuya : y como parte de eila,temía el Emperador en
íralia el nombre folo de Efpañoles; en Toí’caha le era
ingrato , y huviera eftimado una declarada contradi,
cion del Gran Duque, y aun teftamento contrario ala
dtfpo.ficion de la quadruple Alianza ; pero el Gran
Duque Cofme era propenlo ajos Efpañoles, v mas he
redando un Infante de la familia de Borbón, que no ca
recía de derecho á fus Eftados por Maria de Medicis, muger de Henrique IV. No penfaba en hacer
teftamento pero quería que el Rey de Efpaña defiftieíle de prefidiar íus Eftados , como acordado en el
Tratado de Londres, y aun no perfecto , por no ha,
verle cumplido lojie las inveftiduras; Dió gran fobreíalto á la Efpaña la grave, y peligrofa enferme-]
dad , que padeció el Gran Duque , quedando Hereaero el Principe Juan Gallón, adveríifsimo á los Eípa■
■?'
ño-
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ííoles, inclinado a los Tudefcos, aunque con la floje
dad de fu negligente gènio , folo aplicado à la ociofidad , y á la entera abftraccion de negocios, y aun
apartado de la fodedad civil.
,
Era naturalmente adverfo al Padre Fray Salvador
'Afcanio , que hacia los negocios de Efpaña , aun por
la mifnaarazón, que era acepto à fu Padres y aísi,
era meneftet, muriendo efte, que tratafle aquellas depcndieñcias uno,que le fuefle à lo menos indiferente.
Por efto mandó el Rey Catholico al Marques de San
Phelipe , fu Miniftro en Genova , que luego'paíiaffe a
Florencia, fi moria el Gran Duque, y fe encargaífe de
aquellos negocios , que eran los que merecían en
tonces toda la aplicación de la Corte 5 porque la ReyHa quería à todaeofta hacer Soberano à fu hijo primo
genito.
_
No fe dio el cafo de paífar el Marques, porque
mejoró el Gran Duque, y huvo tiempo de profeguir
con quietud las negociaciones de las inveftiduras, de
las quales fe trataba lentamente : no con tanta lenti
tud las fuyas el Duqùe de Orleans, porque tenia ya
ajuftadas las bodas, que meditó ; reftitüídas las Pla
zas de San Sebaftian , y Fuente-Rabia à la Efpaña,
y lo que havia el Marqués de Caftel-Rodrigó tomado
en la Cerdaña à la Francia. Se publicó à un tiempo la
boda de Luis XV. Rey de Francia , y Maria Ana de
Borbón , Infanta dé Efpaña. Tenia el Rey once años,
y la Infanta quatro, y pafsó fotUialmente á pedirla
à la Corté de Madrid, en nombre dei Rey Chriftianiffimo , el Duque de San Simon. Fue convenido, paila-'
ría luego la Infanta à París, pata fer criada à aquella
moda, y educada de las Señoras Francefa's, que baxarian à la raya de Efpaña á recibirla , hafta donde la
acompañarían las Efpañolas ; y fe dió efte encargo
de conducirla hafta îrum alMarques de SantaCruz,don
de fe havia de recibir la Princefa dé Montpenfier, Luifa Ifabèla de Orleans, quarta hija del Duque , de edad
de doce años,
Luis~ Fernando
_____ ajuftada ya de cafar con
_ ...
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de Borbón, Principe de Afturias , que tenia catorce, í<
qual ya havia capitulado en Parts, haviendo por el
Principe , y el Rey Catholico firmado las Capitulacio
nes el Duque de ÓíTuna, Embaxador que era Extraor
dinario en Parts, y D. Patricio Laules, Theniente Ge*
neral de los Exercitos del Rey , que hacia allá los nc*
gociosde Efpaña, al qual para eñe efe&o fe le dio ca
ra ¿le r de Embaxador. Luego partió para Efpaña el Du
que de OíTana, y la Princefa de Montpenfier á 18. de
Noviembre.
Los Reyes Catholicos acompañaron á fu hija
baila Burgos , y allá aguardaron la nuera , que venia
férvida de la familia, que havia de recibir la infanta
en ia Raya.
Parecieron al Mundo internpefiivos ellos más
trimoniós, y hecho con ambiciofa arte del Duque de
Oríeans el del Rey , á quien fe le daba unamuger, que
no podiajerlo, halla que pafTaífen por lo menos diez*
ó doce años, y todo cite tiempo mantenia fus efperan-i
zas á la Corona : lograba cafar fu hija con el heredera
de Efpaña , y fortificar relevante Alianza en todo ca-:
fo : acribuyófe ella idea al Abad Dubois, ya Cardenal 5 pero fe le hacia al Duque injuria , cuyo futiliffimo ingenio no perdonaba diligencia á fu interés?
creían muchos, que-aprendió el Duque del Cardenal,y
Cra al contrario ; folo fe ferv.ia de él como mecánica
inílrumento apto,. y apropofito para fus ideas, porque,
para elfin nodefpreciaba medio alguno el Cardenal,
Cl qual era ya Arzobifpo de Cambray ,,y Primer Mijiiltro del Regente j, cierto es, que por fu mano fe tra
taron ellos cafamientos,. porque era él, quien fe cor-«
xefpondia con el Padre Daubantón , que apoca per-:
fuaíiva venció.al Rey, amantifsimo de fu Familia, y
quifo la JLeyna colocar en Solio tan alto á fu hija.
^.os f'fpañolas íintieron mal del cafamiento del Prin
cipe, tan anticipado á fu edad, porque fe enerbabah
las fuerzas, que la naturaleza necefsitaba para el in-

jremento x y robuftéz a fiendo furaamente delicada
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de complexión. Por elfo el Rey le tuvo feparado d<S
fu mueer.con quanta vigilancia era pofsible ; y mas,
que era también la Princefa delicada , y en tan tier
na edad , incapaz de que le confumaffe elmatnmq-.
ni°’ Los críticos anadian à la quexa , que Fran-i
eifea Maria Borbón, madre de la Princefa , ynmj
ser del Duque de Orléans , era hija ilegitima_de el
Rev Luis XIV, Y aunque legitimada en el ano de
. „o quedan lula Cafa Real de Efpaña cita no«
la delicadez de los Políticos , no haviendo neceffidad ; pero juzgó el Rey Catholico que la havia , poc
atraer afsicon nuevos vínculos el feroz defeannado
ánimo del Duque de Orléans, que le havia fido no
pocas veces enemigo , y tenia en lu poder todo el de
la Francia , y todas fus riquezas, hada ahora mutiles,
porque no parecía nada de lo que en fu interior medí-.
Ub3’

No ignoraba el Rey eldefcontento de los Ef-;

pañoles, que nohavian tenido parte alguna en ellos
Cafamientos, por lo menos no fe junto Confejo de
Eíladopara ellos , ni cafi havia Confejeros que jun
tar ; y para confundir las melancólicas ponderaciones
con bullicios, y mercedes , fe hicieron grandes fichas
quándo entró la Princefa de Afturias en Madrid, y íe
formó la Cafa del Principe , eligiendo el Rey para
Mayordomo Mayor al Duque de Populi, que havia
fido fu Ayo ; al Conde de San Eftevan del Puerto por
Cavallerizo Mayor ; y al Conde de Altamira Su*
millér de Corps : y fe le feñalaron por Gentiles-hom
bres de Camara al Duque de Gandía j al Marques
de los Balbafes, y al Marqués del Surco, que fue tam-,
bien fu Primer Cavallerizo : Mayordomos de Sernas
na fueron el Conde de Staífafeli, y el Conde de Are-i
niales»
’ A la Princefa fe dio por Camarera à Doña Lui-i
fa de Gante, viuda del Duque de Montellano, y íe la,
pombraron , Mayoj^omg Mayor al Margues de yalei
Tqm.JT '
'
’
~°á
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ro , aunque eftaba Virrey en Mexico : Mayordomo
de Semana al Conde de Anguifola , Placentino : Cavallerizo Mayor , al Marquès de Caftèl-Rodrigo:
Primer Cavallerizo , al hijo de el îMarquès de San
Juan, que también fué Mayordomo : Damas , à la
Duquefa de Lyria , à la Marquefa de Moya , y,
à la Marquefa de Torrecufa : Señoras de Honor à
D. Amezaga , à D. Quadra. Afsi, entre júbilos, y
feftejos en las dos Cortes de Efpaña, y Francia feneció
eñe año.
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formado una Compañía de Comercio.para 1« Mus
Orientales, con gran perjuicio de la Olanda, y con
tra la Paz de Munftér. El Rey de Cerdena , porque
defpucsde tan largas efperanzas, dilatadas con arte
de tos Auftriacos , fe le negó para lu hijo por Efpofa á la Archiduquefa Mana Amelia , fegunda hija del
Emperador Jofcph , y fe dio al PnnclPe^lc?°
Baviera Gados Alberto, de lo que eftaba fumamente picado el Rey de Cerdena , y afsi caso a fu hijo
Carlos Emmanuel, Principe del Píamente , c°n ^na
Chriftina , hija del Palatino de Salusbachi, y celebro
grinÍeM«nt=ftavoZ de ,a Liga tenia fundamento,

AÑO DEMDCCXX1I.
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Ocos materiales para los Comentarios dan los he«
chos de efte año , muy conforme al paífado en la
indecifsion de las cofas, tratadas lentamente con arte,
menos del Rey Catholico, por fu realidad de animo,
y buena fee.
Todas eran faifas apariencias de Paz, y Guerra:
¡aquella nadie la promovía , porque no havia dexado
de dar rezelos la complicación de los modos entre la
mifma Cafa de Borbón con los referidos Cafamientos,
y el que fe prevenia de la Princefa del Vaiuxalois,
quarta hija del Duque de Orleans, con el Infante Don
Carlos, primer hijo del fegundo Thálamo. del Rey
Catholico: tenia aquella poco mas de feis años , el
Infante fíete, y parecían tantos intempeftiyos matri
monios, que encerraban gran myfterio, ó mas eftrccha Alianza. De efto nació la voz de una Liga entre
Francia, y Efpaña, admitidos a ella la Olanda , y el
Rey de Cerdeña, que juzgaron irritados contra el Era-:
perador los OUndefes , porque fe havia en Qftende

P

ni el Duque de Otleans , cuyo único objeto era la
Corona de Francia , quería emplear las fuerzas de el
Reyno , ni tanto atheforado dinero por ínteres de un
Infante de Efpaña , aunque le cftimaífe para íu_ yer
no , porque fu idea tenia mas altos fines , p
qualcs era menefter tener amigos, no contrarios , ni
defpechados, los que le podían ayudar .contra el
derecho de la Cafa de Efpaña, a coronarfe Rey de
Francia , fí faltaba Luis XV. cuya delicada falud
abultaba las efperanzas del Duque , que pofleia a
Rey, y al Reyno , con defpotifmo , mal tolerado de
los Francefes, aún amantes de las cenizas de Luis XIV.
y como eftaba vecino el Rey á falir de la menor edad,
con pretexto de inftruirle, quería eftár algunas horas
foto con él, fin que afsiftieífen , ni fu Ayo el Manfcal
de Villarroy , ni fu Maeftro elObifpo de Ftexus. Vir
llarroy defendía fu derecho , exaltando íu empleo
mas de lo que juzgaba cpnv.eniente el Duque; y alsi,
fe le mandó falieífe luego de la Corte aíuGovierno
de León.

,

, _

Poco defpues, dexando un papel al Rey , le
retiró el Obifpo ; pero fe le mandó bolver, y obe
deció. Huían todos de oponerfe al Duque , y no
querían intervenir con él aun Govierno , que lejuz-,
gaban infeliz pata la Francia,, y avcmuradQ pa^ei
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R ey , porque del Duque, y de fu elegido inftrumentcí
el Cardenal Dubois, no fe tenia el concepto, que era'
menefter , para que fe aquietaífen los leales. Todo ello
era indiredamente contra la Efpaña, porque el Duque
de Orleans, embarazado de fus propios arcanos penfa.
mientos, no atendía à los interefles de la Efpaña /aun
que las palabras eran las mas afeduofas, ni el Rey de
Cerdeña , tan gran político , y obfcrvador de los tiem
pos, fe dexaba llevar de fu ira; antes mantenia íiempre
Miniftro en Viena, y exponía efperar del Emperador,
fe le rehicieífe , y recompenfafle el daño de haver per
dido la Sicilia , de la qual era corta compenfacion
la Cerdeña; y que afsi, fe le dieílen las Langas, Feudos
Imperiales, pueftos entre el Genovefado, y Saboya,
que fe adhirieron con el Final ai Eftado de Milán, y el
Feudo de Efpino , que havia el Emperador confifcado
à los Imbreas de Genova ; pero el Emperador no penfaba en eftas recompenfas, y folo le dixeron leven-:
derian el Feudo de Efpino , como defpues fe exc-t
cuto.
El Emperador tomaba por pretextos los rezeloS
de éfta foñada Liga, para las prevenciones de defen-j
fa, que hacia en Italia , completando los Regimientos,
que tenia en Milán, y Mantua, y fortificando aquel
Caftillo con obras exteriores , y aun fundiendo Pie
zas de Cañón, y Municiones de Guerra; de genero,que:
quitaba todas las apariencias de Paz. Las prevenció-«
res, que mandaba hacer en Ñapóles, y Sicilia, tenían
clefpeciofo pretexto del Armamento del Turco , abul-:
tado mucho mas allá de Ja verdad , que daba gran
des rezelos à la Isla de Malta ; tanto , que el Gran
Maeftre del Orden de San Juan llamó à fu defenfa un
gran numero de Cavalleros de todas Naciones ; y fu
Embaxador en Roma el Baylio Juan Bautifta Efpino-i
la , pedia focorros de dinero al Pontífice j y porque
los pidió aun à la Efpaña,incurrió en la indignación dej
Emperador , que por motivo alguno quería ver EfpaBoles enporque el Rey Çatholiço liberalmente
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afteció focorrer i la Religión con ocho Naves de Ll«
ne 1 v (eis mil hombres de deícmbarco , como las Na
jes tívieffen los Puerros del Emperador por refugio,
en cafo de neceísidad. Ni la Religión de Malta ofiaba
aceptar elle íocorro fin licencia del Emperador; ni ef?c ofreció fus Puertos , fin muy dilatada rclpueíta,
v un ís condiciones, que dexaban conocer el delagrado de que Armas Efpañolas avilaílen a los Reynos de
Italh; porque creía fe valdrían de efte motivo para
poner p^é en la Tofcana, y confervar lagente en la
Isla Elba- y afsi los Miniftros Auftnacos ofrecían Ti
pas al Papa , cnidadofo de que los Turcos acometie 
ren por la Cofia del Adriático ; peto los Romanos,mas
temían á los Alemanes, que á los Tuteos; porque con
tra eftos hallarían muchos en fu deRnfa , y para mear
defpues á los Alemanes , no avria quien focorriefle al
Pontífice , no haviendo Principe en Italia , que facaffe
contra el Emperador la cara, m eílaban fus Eranos
para efto. Faltaban unión , y fuerzas; y afsi abatidos
fufrian , aun fin el alivio de la quexa,la efelayitud , no
folo de contribuciones , pero de un defpotifmo fin
igual, y mayor , que tuvieron todos los Emperadores
de Occj¡-,^mo cs confeqUente á la felicidad de la lifonia, y el numero de Parciales, apenas le quedaban a la
Efpaña, y la Francia en Italia , y por donde quiera fe
encontraban Emilianos del Emperador, muchos no en¿
careados, ni con comifsion alguna, fino arbitrariamen
te , ■pareciendoles ganaban autbotidad , y refpeto, de-,
clarandofe por el Emperador á un hombre de tan baxa, é ínfima fortuna , que no podían hacer mal , ni
bien, ni efperaban , que llegaífe a oídos del Empera
dor fu nombre. Donde mas efto fe reconocía era en
Tofcana, llena de EmiíTarios, efpias, y parciales de la
Cafa de Auftria, que infpiraban en aquellos i ueblos
el Mac á la libertad , y que la confeguinan con ayu^
da del Emperador, fi ellos fe declaraban contra lo
eftablecidq en laquadtuple A,h^fi^í 9LU-S
'C<ye¡

2^o

LIBRO

CÓM.DE LA GUER.DE ESP.

venia al Emperador romper de proprio motti', pero sì
con el mas leve pretexto, y que ninguno podía fer ma
yor , que la declarada residencia de los Pueblos à ¡a
difpofición, de que recay effe laíuccefsion en un Infan
te de Efpaña.
_ Los hombres leves, y de ligera confíderacion
adherían à efte dictamen; pero los serios, experimen
tados, y entendidos,le veían inprafticabíe de fobftener,
ni con la protección del Emperador, la qual ya la co
nocían fraudolenta , y que era traerlos al lazo por fus
propios pies ; y afsi depreciaban eftas fugeftiones , y
efperaban otro genero de libertad , en que entraffe en
Italia à balancear en algo el poder de los Auftriacos un
Principe Efpañol, que fiendo Duque de Tofcana , y
Parma,con la adherencia del Rey Catholico,fé hicieffe
refpetar mucho mas , que lo eran cada una de per si
la Cafa de Medicis , y Farnefio ; porque infinuaba el
Rey Catholico , que aplicaría todo fu poder à engran
decer efte Principe , no foio con hacerle reftituir
al Duque de Parma el Condado.de Caftro , y Ronziglioni, que le ufurpaba el Papa, fino añadiéndole otros
Eftados.
Otra tuvieron los Tofcanos infubftancial fugeftion à favor del Principe Ferdinando de Baviera , hijo
fegundo del Duque Maximiliano Emmanuel , ca
fado con Maria Ana Carolina de Neoburgh , hija del
Principe Palatino del Rhin Guillelmo , ya difunto, de
Ana Maria Francifca de Saxonia la Vvembourgh, que
casó en fegundas bodas con el Principe D. Juan Gaf
tón., hijo unico , y heredero del Gran Duque Coime,
por donde la mugerdel Principe Ferdinando venia à
-fer entenada del Principe Juan Gaftón » y aunque eñe
eftaba feparado de fer muger , que no quilo baxar à
Italia, y no fe havia Jamás correfpondido con los Prin
cipes de la Tofcana , Maria Ana Carolina ahora efcrivio á fu Padraftro , con ocafion de que baxaron à
Italia el Principe Electoral de Baviera , y fu hermano
Ferdinando, y paffaron à Florencia , para vèr afir tia
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la Princefa Violante , viuda del Gran Principe de tof
cana difunto, y à fu hermano el Principe Theodor©
de Baviera }Obifpo de Ratisbona , que eftaba en los
Eftudios de Siena.
. .
, .
La venida de eftos Principes la juzgaban mu
chos my fteriofa, y no faltaba quien la aplicaffe à di
rección del Emperador, ya unido con la Cafa de Ba
viera ; pero es confiante , que eneldo no huvo parte,
aunque también lo es, que el Principe Ferdinando pro
curaba introducirfe en el ànimo de los Florentines con
fieftas, y bullicios , ní> fin algunas dádivas à perfonas
con quienes tenia mayor conocimiento. No havia en
Florencia quien no creyeffe , que todo era arte para
infinuarfe en las voluntades : de lo que tomaron tombra el Gran Duque, y aun fu hijo, de los quales no
recibieron mas, que los inefcufables agaffajos , no fin
alguna quexa dehaver fido pocos > pues à los Princi
pes Tofcanos les era defagradable quanto les turbaba
la quietud , y mas fi comprehendian »que era aquejlo
galantearles la fuccefsion del Eftado.
La Princefa Maria Ana Carolina , en la Carta
que eferivió,tratándole de Padre al Principe Juan Gaf
tón , le recomendaba à fu marido, con claufulas de ef-,
perar,que en quanto dependieffe de fu parte,adelanta*
ría fu fortuna, y mas no teniendo perfona más allegada.
El Gran Duque mandó à fu hijo no refponder à efta
Carta , de lo que, formaron quexa ios Principes BavaT
ros ; y con pretexto de vèr la Italia, paffaron à Roma,
y Ñapóles , à la buelta para Alemania, folo de paffo à
Florencia » haviendolos fu Padre mandado refiituirfe à
fu cafa »porque.no ignorábalos rezelos , que efio ha
via engendrado en Eípaña , eftimulado el Rey fuerte
mente de los Miniftros,que en Italia le fervian, y mas
del Duque de Parma , que havia concebido fumas íofpechas.

'
El Emperador, aunque no tenia parte en los
defignios de los Principes Bavaros , de todo quanto
era enagenar de la Efpaña los ánimos de los Tofca-s
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nos facaba algún rayo de cfperanza de no cumplir fo
traxado ; porque los Efpañoles , que en Viena le ferviau en el Confejo de Italia, leaííbgarabán, no equiva.
lia la Sicilia al peligro , que corrían losEftadosde Mf.
lán, y Ñapóles,fi los Efpañoles,bax-o de qualquier pre^
texto,ponían piden Italia, y mas poíieyendo un Infante de Efpaña la Tofcana , y.el Elùdo del Duque da
Parma , cuyo Soberano Francifco Farnefio, aunque no
tenia mas deq.q. años, eftaba cafado con una muger
de 52.
Por ello aplicó la Corte dé Viena toda fu arte,aun por medio de la de Roma , para que fe cafaífe el
Principe Antonio Farné-s, hermano de el Duque , y
menor un año de edad ; pero eftremamente grueífo, y
en concepto de muchos, inhábil à la generación , y
confiftia en los dos individuos toda la Cafa : el Duque,
aunque, por algunos domefticos finfabores , no corría
bien con fu hermano, no difintió jamás del cafamiento;
pero no quería alargar lo que efte le pedia,que era una
porción de Eftado , para vivir con decencia , y Caber,
qual feria el Patrimonio de fus hijos, fi fe daba el cafo,
que el Duque los tuvieffe de otra muger, fobrevivicn*
do á ella. Tan encontradas ideas no dexaban efeduar
el cafamiento de el Principe,y era tan maligno el pen
samiento de los xMiniftros Auftriacos, que creían gufi
taba el Duque de que fe extinguiere fu Familia, por-,
que hereda fíe él Infante Don Carlos, hijo de la Rey-,
na : penfamiento iniquo, è improbable en el buen ajuftado animo del Duque, Principe entendido, capaz, y¡
de bellas máximas, aunque en los Principes no lucen,
porque el corto poder fe opone à las bellas ideas de
•la Speculativa.
£1 Congrefío de Cambray, porque havia de de
terminar el modo de ella fuccefsion de el Infante Don
Carlos, era el objeto de la univerfal expedacion,y allí
madaTe hacia mas que gaftar en inútiles magnificen
cias , combites, y celebridades, refpectivamente cada
i gqi los dias del nombre, y cumpleaños de¡
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fus Soberanos. La artificiofa dilación del Emperador
nadie la dexaba de conocer r. pero le contemplaban
las Cortes de Inglaterra, y Francia , y en la de Efpa«ano, citaba el Govierno tan puntual ,y aplicado, co
mo era jufto en coyunturas tan criticas, porque el
Rey adolecía de una flaqueza de efpiritusen la-cabeza*
que le inhabilitaba à grande aplicación ; y aunque fu
cilan mucho el Padre Daubantón » y el Marques de
Grirnaldo, únicos por los del Defpach05. no podían dos;
hombresTolos regir una Monarquía tan vafta.y faltaba,
el Confejo de Eftado , del qual havia muchos anos que
el Rey no fe fervia, ni havia mas que tres Co.nlej.eEos*
que eran el Duque de Arcos , D. Miguel Francifco de
Guerra , y el Marqués de Grirnaldo t con los dos pri
meros nada fe confultaba : faltaba , por la muerte del.
Marqués de Vedmar, la Prefidencia de Ordenes, y efe
Primer Miniftro de Guerra por la de Don Andrés-da
Pez , la. Prefidencia de Indias, y el Miniftro de la.Ma^
riña : mas à fu quebrada fallid, que à fu oficio, atendía,
el Prefidente de Hacienda Marques de Campo-Flori
do : con que todo iba lento , y fin deípacho.. Retirado)
el Rey á la- nueva Granja , que mando eonftrub con
grandesexpenfas en el Sitio de Balíaín » donde le;
confagro una Iglefia.á San Ildefonío , que dio el nom
bre al nuevo Palacio , adonde no fe-permitía fuelle ala
guno , fin efpecial licencia del Rey , y la obtenían póc
eos. Los Miniftros Eftrangeros iban ,.quando lo pedia;
la necefsidad ; y en el nuevo Sitio folo fe permitía effitarde afsiento al Marquès Annibál Scoti, Embiaden
Ordinario del Duque- de Parma , que no entraba em
el manejo Monárquico-;.pero algunas-cofas pallaban;
por fu interpoficion-, las que no eftaban- ya- preveni
das por Doña Laura, Pifcatori- , Ama. de la Reyna , la quai no fe mezclaba en el Go-vierno, viendo^,
que por la inaplicación del Rey fe le atribuía, todo, y
no queria cargarle del odio de los Eípañoles , miran
do lo futuro, y la-conveniencia de fus hijos, contentándole de piomover. la Soberanía de. el Infan-

-T

" "

COM.

2H
de LA GUER. DE ESP.
te Don Carlos en los Eftados de Tofcana, y Parma;

Las Naciones, adelantando ios hechos, inter
pretando mai algunos avifos de Efpaña , publicabau, que el Rey eftaba dementado, y referíancafos,
en que lo feria indubitablemente , fi fuellen ciertos;
ni fe dexaba de creer en la mifma Efpaña , y en Ma
drid, porque le veían huir de la Corre , y eftàr fieni*
PTe fn. ,e^ ¿leorial, ò en Balfain ; de genero , .que
ya el Marques de Grimaldo rezelaba cargarfe de
todo, como el Rey quería , porque no fe le atri
buyele lo que a muchos no Calia à güito , fiendo
impolsibie fatisfacer la ambición de todos : por efío aconfejò al Rey , fuefle llamado al Gavinete dei
Defpacho el Principe de Altarías, lo qual fe exe•cuto algunas veces , con gran placer de los Efpañoles;
pero no duro-efte methodo , porque el Rey eítaba
<aíi fiempre falo con laReyna, fin fus hijos ; eftabap cn el Efcoriál, quando el Rey en Balfain , Ma
drid, o Aran juéz. Bufcar tanto la foledad, aumenta
ba la opinion del defconcierto de la cabeza del Rey;
mas era arraffo delDefpacho, porque todo paífaba
por manos de Grimaldo, quedandofe en Madrid los
demas Secretarios ; y era tanta la mole de los 'nego
cios que defeaban expediente, que Grimaldo , para
ayudarle, hizo llamar ai Efcorial à Don jofeph Rodri
go , Secretario del Universal Defpacho por lo Eclefiaf»
tico , Govierno, y Jufticia.
El Duque de Orleans, que nadade eito ignoraba,
h.av4 hecho paliar à Madrid al Señor deGhavigni,
hmbiado de Genova , para informarle del eftado de la
Corte con mas exactitud,que lo hacia el Señor dé Motilerier, afu parecer. Con grande arce el Duque propo
nía, que el Rey dexaíie la mecánica del Govierno à fu
hijo el Principe de Afturias, pareciéndole, que fiendo ette fuyerno ,'é infpiraudo en ia Princefa fu muger
las máximas, que al Duque le convinieren »mandaría
masen Efpaña , de la qual nunca fe áífeguraba , mi
diendo conio advcrlq de fu ànimo el de los Efpañoles,
Z
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25-5y dándole fiempre en el roftro la Ley Sálica , enea-fo que faltaífe Luis XV. que por el derecho claro à fa
vor del Rey, ò de fus hijos, fi fe havia de confot-:
mar à las difpoficiones de aquella Ley , por elfo ad
hería à que fe renovaren fiempre Renuncias , no.
baftandole tantas celebradas, en. París , Madrid y
V trecha
El Cardenál Dubois era.el inftrumenro propor»
cionado á. las ideas del Duque , no el autlior, como,
muchos creían;. porque de vallas ideas Monárquicas,,
y futilezas de Corte , fabíamas , con grandes ventajas,,
el Duque ,. que el Cardenal; pero efte executaba.me-sjor las difpoficiones de. aquellos defignios , porque era:
fiempre arrojado fin efcrupulos, para, quien no ha
via medio reputado por malo, fi conducía al fin ; y etfc
cafo de dexar el Rey de Efpaña. el Govierno , combidaba el mifmo al Duque de. Orleans para.ir por Etnbaxador à Efpaña..
Gran, parte ignoraba de. efto el Rey ; y la;
Reyna,no bien, avilada del Conde de Landi,, Miniítro de Parma. en Paris., pareciendola. muy fe-,
creto favorecido del Duque de Orleans Chav.igní, difpufo con el Rey, que efte- bolvieffe à París, y que.
fe quedafle Moulerier, de quien tenia, poca, confianza.
e.1 Duque , por parecerle.no adhería, ciegamente à fus,
dictámenes. No tenia, el Rey repugnancia, à dexar gran,
parre del Govierno, viñas las reprefentaciones de. los,
Confejos., que fe, quejaban. alguna vez dé la, falta, del;
Defpacho con la mayor veneración, y como, indirec
tamente ; pero.la Reyna lo refiftia tenazmente., y el;
Padre Danbantón, que en.efto no adhirió a. alguna,
i.nfinuacion del Duque de Orleans, el qual no?pro-ponia mas razones, que. las que publicaban con mas;
evidencia.la inhabilidad accidentà! del Rey al Govier
no , porque con elfo miraba à todo, y á tener, pre
texto de íalir de Francia , ó bufcar en ella refugio., fi Ja.
fortuna le bolvia lasefpaldas , q tundo el Rey Chrif-ianifsimo tomafle. la pollelsion. del. Trono , como lo,
hi-.
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hizo en efte año , por haver Calido de la menor edad,
íegun las Leyes de aquel Reyno.
Ungido en Rems , como es columbre, y tomaidas en apariencia las riendas delGovierno , con él fe
quedó el Duque de Orleans, é hizo declarar Primer
Miniftro al Cardenal Dubois, el qual, para hacer cofa
grata á la Francia , y á la Efpaña , fe aplicó á que íc
abrieíle el Congreffode la. Paz , y que por fin dieífe
la minuta de las inveftiduras de Tofcana, y Parma el
Emperador a. favor del infante Don Carlos, como lo
hizo , pero muy diminutas , y no en todo confor
mes al Capitulo quinto de la quadruple Alianza, porque ni eftendia claramente la fucceísion á todos los
hijos de la Reyna , ni ablolvia al Infante de ir á Vie
ra á preñar el juramento de fidelidad , y tomar la
inveftidura aftua'l, quando llegaífc el cafo de here
dar , y apretando las claufulas de feudalidaden quanto Cuelen ceñir á los Principes feudatarios del Imperio
de menores calidades, y circunftancias, que un Infan
te de Efpaña.
Embiadas por manos de el Duque de Orleans
tilas inveftiduras á Madrid , el Rey las confultó con
el Preíidente de Caftiíla Marqués de Mirabál, con fa
cultad , que Jas confultafle con los Miniftros , que
«ñas á propofito le patecieíTen 5 y fueron reprobadas,
•declarando el Rey , no las admiriria en aquella for
ma , y que retiraría fus Plenipotenciarios de Cambray.
Ello fe eferivió con algún calor a Londres , y París,
quienes, para garantir el quinto Capitulodel Tratado,
hicieron fuertes inftancias , y refpondió el Emperador,
no podia mudar claufnla alguna, fin el aílenfo de U
Dieta de Ratisbona , con lo qual tomaba mas tiempo,
y en el ínterin fortificaba mejor las Plazas de Italia;
concibió alguna idéa de formar Armada Marítima
para el Mediterráneo , para mandar la qual, eligió
á Milord Forbis, Inglés, que eftaba en Viena , llama
do á efte efedo; pero todo fueron vanas ideas, no
haviendo hallado los neceífarios fondos para la Ar*
ina-.
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ruada , ni el numero de Marineros ncceffario en fus
Reynos. No ignoraban ello los Miniftros Auftriacos;
pero querian dar á entender, que el Emperador fe ar
maba pór Mar, y Tierra , porque no creyeflen podían
confeguir cofa alguna de aquella Corte con amenazas,
aun quando profeguia en eft.ár armado el Turco , por
que haviendofe rebelado algunos Pueblos del Rey de
Perfila , entraba el Mofcovita , á rio rebuelto , á ocupar
algunas Plazas, y Puertos en el MarCafpio , y efto
daba algún rezelo al Othomano; pero á un mifmo
tiempo fu Armamento le daba al Emperador , y á
los Venecianos, aún no perfuadidos de la buena fee,
con que el Turco ofrecía guardar los últimos Trata
dos de Paflarovitz. Importábale al Emperador aun
abultar los rezelos, que tenia de la Puerta Othomana,
porque ábueltas de efto, prevenía contribuciones dé
los propios V3ÍTallos Italianos , las Plazas Marítimas
de Italia en el Reyno de Ñapóles, y Sicilia , y aun los
Prefidios de Tofcana , que poífeia; porque corrió en
la Europa la faifa voz , que paflaria a Italia el Infante
Don'Carlos, con la Princefa de Orleans, Madama dé
Vauxalois, deftinada a fer fu Efpofa , la qual, acora-!
panada delCavallero de Orleans*, hijo natural del
Duque , fu Padre, baxó á Efpaña , y fe la feñaló por
Camarera Mayor la Condefa de Lemos. Efta venida
del Infante Don Carlos a Italia no tenia fundamentó, ni
lo havian penfado en Efpaña, eftando aún lexos de
componer los Artículos de las inveftiduras, y no ha
viendo caudales promptos para tantas expenfas; ni era
razón , viviendo todavía dos Individuos de la Cafa de
Medicis , y dos de la de Farnefio, plantarles en la ca
ra un fucceííbr , que podía, fin mucha dificultad , dexar de ferio. No faltaban Italianos, que perfuadian efto
al Rey; pero otros Miniftros ,confultados en ello, lo
refiftian fuertemente, bo folo por las inútiles expenfas,
pero aun porque en pocas partes de Italia podía eftát
íeguro de las Armas del Emperador ,y mas viniendo a
Italia fin fu confentimientOj
L ..
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no havii todavía enarbolado , y por ello no huvo cmpeño alguno; porque el que podía haver con la Repú
blica , los Inglefes le quitaban folo con amenazas ; y
aun mas fe les figuró , que aquel Navio fe armaba pa
ra conducir à Inglaterra al Rey Jacobo , que eftaba
verdaderamente ignorante de efta trama , mal conce
bida entre algunos defeontentos de Londres.
Todo cito , que no parece à nueftro aíTumpto,
lo hemos brevemente referido, porque era otro emba
razo à los intereffes de Efpaña , y de todo fe aprove
chaba el Emperador, para tomar tiempo.
Darle poco cuidado efta confpiracion , lo mor
AS abultadas , que verdaderas turbulencias agi«¡
irò el Rey de Inglaterra, en que , dexando à Londres,
taron la Inglaterra en los fines del paíTado año,
pafsò à Hannover por particulares intereíTes , y dar la
y principios de efte; porque fe defeubrió una con ultima mano à las inveftiduras de Bremén, y Vverjura contra el Rey Jorge, ó la dieron nombre de
dén , que le dilataba el Emperador. Dexaron correr
tal.
los Miniftros Imperiales la faifa voz, de que havia de
Prendiófe al Obifpo deRochefter, y al Abogan
tener una conferencia con el Rey Jorge, con ocafion,
ido Laire; pero defterrado aquel , y degollado elle,
que pafsó el Emperador à Bohemia à coronane, y,
todo calmó.No es de mi aíTumpto eferivir lo particular
hacer jurar herederas fus dos hijas, en cafo de no ter
de ella conjura , nidos fomentos de ella; lo cierto es,
ner varón , è hizo paftat allí al primogenito del Du
que fe le dio mas cuerpo que tenia, y huvo mucha
que de Lorena Francifco Eftevan, que lo quedó por
afectación en los temores : todo importaba , para que
muerte de Leopoldo Clemente , fu hermano mayor,
dar armado el Rey , y dominante el Partido de la Cor-;
deftinado Efpofo à la Archiduquefa María Therefa,
te , que publicando , tenian parte en la confpiracion
primera hija del Emperador ; y aunque efte tratado no
los Catholicos de Irlanda, é Inglaterra, fe les cargó
era publico , nadie dudaba , que las diftinciones,
un grueífo tributo, no folo por política , fino por am:
que el Emperador hacia al Principe de Lorena fue-fbicion de empobrecerlos.
fen dirigidas à efte fin ; y por eftó no fe pudo dár faVerdaderamente no tuvieron parte en efta idea
tisfaceion à las quexas, que de ellas formó el Infante
mal enredada los que allí llaman Papillas, ni Principe
Don Manuel de Portugal, que eftaba en el Cerviero del
alguno, como querían perfuadir a los Inglefes los Im
Emperador, lifongeado con tan altas efperanzas , y fe
periales , para ponerlos mal con los Efpañoles, y Franaufentó dePraga,por no verfe tratado con mucha defcefes ; pero fe averiguó , que niel Rey Catholico , ni
igualdad.
el Chriftianifsimo alcanzaron la conjura, que fe gloria
Era idèa del Emperador hacer elegir Rey
ba de ha-ver defeubierto , eftando acafo en Roma el
de Romanos al que fueffe fu yerno- ; pero todo lo hizo
Señor de FJavenat, Miniftro Británico en Genova, en
füfpender la novedad de hallarfe la Emperatriz en
cuyo Puerto hizo aprefar un Navio Inglés, que fe
cinta , quando menos fe efperaba : circunftancia , que
¡defiinaba al Corfo con pandera ¡Efpañola , la qual
también retardó el dar las- inveftiduras,
que fe pedían
pa.
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para el Infante de Efpaña ; porqué havia el Emperaá
dor concebido nuevas ideas , fi tenia un fucceffor.
Efta fofpecha abigoraba el animo de la Fran
cia , y la Inglaterra , para que luego deiiberaíTe fobre
ellas; porque el verle con la próxima posibilidad de
tener un hijo , le quitaba muchos amigos, y mas los
que podían afpirar á la Corona Imperial, que velan
con embidiacafi hereditaria en la Cafa de Auftria. Al
efecto ,de que el Rey Jorge apretaífe mas la concluíion de elle negocio, fe embió por el Rey Chriftianif.
íimo, fin carafitér, á Honnovér Miniftro Extraordina
rio al Señor de Chiavigni, hechura del Cardenal Dubois, y fu confidente : el qual partió aprieíTa, antes
que al Cardenal fe le agravaífe la peligrófa enferme
dad de unas internas ulceras, que le impedían la ori
na , no fin el embarazo de la piedra; por lo qual , bufcando el remedio , encontró el dia feis de Agofto con
la muerte, que fobrevino á la operación de abrirle , y
faltó con efto en la Corte, fino el primer móbil , el
mejor inftrumento para él; porque al Duque de Or
leans le importaba poco facrificarle á las comunes iras,
ni fe embarazaba con ellas el Cardenal, mientras le du
raba el poder.
Cierto es, que celebró con faufto acaecimien¿
to efta muerte la Francia toda; y mientras los ocioios Políticos difeurrian en el fucceíTor del primer Mi
niftro, ya le havia tomado para si el Duque de Orleans,
y recogido exaftamente los papeles del Cardenal, que
no quifo, que otros los vieíTen; porque el fecreto, folo
en los dos confiftia , ni hallaba perí'ona á quien fiar el
pefo de los negocios, y la preciía. continua comunica
ción con el Rey , que aunque muy á los principios dé
la mocedad,podían hacerle imprefsion las finieftras fu-i
geftiones contra el Duque, que jamas fió tanto á fu for-í
tuna, y fu authoridad , que no viviefle con continuos
Sezelos.

Para el defpacho fe firyio de ¡os mifmos Ofi¿

LIBRO

cíale«,

XXIV.

que tenia el Cardenal, y per fevetó elmefmo fyftéma ; pero para muchas cofas le hacia falta,
porque ya todo fe atribula al Duque , y fe con fer
raban mas vivos los odios. Importábale falir de cfte
embarazo de la Paz , y difpufo , que fe conténtate
el Rey Carbólico de un papel del Rey de Inglater-,
ra, en que le afleguraba aplicar quantos medios fueffen pofsiblcs, para que fe le teftl™^fle ^bra’p*1 íf*
pues de la Paz , como no fe hablafle de Mahon. Pa
ra efto fe valió del Marqués de Grimaldo ; porque ya
el Padre Guillermo Daubanton, Confcflor del Rey, ba
ria muerto el dia fíete de Agofto , con gran edifica
ción , en el Noviciado de Madrid ; porque luego qué
fe fifltio malo , fe reftituyó à cl dcfde Balfain , por
morir en propria Cafa de S. Ignacio , con tantas dcmonftracioncs de religiofa piedad, que fe imprimió
ch muchos, y mas con la carta, en que daba avilo
de fu muerte (como es coftumbre en fu Religión ) cu.
Francifco Granados, Redor del Noviciado a ios Su
periores de la Provincia de Toledo : y en ella ponde
ró fus virtudes , tales, que hacen gloriofa íu memo
ria. Fuè un Religiofo fabio , y ajuftado ; de gémo apa-r
cible, y buen corazón para con todos. Nada pagado
de los primeros empleos, que tuvo en la Compañía, y
de la primera aceptación en la Corte , era fiempre íu
trato llano , y humilde. Mereció fiempre una fuma
confianza del Rey dcfde fu tierna edad, que le oía
con veneración, y afeólo. Por lo qual hicieron jui
cio los que lo obfervaban mas de adentro , que el Rey
havia perdido en cfte hombre un gran coníuelo en
fu cfcrupulofa conciencia ; y la Monarquía de Efpa
ña un Miniftro , fiempre aplicado à la mayor regula
ridad, dentro , y fuera de Palacio , y deíeofifsimo en
todo del acierto. Y bolviendo á donde íbamos, quien
verdaderamente configuió , que el Rey fe contentafle de las promefías del Rey Jorge , fuè el Mi
niftro Ingles en Madrid , que tenia gran cavi
dad con el Marqués de Grimaldo. Y yá allanado elle
'
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punto, fi fe concedían en la debida forma las invefa
tiduras , la Pazeftaba llana, porque ni los intercífes
de la Italia en común , ni los de los Principes de ella
en particular la podían embarazar , ni otras privadas
pretenfiones de unos, y otros VaíTallos por los perdidos bienes, porque de qualquiera manera , ô fe dea
termmaflen reftituir, Ô no , era igual refpefto à los
Principes, aunque no reípecto à los Subditos, nada
confiderados , quando fe trata de el público interés.
Efta es la infeliz condición de los hombres priva
dos , que fe facrifican con cafi certidumbre de fer
poco ( alguna vez nada ) atendidos ; ni podian ferio
todos en ella Paz, porque era precifo para efto , que
el Emperador reftituyeífe al Duque deSan Pedro el
Eftado de Savioneta , al Marquès de Stepala, Ula , y
otros Feudos en Italia à los que havian feguido el
partido de Efpaña ; y efto no era de fu fatisfaccion,
porque, ó le fervian à la éxtenfion de fu poder , à
à mantener muchos Efpañolcs de fu partido, que te<
fcian gruelfas penfiones Cobre eftos Eftados; ni aun mu.cbos Soberanos fe libraban de efta infelicidad , porqué
no quería el Emperador fe le hablaífe de la reftitucion
de Mirándola Pico , que fehavia retirado à Efpaña;
y vendido laCamara Imperial efté Eftado al Duque
oe Modena , ni de la reftitucion del Monferrato, que
fehavia dado al Duque deSaboya, ni de la Mantua,,
que pertenecía legítimamente al Duque de Guaftalaj
ni de la de Comachioal Papa ; y aunque con efté te-i
man fíempre abiertos los Tratados los Miniftros Impe«!
nales en Roma , y el Nuncio Grimaldo en Viena;
todos eran artes de losÁuftriacos , para entretener
al Pontífice, imponiendo intolerables condiciones, no
íolo ¿e mantener Prehdio Imperial, pero aun de qué
le havia de conceder la Cruzada en todos los Eftados,
que en Italia pofíeta el Emperador , lo qual excedía
en gran parte al útil, que le dabaComachio , y fu
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Í5rra ; y la Francia no fe metieflen en efto
dexaífe à fu arbitrio, que haria jufticia ; peto losEfpañoles lo llevaban mal, porque querían cercenar a
Mantua , entregándola á quien pertenecía, mas folosen el Congrcfi’o , no ferian admitidos, aunque fe
havia el Rey Catholico declarado de protexer al Du
que de Miranduia , y al de San Pedro -, y para efto fe
proponia fe le dieíie el Ducado de Maña , pagando
el Emperador fu valor á la Cafa Cibo, que le quería
vender, porqué el actual Duque Cibo no tenia hijos,
y en el fe extinguía fu linea, y con efto, reparado el
daño al Duque de San Pedro , fe podía el Emperador,
quedar con Savioneta.
En efta idèa tenia el Rey Catholico , no foto
la intención de quitar de la vecindad de Tofeàna ut»
Soberano, todo fubordinado à la Cafa de Anfttia, y
poner un Confidente fuyo, como era Erancifco Ma-i
xia Efpinola , Duque de San Pedro, pero aun impofsw
bilitar, que los Genovefcs compraffcn à Malfa , por-i
que era de conocido perjuicio ài Comercio de Floren
cia , y Liorna , que por el camino que mandò abrir el
Gran Duque Cofme Tercero, paliaba fus mercadiw
lias à Lombardia, y por el Pò fe diftribuían à toda
ella hafta Turin , y Venecia ; y como era precifo por
efta nueva fenda paffar por Tierras de Mafia, fi los Gcnoveíes compraban el Eftado , fe hacia inútil aquel
camino , y necefsitaban los Tofcanos embiar fus
.mercadurías por Genova ,con gran perjuicio de fus
intereífes; y mas, que los Genovefes no querian admi-j
tir Tropas de Levante, que huvieífcn tocado en Liorn
na, ni ya, por nuevo ediéto facado efte año,concedían
Puerto franco à quantas mercadurías venían por Le-*
yante , defde Civita-Vechia ; por Poniente, defde el
Rio Varo , y Niza , porque querian obligar con efto
à los Comerciantes del Norte , y Levante , que fin to
car en otra parte del Mar Liguftico, vinieífen derecha-;
jgente à Genova.
Para facilitar efto , determinaron en el Gran
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Confejo hacer un Lazareto en laEfpecie, y embia«'
ron con algunos Ingenieros á Erancifco Mari, para que
fegun la planta que fe le daba, en el lngar deftinado
empezaíTc á abrir las zanjas: cofa , que al Rey de Ef
paña defagradaba mucho; pero no lo podía remediar,
porque efto, que tiraba al Comercio, tenia el efpeciofo
pretexto del bien público , apartando la quarentena,
y el venteo de las ropas de Levante , ó fofpechofas de
la Ciudad Capital, y retirándolo á un feno de Mar
muy efpaciofo , y verdaderamente cómodo para Laza-;
reto, que á bueltas de el, fe concederla á fus mercadu
rías el Puerto franco, dando Dcfpachos de Genova ; y
con efto fe brindaba a los Negociantes Eftrangcros á
acudir a la Efpecic , que es una Bahía capaz, y I'egura,
y en mejor fituacion, que Genova, para exitar á tos
das partes fus mercadurías.
En eftc eftado de cofas, todas indecifas, adoleció gravemente en un profundo letargo , y retención
de orina el Gran Duque Cofme Tercero, y no huvo
Miniftro en Italia, que no defpachaífe Correo extra-*
ordinario á fu Soberano , porque fe creyó, que íu
muerte ocafionaria grandes novedades , y los Miniftros de Efpaña rezelaban , que baxo pretexto de
ofrecerle fu protección al fucceíTor, movieífe el Em«:
perador fus Armas al bloqueo de Florencia, pues las
tenia promptas, no folo en el Eftado de Milán , con
marcha de pocos dias, pero aun en la Lunegiana , y
Orbitelo , donde havia nutnerofo Prefidio para eñe
cafo. Fundabanfe eftos rezelos, en que fe havia dado
orden en Milán á algunos Regimientos, de eftár prompj
tos á la marcha ai primer avifo ; y el Conde Carlos
Borroméo , como Vicario Imperial, havia embiado,
con pretexto de componer unas diferencias en Lúea,
al Conde de Eftampa , áque paífando , y deteniéndo
le en Florencia , viefle el eftado de la enfermedad del
Gran Duque ; y fe le dieron Cartas para Jos Govcrna-«
dores de los Prefidios, y para el Virrey de Ñapóles,
para que embiaflen las afsiftencias de gente , y dinero,
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bue el Conde Stampa pediría , no fe fabian con certi
dumbre todas eftas prevenciones, pero fe fofpcchaban
aún mayores , y que el Conde haría acercar 1 ropas à
Tofcana , fi aquel Soberano falleciefíe.
Con efta aprehenfion fue en Florencia muy mal
recibido ; y mas, que abultaba eftas voces , y eftas
fofpechas el Padre Salvador Afcanio , que hacia los
negocios de el Rey Catholico en Florencia , diciendo
à los Miniftros, no permitieíTen novedad alguna por
parte de el Emperador, que íu Amo no la haría. En
efecto, con efta intención avisó el Padre Afcanio al
Marqués de San Phelipe , Miniftro de Efpaña en Ge
nova , que no paíTaíTe à Florencia , aunque murieífe el
Gran Duque , como tenia la orden para efte calo, por
que importaba no hacer novedad, y mas con un Sueceífor tan medrofo, y defafeéto á Efpaña. El Marqués
conoció fer efto lo que entonces convenia ; y aunque
el Duque de Patínale iníinuó, que importaba paílalle,
luego que fe dieíTe el cafo de la muerte , determinó
no executarlo , fin conluitarlo con el Rey , y avigoró
el diétamen del Padre Afcanio ; de genero, que le or
denó por entonces, no paflar, aunque murieífe el Gran
Duque; porque el Rey , ofreciendo por fu parte, no
hacer novedad , inftaba à las Potencias Garantes, que
interpelaflen al Emperador, para que no la hiciefle ; y
afsi lo executaron , tan eficazmente , que fué obligada
la Corte de Viena á defaprobar el viage de el Conde
Stampa à Florencia, y mandar, no fe hicieífe movi
miento alguno de Tropas, ni otra operación , que al
terare el eftado de las cofas ; y mas, que tenia el Gran
Duque Succcífor, y no fe daba el cafo de extinción de
linea. Stampa fue mandado retirar, y el Emperador fe
contentó aífegurar al Principe Juan Gaftón , no per
mitiría fe le hicieífe violencia , fi alguna meditaban
los Efpañoles. Con efto fe foífegaron los ánimos de
todos, bien que antes de retirarle Stampa , dio en la
Lunegiana algunas difpoíiciones , que manifeftaban
querer los Auftriacos aífegurar bien, que no fteíTe iorpreña
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prendida Liorna á Puerto Fcrrayo , cuyo Governí^
dor fe havia , fin razón , qucxado , que el de Longo»
prevenía ia Artillería de fu Plaza , y doblaba las
Centinelas, pues efte folo podía mirar a la defenfiva.
Sinceróle el Governador, y parecían fus temores in
útiles; porque ni havia en Longón gente para etn-¡
preña alguna , ni havia que emprender mas que ata-;
jar qualquier movimiento de los Alemanes, que efta-i
ban mas vecinos, y en mayor numero; tanto , que
los tres Batallones, que en Longón havia , eran in
capaces de operación alguna mas que defenfiva en f»
Plaza.
Dio largo plazo la enfermedad del Grao Duque,'
para tomar de una parte , y otra las acertadas me
didas á la quietud de ia Italia , y por refolucion fue
fenecida fu vida. Efpiró en fin el día 31. de Octu,
bre por la noche: Principe , verdaderamente religión
fo , pió , y fumamente ajuñado , en quien jamás fe
pudo notar vicio alguno, ni inmoderación de afe&os;
Rigió con gran quietud fus Pueblos , y con notable
amor: Era fu continua limol’na tan gravofa á fu Eran
jio , que fue precifo focorrerle con tributos , no nea
ceflarios en un Principe, que jamás tuvo guerra , si
folo la de algunas contribuciones al Emperador. No
hizo folemnemente teftamento en tan críticos tiem
pos ; porque no quería verfe obligado á elegir Succeffor defpues de Juan Gañón , y fu hija la Viuda Palatin
na , á la qual havia declarado heredera en un Teñan
mentó antiguo , dexóla i2¡j. eícudos Romanos de alín
mentos en una difpoficion íingular , y privada , cuyo
papel entregó á el Arzobifpo de Pifa , é hizo otros len
gados pros, que no cumplió el Succcfíbr , no fin granj
fundamento.
Hallaronfe unos pareceres fobre la fuccefsionj
y declaró el Marques Ranucini, que mandó guardar;
el que era favorable al Infante de Efpaña ; pero todo
lo fuprimió el nuevo Gran Duque Juan Gañón,defn
afeólo naturajme,nte á Efpaña, y eq lo de la fuccefsioq
a
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5 todos por fu genio auftero, y defapegado por fu vi
da infociable , y defreglada , aunque en vicios directa
mente mas perjudiciales à fu falud, que á fu alma, que
le reduxeron á eñado , que poco fe podia efperar de
fu vida : con que los Principes, atentos à eña fucceffion bolvian á entrar en nuevos cuydadps, no havicndofe todavía concluido el negocio de las inveftiduras.
No dexaba el Emperador con artificio de dar
à la hermana de el Gran Duque efperanzas, que fe
ria en todo cafo Governadora de aquel Eñado , y
ella fe empezaba à moftrar mas humana con el parti
do de Efpaña , porque no fe la hiciefle opofieion , y
traxo á fu dictamen , en la apariencia , al Gran Du
que, quien yá no’fe manifeftaba tan-contrario, fin mas
fin , que dexarle vivir en paz: por efío íe le hizo por
fu hermana el proyecto de declarar heredero al Infan
te de Efpaña, fi en fu menor edad , llegando à fucce-i
der, tuviefle por Governadora de el Eñado à dicha
Princefa.
Efto lo promovia vivamente el Duque de Orleans; pero como caminan tan à ciegas los hombres,'
fin certidumbre en quanto imaginan , y fon tan cadu
cas las ideas como la vida , la noche de el dia dos de
Diciembre, precediendo un deliquio de breves inflan
tes , murió de repente el Duque de Orleans, fin haver
alguno tenido noticia de íu accidente, antes que de fu
muerte ,mas que un familiar fuyo, que al verle caer
de una filia, fué por un vafo de agua, y le halló
difunto.
Sucedió efto en el Palacio de el Rey , en el
quarto del Duque , cuyo cadáver fue luego llevado
à fu cafa; y apenas llegó al Rey la noticia , dada por
Don Luis Enrique, Duque de Borbón, quando luego
le fue conferido por el Rey el primer Minifterio, fin
mas aprobación , que la de fu Maeftro el Obifpo de
Frixus, que fe halló prefente , y no pudo dexar de
¡ifíentir á ello , porque era en prefencia de el miímQ
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Duque , que dixo al Rey debía elegir un Principe de
la Sangre , no dudando recaería en fu perfona, que era
el primero defpues del Duque de Chatres , hijo del de
Orleans , que tenia pocos anos.
Mandó luego recoger el Duque de Borbónlos
papeles del de Orleans , que fe hallaron en el quarto
que tenia en Palacio; los de fu cafa no fe bufcaron pac
refpetos al SuceíTor, que tuvo con Borbón algunos fin-,
fabores, aunque defpues fobrefanados. Era aflcntada
opinión en Francia , que el Duque de Orleans tenia
muchos millones ganados en los arbitrios del Banco de
Mifsifipe ; pero no fe hallaron , ó fu heredero los fu*
po ocultar con gran maña ; porque aunque eftuvieffen en las Plazas Eftrangeras de Olanda , Inglaterra,
Genova , ó Roma, baxo otro nombre , era muy difícil
fepultar una verdad , que tantos la fabrian , y debía
conftar en los libros del Duque, y de los que en Fran-!
cia dieron fu nombre para el depoíito de efte dinero,
que era fuma defproporcionada á qualquicr particular,
fegun fe creía, porque daban en decir los mas entendí’
dos en el Comercio de la Francia , que faltaban 300.
millones de libras Torncfas , y por muchas, que hu*
vieífe robado Lauus, y otros, á quienes quifo enrique*
cer, para que le toleraífen , no era prefumible , que el
Duque dexaífe aflolar la Francia fín interés propio,
porque íu alto entendimiento, y fagacidad le hacia in*
capaz de fer engañado.
Creían los fuperficiales en efta muerte, que havia
perdido el Rey Catholico mucho, faltando quien pro*
movieíle fus intereíTes;pero los mas entendidos creían,
que havia perdido el Emperador un amigo , a quien
contemplaba con fecreto tratado , de que le ayudafíé
en fu Cafa á ¡a fuccefsion de Francia , para excluirla
Cafa de Eípaña.
Efta muerte de el Duque nada varió el fyftcma
del Mundo, y los Plenipotenciarios Francefes de Cambray tuvierou confirmación de fus inftrucciones, por
que aun era interés de la Francia la Paz , por hallarfe
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fin más ideas > que fu quietud ,que la neeefsitaba , traJ
bajado de tanto difpendio en el quimérico Banco del
Mifsiíipi, y del contagio de la Provenza , que en efte
año fe le reftitityó el Comercio enteramente,por haver
cefíado ya defde el paliado toda fofpecha , aunque
en Efpaña todavía fe daban á las ropas de Marfeila al
gunos días de quarentcna,de lo que fe quexaban agria
mente los Francefes, Nación mas prompta , y de me
nor reflexa en fus operaciones.
.
.
Efte cuidado contra la Francia avivo el que fe
debía tener contra Portugal, por haverfe encendido
un mal epidémico en Lisboa , dé lo que murieron mas
de 4Og. perfonas; pero de inferior calidad: creyófe
pefte ; pero no fue mas que una intemperie de fequedad, no purificado el ay re de las lluvias, que havia mu
chos metes faltaban , y de alguna mala calidad de ví
veres, que hizo prccifamente comeftibl$s la falta de
«nanos, la qual duró poco , porque acudieron de to
das partes Naves cargadas de ellos, de Francia , y de
Levante. En Efpaña huvo también alguna penuria,
lue^o focorrida de la vigilante ambición de los Mer
caderes Italianos, que no pierden ocafion á fu lo^
ero*
Nacióle en efte año otro hijo al Rey de Portu
gal , del qual fue Padrino el Rey de Efpaña , y la
Reyna Viuda de Carlos II. que todavía eftaba en Ba-¡
yona. Dieronfe los poderes del Rey de Eípaña al Mar¿
qués de Capichelatro , fu Embaxador en Lisboa,,
y á pocos dias murió el recien nacido
Infante.
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mas, y aún del mifmo Principe, por las razones, y
claufulascon que eftaba concebida , dando por moti
vo , que haviendo el Rey confiderado de algunos años
á e’fta parte lo nada de las cofas mundanas, y los
padecidos trabajos, queriéndole retirar á penfar folo
en fu falvacion, dexaba con abfoluta entera Renuncia
fus Reynos á fu hijo primogénito , jurado Principe de
Efpaña,de cuyas bellas calidades , y prudencia fe
prometía eldefcmpeño de la obligación , en que Dios
le conílituia nuevamente. Prevenía en la mefma Re
nuncia, que muriendo el Principe Luis fin hijos , paffaíTe el Reyno á fu hermano el Infante Don Fernando-,
ON la mas ruîdofa , y no efperada novedad
y afsi de los demás hijos por fuccefsion? y en cafo dé
empezó elle año , haviendo hecho el Rey
menor edad de Don Fernando , u otro fucceíTor, vi
Phelipe en el dia catorce de Enero folemviendo el Rey Phelipe , formaba una Regencia de los
ne Renuncia de todos fus Reynos , y
Prefidentesde losConfejos, delArzobifpo de Toledo,
Señoríos al Principe de Afturias Luis Pri
y del Inquifidor General, y dclConfejero de Eftado
mero fu primogénito , retirandofe à vivir con la Reymas antiguo , halla que el Rey imraediato tuvieífe ca
na privadamente , y depuefta toda Real pompa , y aun
torce años. Obligaba al Rey Luis , y fus fuccefíbres á
las Guardias , à la Quinta de San lldefonfo en Baífain,
cumplir los Teílamentos , que hicieíTe el Rey Phelidonde havia él mifmo fabricado un Palacio, y mandape ,y fu muger la Reyna Ifabél, y á pagar las deudas
do componer deliciofos Jardines : defpidio toda fu Fa
de la Corona , que eran cafi tres millones de pefos? y
milia , para que paífaílen à fervir al nuevo Rey, y fe
á contribuir qualquier cofa, que viviendo pidieífen,
refervopara fu mantenimiento 6oog. ducados , y lo
baxo cuyas condiciones folo fuelle válida, la Renuncia!
que fuelle menefter à concluir los Jardines del Pala
la qual hizo el Rey tan deliberado, que hizo voto
cio : edifico una fumptuofa Iglefia, y la dotó , y ador
de no ocupar mas el Trono , ni reynar.
nó realmente. Detúvole para afsiftirle al Marqués de
Era Runamente editicativo el Papel de avifo,
Grimaldo , y por único Mayordomo, y Cavallerizo
que el Rey mandó paífar á los Confejeros -. mas lo era
al Señor de Valux , Francés , que era fu antiguo Ma
una Carta , que de fu puño eferivió á fu hijo , con do
yordomo de Semana. Con la Reyna quedaron dos Da
cumentos fantos, y píos, que edificaron el Mundo , la
mas , quatro Camarillas , y doiSeñoras de Honor. To
qualfué traducida en muchos idiomas : fuera prolixo
da la Familia , incluyendo los de efcalera abaxo , fe reponerla aqui á la letra , folo diré , que el mas peni
duxo à feí'enta perfonas ; y en la Cavalleriza quedaron
tente Anacoreta no la podía eferivir mas expresiva , y
pocos tiros de Muías, y Cavallos de montar,porque ya
ajultada á los Preceptos Evangélicos; tanto , que los
el Rey halla el güito de la Caza iba perdiendo , aman
Críticos defearon en ella fe entretexieífen documen
do folo la foledad ,y el retiro.
tos políticos entre los morales. Recomendaba á la
Con el inílrumento de la Renuncia pafso el Mar
Reyna , y á los Infantes j y poniendo el exemplo
qués de Grimaldo al Efcorial el dia 14. donde eítaba el
del Santo Rey Don Fernando, y San Luis Rey de
Principe, y fe leyó ante toda fu Corte, no fin lagri
:;
' - -•
- Iran,
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Francia, le exorfaba á la perfección : también expreffaba en ella , que la Reyna fe havia refignado con
güito á efta refolucion ;y creyeron muchos citaba eíta
claufula puefta para atajar la cenfuradeque ¡a huvieffe tomado íin fu confentimíento,porque no hay exera«
piar en las hiftoriasde femejante voluntario retiro en
un Principe cafado, y de folostreinta y nueve años de
edad , y la Reyna de treinta y uno , con probabilidad
de tener otros muchos hijos : y afsi fue precifo. incluir
á la Reyna en la determinación , íin cuyo confenth
miento es cierto que no fe tomó; mas no probaba efto
haverledadoguítofa; pero íiempre prueba un rato
exemplo de virtud , y conyugal amor de convenirte
al Decreto del marido , tan arduo , que fola una fuperior vocación le puede hacer llevadero, defendien
do del Trono á vida privada, y de la Soberanía a h
dependiencia , desando gran parte , que la cabía del
mando, en la voluntad del Rey á un Principe , que na
.era lú hijo r á quien entregaba los íuyos, fin concluirfe el negocio de Tofcana, que havia (ido el principal
objeto de tantos años de negociaciones > con notable
difpendio de la Monarquía.
Eíte reparo fe venia á la cara contra el Rey ; y
los Políticos tenían el hecho por intempeftivo en ví
peras de unCongreíTo de^az,no abierto todavía por las
dilaciones , que el Emperador interponía á dar las dis
putadas inveftiduras , aunque ya havia dado palabra
á los últimos del precedente año de darlas; y afsi lo
dexó en París ajuftado el Barón de Penteritér, que pafsó defde Cambray á efte efecto j pero quando el Rey
hizo la Renuncia, que fue el dia 10. de Enero , aún no
fe havian dado , porque eftas falieron de Viena ,el
dia íiere, que no huvo tiempo de laberlo , ni fe huvieran aquel dia expedido,ú huvieífe elEmperador pre-j
vifto , y penetrado eíta gran refolucion : la qual tu¿
vieron en las Cortes del Norte , y en algunas de Ira-«
lia por política , y no efpirituai, adelantandoferá creer,
que er a par¿ habiliiaxfe a la Corona- de Rancia, en ca-
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1. muerte de Luis XV. difcurfo tan improbable
unmhre de 29. anos dexe lo
que un
fucceder9á un Niño de
qué poflee , afPir*
, d d t Rey Chriítianifsimo
í+- P°Xbuto fin apariencias de fundar bren tan
fano , y robuít ,
p
debía tener el Rey;

fo
de la mueri
quanto lo es,

SXo?“uanA el de Erancra fneffe decre.

Ni conocían bien el gtoio del Rey los que ef,

¥o difeurrian ; porque ni fu delicada eferupuloía conSenciat era capáz d* faltar á lo prometido, m fu adyerfion a los negocios , ni la falta de fuerzas para gran
de aplicación , le podían eftimular a los mmenfos tra-i
bajos de regir una, para él nueva Monarquía de Fran,
cefes,dividida precitamente en facciones en caío de fal
tar el aftual Dominante, pues aunque los Parlamentos,
y los mas ancianos Padres de la Patria eftuvieflen por
la Lev Sálica, que favorecía al Rey Phclipe , los
Principes de la Sangre , y fus adheridos eftanan poc
el inmediato al Trono entre ellos , que era el Duque
de Orleans, mozo , y foltero; por lo qual ios
fq
le feguian , miraban mas vecina la pofsibihdad del So
lio , que fi le ocupaffe el Rey Phelipe , que a mas del
Principe de Afturias tenia otros tres Varones , íin los
que podían tener dos individuos, conocidamente iGj
cundos.
.
, .

Ellas razones, que convencían a los roas re-i

flexivos , avivaron el ingenio, para difeurrir otras, que
huvieffen dado impulfo á tan grande hecho ; porquq
raros fe perfuadian á que era mera razón del elpiritu,
abftraido de cofas mundanas , y todo entregado, a
la contemplación de lo eterno: ya porque pocos, cria
dos en las brillanteces del Trono , conciben eftas idea?

aufteras, y melancólicas: ya porque no es incoropav.-v

" Tom.U.
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ble la Corona con la fatuidad, y perfección de cof.
tumbres , antes medio oportnnifsimo para fervir mucho à Dios, y exercitar con fuperior heroifmo rodas
las virtudes , y mas conftituido el Rey en un eftado
en que eftaba dividido de sìmifmo,por la contrai’
da union con fu muger, no fiendo fiempre feguras
todas las ideas de elegirle un Eftado à fu arbitrio, dej
xando aquel en que Dios le havia conftituido , por.
que los caminos para la perfección ion muchos , y el
eftado, que no es mas repugnante , puede fer el me,
Eftas razones tenían replica , porque puede
fer , fegun la condición del corazón humano , el acto
mayor, y fin igual, dexarlo todo , y mas una Monar
quía como la de Efpaña : y afsi los hombres píos, y de
dócil corazón lo atribuían à folida virtud , y temor de
errar en elGovierno. Los Enemigos del Rey , y algu
nos Miniftros, que refidian en aquella Corte , efcrivieron , que eftaba enteramente incapaz de governar, y
que por hacer felo dexar con honra, havian fingido toí'
da aquella renuncia, y papeles que hicieron firmar del
Key , fin faber lo que era.
Efto tenia mucha improbabilidad , porque era
n.C
^a^ar^° a^ Marques de Grimaldo , que havia
eftendido la Renuncia, y á losTeftigos, y cargarfe el
Marquès de fer luyas, y no del Rey las mercedes^
que le publicaron , y difpoficiones , que fe dieron en
; el mefmo dia de la Renuncia ; y efto no lo huviera
paflado Ja Reyna, que era quién mejor fabia el ef
tado de la falud del Rey , y tenia algún riefgo de
nial atendida , fi fe probaba , que huviefle coopera-,'
do à hacer firmar ai Rey lo que no entendía ; por
que fe dieron en elle meí'mo dia por 'el Rey muchos
Toyfones , al Marqués de Grimaldo , al de Valux , al
Marques Annibài Scoti,Embiado del Duque de Parma,
y halta doce perfonages, fin duda beneméritos , pues
el Rey los juzgó capaces de efta honra. Se dio la Prefidencia de Indias al Marqués de Valero, la de Ordenes
al
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de Santiftevan del Puerto , que eftaba en
Cambray , y fe hicieron otras muchas Pr.ovlJ10t,e
Militare^ de empleos vacantes ; y la Guardia de lo

Alabarderos al Principe de,Mafarano :
h° ‘b '
do Ayo dei Infante Don Phelipe , el Marques del
Surco7 Don Fernando de Figuera , y fe fenalo al
Principe , para el Gavineto , al Marquès de M a¡
bàl , Governador déla Prcfidencia de Caftftla,al
Arzobifpo de Toledo Don Diego de Aftorga y
Zefpedes , al Inquifidor Genera!°blfP?
piona Don Juan de Camargo , al Marques de Va
lo, al Marqués de Lede , al Conde de Santiftevan
del Puerto , y à Don Miguél Francifco Guerra, to
dos fugetos de conocida bondad , y experiencia en
los negocios : y para dar providencia a todos , fe pu
lieron hombres de todas facultades, y fe les dio al
Marqués de Grimaldo por fucceffor en la Sccg*aria
del Defpacho Univerfal de Eftado a fu primer One al
Don Juan Bautifta de Orendain , y en la de Indias,
V Marina à Don Antonio Sopeña : fe dieron las futu
rs de los Empleos de la Cafa Real à los que las teman
en la del Principe; porque todos los criados del Rey»
y Reyna paflaron à fervir los nuevos Amos en el pro
pio Empleo.
.
A
,
Es temeridad creer, que todo efto fe havia executado fin acuerdo, y conocimiento del Rey , haciendofelo firmar ignorante , ó incapáz de faber lo que ha
cia. Hemos procurado ( aunque aufentcs ) indagar elto
como punto tan eflencial para eftos Comentarios para
la verdad del hecho , y hallamos ( refiriéndonos al
Libro 23.de ellos) que el Rey padecía, fobre profundifsimas melancolías, una debilidad de cabeza, que
le era impofsible la grave, y continua aplicación al
Govierno de tan valto Imperio ¡ era naturalmente
implicado, y le atediaban los negocios, porque le
obligaban à refolverlos : cofa pefadilsima à fu delicada
conciencia , à fu genio fofpechofo , y de todos
confiado, y aun de si mifpio, y de fu propio dictamen:
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y aunque le haviadexado por fuccefror el Padre Daivs
banton al Padre Gabriel Bermudez, Jefuita de U
Provincia de Toledo , hombre do&o , y de vir-:
tud , eñe fe cargaba menos de lo que hacia el Padre
Daubantón ; y afsi quedaba mas cargado el Rey , poi
que el Padre Bermudez no quería atender mas que
á las cofas meramente de fu oficio de ConfeíTor.
La mayor felicidad , y expedición del Padre Dauban
tón defimprefsionando al Rey de vanos, é infubfiften«?
tes efcrupulos , le entretcnian , y aliviaban en parte;
y afsi, viviendo , no permitió al Rey efta refolucion;
aun viniendo folicitada del Duque de Orleans : (co-¡
mo diximos ) el Padre Bermudez le aliviaba menos
de fu natural eftrechéz de conciencia ; y afsi luchaba
el Rey mas con fus propios temores de errar , no puj
diendofe vencer á fiarfe totalmente de uno , ni de mu«
chos; por lo qual havia confiderable atraffo en los
negocios de mayor entidad : pudiera refolverlos el
Marqués de Grimaldo ; pero tampoco quería hacerfe cargo de todo, fin clara, y explícita deliberación'
del Rey , cuya melancolía crecía mas , al paño que fe
aumentaban fus temores , é inacción , de lo que incur-j
lió en defefperar de poder cumplir con fu oficio;
íin peligro de error , ni de poderlo hacer todo; y¡
como fu radicada virtud , y piedad no le daban lugar;
á fufrirdudas en fu falvacion , con tedio de tan efpi-í
nofa ocupación para fu animo, yá eftrechado de temoj
res, y fofpechas , y para fu cabeza yá débil, lo dexq
alegre , é intrépidamente todo , fiando en la borní
dad, y prudencia del Principe, fu hijo, que en el
Confejo de los que para el Gavineto le dexaba , re¿
giría bien la Monarquía, y tendrían los VaíTallos el ali-j
.vio de mas prompta expedición. Conoció verda-;
deraraente el Rey fu efpiritual, y corporal enfer-í
medad , y no hallando difuafion para efto en el Padre;
Bermudez, que era del mifmo diótamen , ni en la
Reyna , que conocía , la necefsidad en que el mifmo
í^ey í? havia puefto, fe lo dexarou executar; porqués
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Verdaderamente con acuerdo, reflexión » y conoci
miento pleno lo executó , y quedó contento de executarlo, fin haverfe conocido feñal alguna de arrepetw
timiento , como publicaban los maldicientes, porque
la virtud del Rey era mas sólida , que lo que muchos
creían ; pues afreguraban fus Confeífores , no haverle
jamás hallado pecado mortal, y el que tema , quan
do partió de Francia , afirmaba , que no havia perdi
do la gracia Bautifmál. Muchas virtudes pudiéramos
aflegurar del Rey,por aflercion de hombres fidedigniffimos, que le trataban familiarmente , ó fitviendo à in
perfona, ó fiendo fus confidentes Miniftros ; pero la
que mas refplandecia en el Rey era la verdad » Y i'a
cañidad conjugál, aun combatida de lances, no tolo
fortuitos, pero con cuydado expueftos , de quien le
importaba ganar la voluntad del Rey , aun por tan ilí
citos medios. Tenia la rectitud en balanza , tan bien
ponderada , que tardaba á executar lo mifmo , que defeaba , porque no le engañafle lu efeéto; ni fin confuí-,
ta de muchos Theologos executó jamás cofa , en que
podía intervenir efcrüpulo ; y era en efto tan nimio,
que tropezaba en menudencias, y repitiendo confui
rás , refolvia muy tarde. Era fu gènio belicofo , y¡
fuerte amante de los Soldados , á quienes confirió los
mas grahdiofos empleos,hafta darles los dos Virreynatos de Indias, y los mejores Goviernos , y aun todos
los del continente de Efpaña ; no fin gran razón , por-?
que havian fido los que á. cofta de lu fangre le havian
mantenido en las llenes la Corona, y tenia tan exac-í
ta noticia de todos los Oficiales, que no proveyó era-i
pie® militar , fin méthodo muy regular , y afrentado
merito , aunque con el Rey le perdia , el que no vivia ajuftado , y fin efcandalo. Tachábanle fus malos
afectos , que olvidaba tarde, y no perdonaba las ofen-;
fas. En efto de perdonar, fe regulaba por los Miniftros;
y fiendo infalible, que no hay en las hiftorias Rey»
que haya experimentado mas traydores públicos, y
ocultos, ni mas rebeldes en numero, y calidad de per-.
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fonages,;no ha facado gota de fangre en tantos reos de
infidencia, que han eftado prefos en las Cárceles de Efpaña;ni ha.querido fe pro.cedierte contra ellos con la
formula dejuicio , y perdonó infinitos, luciendo mas
efi;a virtud de perdonar al Enemigo , en lo que por fus
Plenipotenciarios fignificó al Emperador en Cambray,
dándole noticia de efta Renuncia, y afl'egurandole, ro
garla fiempre á Dios por fus proíperidades; y para que
tuvieíTe fuccefsion varonil, para fer propugnáculo de
nueftra Santa Religión, contra tantos Enemigos , que
la combaten: La Rcyna.por aífentir al gufto de fu Ma
rido , fe fujetó á la vida privada , y fe virtió luego á la
Efpañola, renunciando todo genero de galas, y toman
do un vertido de faya.
Pafsó luego el Principe de Afturias á Madrid,
y fue proclamado Rey, aunque los mas de los Jurifpexitos, y los mefmos.dcl Confejo Real veían , que no
era válida la Renuncia, no hecha con acuerdo de fus
iVaflalIos, que tenían acción á fer governados por
aquel Principe , á quien juráron fidelidad , no havien-,
do impotencia legitima para dexar el Govierno , ni de
crepita edad, que no pudierte tolerar el trabajo. Otras
muchas razones daban los Legiftas; pero nadie repli
có, pues al Con fejo Real no fe le preguntó fobre la
validación de la Renuncia, fino fe le mandó , que obedecierte el Decreto , y muchos de los Efpanoles, y la
mayor parte de los Magnates 1c oyeron con gufto,por
que yá tenían Rey Eípañol, y fumamente amado,
por fu afabilidad , liberalidad , y benignifsimo trato; y
fobre todo,amante,con el mayor exccfíb,de fu Nación
Efpañola , cafi con averfion á las demás comparativa
mente.
En fin , por el Rey Luis I. fe alzó el Pendón
con la acoftumbrada folemnidad el dia p. de Febrero;
¿admitió toda la Familia de fu Padre , y á la fuya fe dexó el fueldo, y fe dio futura de los empleos. Lo pro
pio fe executó en la Familia de la Princefa; y no huvo
mas novedad en la Monarquía, y en todo el fyftema
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de ella , fino mud«r en el Trono perfonas , fin que
fe arbitrarte otra mutación ; y mas, que el nuevo D minante todo lo confultaba con fu Padre; de forma,que
todavía quedaba en Balfain el Oráculo , no íolo pa
ra las cofas mas principales , pero aun para las mer
cedes , de donde fue advertido al Rey Luis fe mode
rarte en ellas , porque havia hecho algunas , que to
caban en algún exceíTo , dando pendones , y futuras;,
de genero, que aquellas fue precifo moderarlas: fobre
lo qual fe ordenaba al Governador del Confejo Real
invigilarte mucho, porqué fe quitaba el Rey , con vul
garizar los honores , el premio , à que afpiraban U- .
cetos de mayores fervicios , de los que a rio-rebuelto
Havian pefeado en efta coyuntura;bien, que otras mer
cedes hizo , dignamente empleadas.
El Real Erario era lo que mas embarazo
daba à los nuevos Miniftros ; porque le hallo la 1 hcforería agorada , y fe divulgó , que días antes de la
Renuncia havia mandado paflar el Rey Phelipe 40cy.
ducados , que havia en aquellas Reales Arcas. De elto
no nos hemos podido certificar ; porque D. ctnat?*
do Verdes Montenegro , Theforero General de la
Guerra , no conteftaba en efte punto , y tenia lus re
guardos : con que hacia fervicio del filencio , viendo,
que todavía fe mantuvo en Balfain , y que el Marques
de Grimaldo tenia cafi la meíma authondad, con me
nor riefgo , porque no parecia yá fu firma ; y el Rey
( aunque con fu diftamen ) rel’pondia immediatamente
à fu hijo. Viendo eftas mudanzas Don juán del Rio,
Marqués de Campo-Florido , Prefidente de Hazienda , y Secretario del Defpacho Univerfal de ella , con
Ja general Superintendencia , y que era el papel mas
principal en el Gavineto el Marques de Mirabal,
Prefidente de Cartilla , hizo dexacion de todos fus em
pleos , que no le fue en Balfain admitida , antes
le infinuó el Rey Phelipc , le daría por férvido en que
continuarte en ellos : hizo fegunda dexacion , y Je le
admitió. Nombróle por Prefidente de Hacienda à D.
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Juan Blafco Orozco , Prefidente de ía Sala de Alcai
des ; y por Secretario del Defpacho-Univerfal de Ha
cienda , y abfoluto Superintendente de ella à D. Fer
nando Verdes Montenegro , y la Theforena General
fe dio a D. Nicolás Inojofa, que yà lo havia fido. To
das eftas mutaciones en el Govierno de Hazienda, y
nuevos gallos de dos Cafas Reales hacían efcafeár
el dinero ; y afsi fe difcurrio en reforma de Tropas, y
mas creyendofe adelantada la Paz ; porque en eftos
fneftnos dias havian llegado las inveíliduras para el In-¡
fantc D. Carlos de los Eftados de Tofcana , y Parmar
con las Claufulas mas amplias , no folo de quanto ac4
tualmente poíTeían ambos Principes, pero alargada la
fuccefsion à todos los hijos de la Reyna por fuccefsion
regular de Varones ; aunque fue precifo, que antes £a«i
lieífen garantes la Francia, y la Inglaterra , de que en'
fu cafo havia de tomar las inveíliduras de la aótual poffefsion dentro de un año el Infante. Hizo el Rey, fu
hermano , las mayores demonftraciones de Júbilo por
elle fuceflb , y fue en publico àdàr gracias à Atocha^
El Infante pafso. luego à ver à fus Padres à Balfain,
adonde fue, antes de ir á Madrid,el Marifcál deTefsé¿
Embaxador Extraordinario de Francia,que no pudo fa,
car del Rey Phelipe mas que un benigno reconocitnien»
to. en lo demas fe remitió a la Corte , donde le dieron,
para tratar fus negocios , por Miniftro al Marques de
Mirabàl, Prefidente de Caílilla ; porque entre los del
Gavineto fe havia dividido el oír , y referir los nego
cios efirangeros, y tocaron al Prefidente los de Fran*
£ia j entonces bien difíciles , y fecretos.
Publicófe, que fu mayor comifsion era, tomafíe el Rey à bien , que , daudo la Infanta de Efpaña por
muger à Jofeph Luis, Principe deí Brafil, primogeÍ^ÍO zTel -Rey de PortuSál > tomaíTe otra el Rey.
Ghriftianifsimo , para acelerar la fuccefsion , fi fuelle
pofsible 5 pues à la Infanta la faltaban nueve , ó diez
anos para poderla tenery que admitiéndola por Ef«.
pofa el Principe del Brafil} tomaría el Rey de Francia
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cia para fuya à la Infanta Maria Magdalena de Portu
gal fu hermana , que tenia trece anos , y cali igual a
la edad del Rey , y la Infanta de Efpaña á la del Prin
cipe que folo tenia diez años , tomando a tu cargo la
Francia todo el Tratado , y la conclufion de él. Eftaba
à elle tiempo el Marqués de Monteieon en Madrid , y
fus émulos publicaban, que él era de elle diclamen, pa-,
ra malquiftarle con el Rey Luis, que tomaba muy mal
ellas voces.
...... , r <ia
„
Dudòfe , fi fe embiaria a Italia al Infante D. Gar
los. No huvo Miniftro Elpañol, que à ello. aísintfeffe,
pero lo inftaba Monteieon,cuyo voto venia con el apayo de la Reyna Ifabcl, que lo defeaba mucho , por. pa
recer adelantaba un paño en la materia ; y como la di
rección de lo mas importante todavia eftaba en S. fidefonfo, determinandolo todo el Rey Luis , con parecer
de fu Padre, y dei Marqués de Grimaldo ( que era lo
propio, que à gufto de la Reyna ) tuvieron orden los
Miniítros, que refidian en Paris, y Londres de_proponer à aquellos Soberanos la intención del Rey fobre el
Infante D. Carlos. Nada parecía mas natural, que declararle Gran Principe, defpues de obtenidas las inveìtiduras. Con todo, ni efto quifieron confenfir, quanto
mas à que viniefíe à Italia ; porque confultado el Em
perador fobre efto, lo refiftia todo, fin baver menefteç
de las inftancias, que contra ello hacia en Viena el Mi
niftro de Tofcana; porque nada lentia mas el Gran Du
que, que vèr fe acercaba, no folo à fu Trono, pero aun
à los confines de él, el Infante de Efpaña , cuyo, nombre aborrecía mortalmente > y mas, que era conti a lo
♦ que havia ordenado , de que fe dieífe el titulo de Gran
Princefaá fu hermana la Viuda Palatina , á favor de la
qual difponia fu Teftamento.
,
Tampoco eran de diétamen de contentar en lo
que el Rey Catholico queria , las Cortes de Paris,
y Londres : efta menos, por mas allegada à los interelfesdel Emperador :1a de Francia fe huv ter a inclinado,
fi fallan bien fus. negociaciones en Madrid i Teíse$
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pero efte adelantaba poco , porque fe les havia acaba
do à los Efpañoles la fubordinacion à la Francia, y tra
taba con el Governador del Confejo Real, Marqués de
Mirabal, genialmente advecfo à las maximas de los
Francefes.
Ni efto lo quería el Rey de Efpaña cometer al
CongreíTo de Cambra y ; porque ¡e parecía, que aJii
todo fe retardaba mas de loque defeaba la Reyna,
fiempre inflada del Marqués de Monteleon , que de
feaba bolver à Italia con el efpeciofo tirulo de Pleni
potenciario. Los Reyes de Francia , é Inglaterra , por
templar en algo el ardor de efta negativa, difpufieron,
que íe trataffe en Cambray de dar la ultima mano al
articulo fexto del Tratado de Londres,fobre la fucccffion de Tofcana 5 y principalmente fobre poner en ella
Guarnición de Elguízaros , como fe havia convenido.
El Emperador no pudo negar fu confentimiento , por
que no havia por donde dilatarlo mas ; y afsi lo dio à
entender al Gran Duque por fu Miniftro , ofreciéndo
le , que procuraría , no le fuellen eftas Guarniciones
de moleftia, ni de gravamen à fus rentas. Efto era dorar
la pildora ; porque yá vela el Gran Duque , que era
defayre de fu foberania , y una tácita efclavitud de fus
Pueblos , expueftos al arbitrio de Gente de Guerra,
hambrienta de las riquezas, y delicias de la Italia , tan
deífemejante à la Helvecia.
Efte articulo quedó en Cambray nuevamente
concordado, y fe pafsó à las formales conferencias, re
conocidos por Mediadores los Reyes Chriftianifsimo,
y Británico. Los primeros paílos fueron dar recipro
camente fus pretensiones el Emperador , y el Rey Ca
tholico : aquellas las quifieron diredamentc de Viena
los Mediadores ; y las del Rey de Efpaña fueron admi
tidas , para embiarlas al Emperador inútilmente , por
que fe oponían con las del Celar , que por preliminar
de ellas,declaraba, que no fe le hablaíle de- Italia, ni de
la reftitucion de Mantua , y otros Eftados , que tenían
ella, los que fe pretendían dueños. Efto no fe podia
ven-
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ventilar , fino en Ratisbona , y en el Confejo Aulico:
que affentada la fuccefsion de Tofcana , de todo lo
demas no fe trataba en quanto a. Italia, en el Tratado
de Londres; ni el Rey de Efpaña, en virtud de. fu re
nuncia , tenia derecho á entrometerle en la Italia , ni
le pertenecían los intereíTesde fus Principes, ni los del
Duque de Parma ; porque efte era punto de juriidiccion , infeparable del Confejo Aulico , pues con Parnía, folo havia difputa de confines/obre las tierras,que
baña el Pó,
,
r
lnfiftia con todo el Rey Catholico , en que le
debía reftituír la Italia á fu primee eftado. 5 porque era
interes dei Infante > quando poífeena la Tofcana > y
que afsi fe havian de reftituír, á quien tocaban , los Hi
tados de Mantua , Mirandula , Monferrato, Sabioneta,
y otros Feudos de menor nombre , y que fe hayian .de
prohibir las contribuciones, y feñalar por Comifíacios
neutrales los limites del Eftado de Milán , y Parma, en
las riberas del Pó , y que no fe canfintiefíe & la venta
del Ducado de Mafía,fino baxo la condición de no ino
var cofa alguna el nuevo Comprador, que fe diíponia
fueften los Gcnovefes : claufula , que mira a perju
dicar el Comercio de la Toícana. Nada de todo efto
quería oir el Emperador , y pcoceftó , que llamaría
fus Plenipotenciarias, porque era la Italia la niña de
fus ojos , y lus Indias inagotables , p.ues por ella lo
graba el dinero de Efpaña , que hacia un gyro pred
io hafta Germaniajexprimiendo efta á los Italianos, no
folo con las abiertas contribuciones, que á fu arbi
trio el Emperador pedia > pero con la dependiencia de
toda la Italia de aquella Corte , adonde por mil mo
dos venia á parar el dinero, No quería el Emperador
achicar fu poder , reftituyendo a Mantua; ni dar el
dinero , que le havia cortado al Duque de Modena la
Mirandulasni podía quitar de manos del Rey de Corde
ría el Monferrato, fin una Guerra formal, donde no te
nia interés: ni eftas eran exemplos conformes á lo que
pretendían facar de ia Santa Sede por la reftitucion de
*
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Comachio;y nias,quando era mene-íler hablar mas mo«
deradamente, por regir la Jgleíia Catholica un Pontifi.
ce integerrimo, y Canto, que fe dexaria con gufto mardrizar por la Immunidad Ecleíiaftica, y defenfa de lo
que á la Sede Apoftolica pertenece.
Havia muerto en diez de Marzo el Pontífice Innoccncio XIII. y defpues de algunos debates en
el Conclave j porque la facción de ios Albanis , con
gran numero de creaturas del Pontífice Clemente
XI. pretendía elevar una de ellas á la Suprema Se

de.

En fin , afsiftiendo el Divino Efpiritu, Calió, fin
que nadie lo eCperafle , elegido el dia 29. de Mayo pa
ra Summo Pontífice el Cardenal Vicente María Vrfi»
ni, Religiofo Dominico 5 y aunque íluftre por la an
tigüedad de Cu clariCsima Sangre , mas le iluftraban
fus profundas virtudes, que predicaban mas con el
exeraplo , que con la voz. Era hombre de vida auftéra , y religiofa, de quien no fe podía efperar , ni con
templación á Principes , ni cofa t que no fuelle, fegun
didamen, la mas-períeda : era acérrimo defenfor de
la Iglefia ; y aunque el Emperador havia defpreciado
cali la temporal poteftaddel Pontifico, como verdade
ro Catholico, tenia fumo refpeto á lo efpiritual, y
mandó fe trataflc de lo de Comachio con mas blandu
ra, y arte: por cfto no quería abrir camino á otras reftituciones , por íi podía facar del Pontífice la Bula de
la Santa Cruzada para fus Reynos de Italia , como lo
tenia ajuftado con el anteceífor, pero fu muerte dexó
el tratado imperfecto.
Ellas reflexiones le mantenían , para no dar oí
dos en el Congrefio de lo que podía moderar fu des
pótica authoridad en Italia, de lo que altamente le
quexaban los Efpanoles , defpues de haver facilitado
por fu parte cumplir,quanto en el Tratado de Londres
quedó ajuítado , y en el primer Capitulo de la accefíion del Rey Catholico áél> porque fe obligaron fus
Plenipotenciarios al Conde de Provana, que lo era el
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Rey de Cerdena de reftituir en tres mefes en efpecie,
ó fu equivalente en dinero , la Artilleria, que losElpañoles Cacaron de Cerdena, y hallaron en ella, quando la ocuparon el año de 17- y aunque (obre dineros
cobrados en Sicilia podia pretender el Rey Catholico,
mas que igual compenfacion , el modo de pagar cita
Artilleria , fe cometió en Genova à los Diputados del
Rey de Efpaña , que fueron el Marques de San Phe-i
jipe, y el Marqués de Santa Cruz , Vizconde del Puer
to , que eftaba aún en Rehenes por ella en Ï urin , y
por parte del Rev de Cerdena fueron Diputados
el Conde de San Ñazar , Governador de Alexandria,y el Conde de Groz , Miniftro de dicho Soberano eq
G L Luegoadmitieron los Piamontefes el precio (aun-i
que baxo ) que ofrecieron los Efpanoles ; porque te-i
miendoVidor Amadeo, que fe turbafíe el Congrefib
de Cambray, quilo facar el dinero, que pudo, y dio de
mala gana para la folucion tres mefes de tiempo , lo to-4
marón con arte los Diputados Efpanoles , para que el
Rey le tuviefle de ver las difpoficionesde Cambray, y¡
arreglar à ellas fu deliberación, aunque fuelle en el cor-,
to interés de ellos veinte mil doblones > porque folo fs
reflexionaba ( aunque tarde ) que al Rey Catholico to~
dos le daban de prometido, pero le tomaban de conta¿
do. No dexabade entenderlo la fubtileza , y honra de
los Efpanoles 5 pero ya la Corte havia tomado empe-i
ño de hacer Soberano al Infante Don Carlos , y¡
todo fe pofponia à efte , mas que didamen , anhelos
y aunque les Minifiros del Rey Luis le qui fie fíes
moderar , todavía el Rey Phelipe , valiéndole del
Marqués de Griraaldo , y del Padre Bermúdez , era e|
arbitro del Govierno , y de ellos eran hechuras los
Confejeros del Rey Luis, que aunque todos de fana
intención, no fe atrevían à difguftar al Rey Pheli
pe , ni eftaban à tiempo de mudar fyftéma, antes confintieron, en que fe bolviefle à embiar al Marqués
de Monteleon à las Cortes de los Principes ga-
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rantes para apretar al Emperador á que cumplieíTe
todo el Tratado , y fe refolvieíTe á dexar partir a Italia
al Infante D. Carlos, pueftas antes las Guarniciones de
Suizos en las Plazas, como quedaba convenido.
Para que Monteleon tuviefíe interés en lo que
iba á folicitar, le dieron la Plenipotencia para Italia,
adonde havia de reíidir defpues de ajuftado todo , y
ya fin dificultad reconocido el Infante Gran Principe
de Tofcana : y con ellas inftrucciones partió de Ma
drid a 28. de Julio.
Havia también de paffar al Haya para ajuftar
la Liga de las Provincias Unidas con la Francia, y la
Efpaña, en cafo de mover Guerra al Emperador, reco
nociéndolas con haver por ella Tacado I3 cara el
Rey Catholico con la Francia, para embarazar la Com
pañía de üftende , que era la efpina , que tenían
hincada en el corazón los Olandefes; y para lacarla , no eftaban lexos de una Liga con Efpaña , pero
no lo havian determinado, ni ofrecido: nada fe ignora
ba en Viena. Con todo ello fe permanecía con arro
gancia, y altanería contra las propoíiciones , que die
ron en ei CongreíTolos Plenipotenciarios de Efpaña.
¡También en ella tuvieron entera repulfa las que die
ron los del Emperador , y fe pulieron ambos Princi
pes tandiícordes , que ya la Europa defeonfió déla
Paz , y en ambos Reynos fe hacían manifieftos pre
parativos para la Guerra , porque el Rey Catholico
aumentó diez hombres por Compañía en todas fus
Tropas , que era un aumento de 129, y el Empera
dor mandó completar fus Cuerpos, que era reclutar
mas de 309. hombres: previno para dilatada defenfa
las Plazas de Italia , y fe trabajó con calor en perficionar la de Pizigitón.
Muchos eran los Capítulos en que fe difeordaba: lo principal que fentia el Emperador era , querer
Ja Efpaña , que reftituyeíFe á quien pertenecían las
Plazas de los Soberanos, que tenia en fu poder.
Eftaba también picado de que fe introduxeífe la
£f-
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Efpaña en quitar la Compañía de Oftende, para lifonjear los Olandefes con el pretexto, que iban por el Mac
del Sud á fus Indias , y cometían pernicioíos contravandos : añadiafe a ello , infiftir nuevamente el Rey
Catholico , que luego fe fixaífen los limites de los Eftados del Duque de Parma , con reftitucion de lo que
fe le havia ufurpado en el Pó, por la parte de Cretnona ; y también otro pedazo de Tierra , por la Via de
Mantua ; porque havia de poffeer el Infante , quanta
pofieia el Duque de Parma, al tiempo, que fe eftipulo
el Tratado de Londres,
Pedia también el Emperador los Privilegios de
Cathaluña, y Aragón, y quitar al Rey Catholico la fa
cultad de dar Toylones ; porque ya no le quedaba co
fa de la fuccefsion de los Duques de Borgoña, y Con-,
des de Flandes, inftituidores de efta Orden.
Fuera largo referir las pretenfiones t que cada
dia,de parte á parte fe forjaban,con la antigua máxima
de pedir mucho, para lograr algo;, pero ya efta el Mun
do muy fabio, para engañar con ella, y mientras fe dis
putan menudencias , fe corrompe alguna vez la opor
tunidad de lograr lo mas importante,fi hay necefsidada
ó prifa de hacer la Paz,, como la tenia el Rey de Efpa-'
ña , por aftegurar la fuccefsion de Tofcana, é introdu
cir en ella de una vez Guarnición,antes que faltaffe el
Gran Duque , amenazado claramente de hydropesia»
y afma.
Las Potencias garantes folo inflaban,fe cumplief-«
fe el Tratado de Londres; no negaban efto los dos Mo.-¡
narcas opueftos; pero la inteligencia, y el modo dificil
de ajuftar; porque el Emperador creía convenirle la
dilación, y no temía, que el Rey de. Inglaterra hablad
fe de veras con tanta dependencia del Imperio por fus
Eftados de Germania.
También creía fe rompería la buena inteligen
cia entre la Efpaña > y la Francia ,, no folo por la voz
de que no llegaría aeféótuarfe el cafan-tiento del Rey,
Chriftianifsimo, con la infanta de Efpaña 5 pero por-

:W¿Ví

.<ssc->^r-w-

LIBRO

COKÍ.DE LA GUER.DE ESP.
que fucedió un accidental difgudo entre el Rey Luis,
aquel (primer confejo de fu
Padre , y con acuerdo de algunos Miniftros ) á retirar
la Reyna, defde el Patfeo,al Palacio de Madrid, no dexandola de él fálir, ni de las piezas en que dormía, ni
hablar con mas perfonas , que la Camarera Mayor,
Condefa Viuda de Altanara, y el Mayordomo Mayor,
Marqués de Valero: ninguna Dama , y folo pocas Ca
marillas , efcogidas, y no de la mayor eftimacion de la
Reyna.
Elle genero de priíion , ó reclufion dio gratl gol
pe en el Mundo , fin mancillar el honor de la Reyna,
que tenia folo 15. años y medio; y afsi, los mas precia
dos de adivinos políticos creían tener efta publica , y
defcariñada refolucion mas arcanos, motivos, y razo
nes de Etlado,por poder deshacerle de la Reyna,quando de Francia fe reílituyefle la Infanta. Alentaba efta
fofpecha el aífegurar muchos Palaciegos,que no fe ha
via coníumado eíle matrimonio , aunque el Rey Luis
fe huviefle en un mifmo Talamo unido con la Reyna,
mas havia de ocho mefes.
Mas todo ello no tenia fundamento , ni las culi
pas de la Reyna eran mas, que pueriles inadvertencias,
y creer , que la era licito romper la feriedad , y gra
vedad de la etiqueta Efpañola , tan aborrecida de las
otras Naciones , acollumbradas á vivir , no con tanta
circunfpeccion. Ellos defordenes, y vivezas de la Rey
na eran perjudiciales a fu falud , y delayradas en
la Magellad con llanezas ( aunque innocentes)
eftrañas en lo atento, y sério de la Nación. Fomenta
ban ellas libertades algunas lifongeras Camarillas, po
co dóciles á las ordenes de la Camarera Mayor , muger de alta fangre , y virtud , criada defde fu moce
dad con una modeília , y circunfpeccion , que no da
ba lugar, mas que a admirarla , y venerarla mu
cho.

y fu mugec, que obligó á

Ellas feveras Leyes del Palacio Efpañol han
tolerado las Reyuas con gran refignacion, y exetn-

_
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tolo 5 y fe tenia prefente la modeília , gravedad, y con<
fumada virtud , con que vivía la Reyna Rabel, muger
del Rey Phelipe , y todo daba mas refalto a las vive
ra alVarece? intolerables , de una Reyna nina , que
no comprehendia los inconvenientes de afloxar, ni aechnar deP aquel alto decoro, y foftcnimiento, que com,

peK * HS^cípedido de fervirla . y vuelto áBafc
fa'm el Mayordomo Mayor , Marques de Santa Cruz,
que previo eílos defordenes; y lo mifmo penfaba ha
cer la Condefa de Altamira , que informo fe««amente de lo que pallaba, por cumplir con fu obligación
No olvidando la fuya el Rey , aunque tan joven , con
fnma fortaleza , y fuperioridad de animo, refolvio caf-,
tiear à la Reyna con ella publica demonftracion , y
defapego , quedandofe en el Palacio de el Buen Reti
ro ,? con papeles circulares dio quenta de los moti
vos Yque para ello havia tenido , a IosConfejos, a los
Miniftros Eftrangeros , y à los fuyos, que fervian en
otras C^t £mbaxa(jor ¿e Francia , Marifcal de Tefsé
fintió mucho elle accidente , y trabajó para cora po
nerle ; pero no pudo , hada que llego el plazo , q
Via el Rey determinado interiormente , fegun eltuvieífe informado de la refignacion de la Reyna ,
qué mella la havia hecho en el animo efte cafo,
so5 roas como era tan tierna, é innocente , detefto
Riego fus conocidos errores, y labro mas aquella pu-,
blicidad, que las precedentes amonedaciones. Saco
el Rey de Palacio trece Camaridas , las mas hfonjeras,
ò menos dóciles à los avifos de la Camarera Mayor:
algunas de ellas quedaron fin honores, ni gages, ni
entrada en Palacio : era fu delito , alentar a la Reyna
à fer defpotica en la etiqueta de fu Palacio. También
fe defpidió una Señora de Honor , à quien fe carga
ba alguna omifion , ó nimia complacencia de dar lu
gar à las niñeces de la Reyna; quizá porque a Pat *
cieron fubftancialmente inculpables, y ptecifos c "

'

..............

X

290

COM. DE LA GUER.DE ESP.

tos de tan tierna juventud. El dia quatro de Julio paa
decio la Reyna efte retiro : el dia diez la mandò el Rey
facar de el ; y encontrándola en el que llaman Puente
(Verde, no permitiendo, que la Reyna le befafíe la
mano , la abrazó , y puefta en fu Carroza , la llevó al
Palacio , en que el Rey vivía , profiguiendo en la in
terior , y exterior unión , para que olvidaíTe lo paífado ; y aun, tratándola como niña , al otro dia la regalo
con un Diamante de alto precio. Con efta prompta re
conciliación Ce redargüyó de falfos à los Políticos, y
adelantados juicios de los que prefumen penetrarlo
todo , y fe dio à conocer lo leve de los motivos, por
lo corto de la pena.
Pero ni efto libró de la critica à tan juña acción,
porque fe tenia la exterioridad de el caftigo por exor-i
citante, no fiendo de entidad la culpa. Aun lo juzgan
ban afsi en Francia ; pero el Rey Chriftianifsimo, y la
Madre de la Reyna aprobaron al Rey Luis fu refolm
cion, y la Duquefa viuda de Orleans eferivió à la
Reyna fu hija una Carta diferetifsima exortatoria,
y con moderación reprehenfíva , ladeada toda à fa-¡
vor de el Rey , y perfuadida á que fe arreglaría en
adelante al gufto de fu Real Efpofo , y Suegro, y à la
formalidad de la etiqueta, que la hacia mas reípeta^
ble ; y que en fin , no havia otro medio paca fer fe-

• bz.

Viendo el Emperador, qué de eño no havia
nacido defunion entre las dos Coronas, declinò algo
de fu altiva idèa , y dió oídos à moderar las propoficiones , porque todos los Principes oran con defagra-í
do tanta arrogancia 5 y havia fucedido en aquel Con-*
greffo un lance , que probaba con evidencia ia inmo-;
derada altivez de el Emperador, porque pretendía , Ce
le decíarafle preeminente , y con indifputable prefej
rencia à todos los Principes de la Europa. Penteriter;
manejaba eño con arte , y por empezar por lo mas fa-i
1’ Pidió «ñ Conde de Provana , Miniftro en Cambray,
9Éi Rey de Cerdeña, que fe conten-tafíe de declararlo
. afsi,
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àfsi, por eferito. Efte Miniftro, que carecía de amigos
en el Congreflo, y no podia raftrear cofa alguna , por
captarfe la voluntad de Penteriter , hizo una declara
ción , que ni íu Amo, ni Principe alguno podía difputar la preeminencia à el Emperador. Queriendo el Miniftro Auftriaco ’alerfe de efte papel para tentar el
animo de los demás , le propalo , de lo que todos for
maron tal quexa , que el Rey Chriftianifsimo , y Bri
tánico pallaron las fuyas al Duque de Saboya ; y aun
que algunos creían haver fido efto con lu acuerdo , la
verdad es, que fue fin fu participación, y mera acción
de el Conde de Provana , al qual íacó fu Soberano de
Cambray , le defterrò à una Villa, y en fu lugar embiò à el Conde de Mafcy , que era fu Miniftro en Pa
rís. El Emperador no fe dio por entendido, y dexo
correr à Provana fu adverfa fortuna: antes mando,
que aquel papel fe rafgaífe en el CongreíTo , como
fe executó , cediendo prudentemente à la común re
pugnancia , y opoficion ; porque fuè opinion de mu
chos , que ella idèa no fue de el Emperador , si folo
de Penteriter. No hemos podido faber fobre efto la
verdad, porque no faltó quien dixcíTe , que havia lido
penfamiento de el Arzobiípo de Valencia , que no le
pudo adelantar , porque falleció el dia 21. de Julio
en Vicna de hydropesia , y vacó la Prefidencia de
Italia : circunftancia , en algo favorable à la Paz, a
que tanto repugnaba el Arzobifpo , por fus proprios
intereífes , y por odio implacable , que tenia al Rey,
de Efpaña, donde fe afloxó mucho la perfecucion con^
tra los que figuieron el partido Auftriaco , y fe havia
dado licencia para que fe reftituyeífe à Efpaña la Marquefa de el Carpio , muger de el Duque de Alva , con
fus nietos, hijos de el Conde de Galvez , y de fu hija
unica , y heredera de todos los Eftados 5 aunque el
Conde fe quedó con fu muger en el partido de el Em
perador.
,
.
.
Entre tantas políticas turbulencias , que agita
ban la Corte, la forprehendió,y llenó de imponderable
Ti
do-

i9i

COM.DE LA GUER.DE ESP.

dolor la muerte del Rey Luis , que de enfermedad cfd
viruelas, mal curadas , ó malignas, efpiró la mañana'
del ultimo dia de Agofto , con demonftraciones de una
reíignacion , mas que vulgar en edad tan floreciente,
dexando tan fiablime Trono. Hizo teftamento,bolvien-:
do á fu Padre lo que le havia renunciado , y encara
gandole mucho , cuydaííe de la Viuda Reyna , que en
fermó de dolor. Afsiftieron á efta difpofícion el Pre-:
fídente de Caftilla, el Inquiíidor General , y el Arzobifpo de Toledo , con exclufion de los demás ConTejeros de el Gavineto. Mucho fintió la Efpaña efta
pérdida, por las adorables prendas de el Rey, que
fobre fer de gentil afpeéto, y bien tallado, tenia un
trato amabilifsimo; y como fe havia criado con los
Efpañoles , fe empezaba á rozar, y familiarizar con
los Grandes, á los quales favorecía en el exterior mua
cho mas que fu Padre : era fumamente liberal, magná
nimo , é inclinado á complacer á todos j ni la libertad
de Rey le havia contaminado la voluntad , con folq
tener diez y fíete años, pues no fe le defcubria vicio
alguno , antes grande aplicación al Defpacho , y defeo
de aprender , y acertar: comprehendia muy bien; pe
ro no tenia edad para refolver; y fu mas allegado era
Donjuán Bautifta Orendain , Secretario de el Defpacho Univerfal de Eftado: eftaba inclinado á la pin
tura , y defignaba medianamente 1 baylaba con el
mayor primor, y era gentilifsimo. Dixofe, que aunque
con mas recato, no havia dexado de tener algunas trayefuras inocentes , proprias de la edad , hafta falirfe
algunas noches de Palacio , acompañado de fola una,
ó dos perfonas de fu fatisfaccion, fín mas motivos, que
los déla curiofidad pueril de ver , y obfervar lo que
en la crianza de Palacio , atareado fiempre á las lec
ciones de varias Facultades, no havia podido hacer,
dando efte genero de defahogo á aquella como opref-j
íion de animo, en que los Maeftros , y Ayos le ha
bían tenido : y aun fe añadió también , que el defyeglarqientq en la fruta , y otras golofinas de mucha-;
¡chos,
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dios , le havian hecho malí ciofas, y morta.es las viuna Regencia ^nombrando los fogetos 7”por mejor
d"c£ & que ¿coparon las Ptefidenc.as ; pero e^ar-

sisarte »SH-bE
jufticia , y conciencia tepia de bolver al uov e
B°' Con efto, aunque repugnándolo , no fin la exor-

I

íacion de la Reyna ifabél , y de el
ÍísóImmaído y aun de el Marifcal deTefse , q P
,
goa Sanlldephonfo , bolvióel Rey Phelrpe a Madnd.
repitió una Confita el Confejo Real mas explaya
da
pero del nrefmo thenor de la Rcprefentacon,
que havia hecho el Prefidente, Marques defcabata
mayor dificultad eftaba en que el Rey (
,
mos ) havia hecho voto de no fubir mas al Trono , y
“si formó una Junta de Theologos: algunos votaron,
que Xy no /odia, en virtud del voto, governar mas
como Propietario. Comunico efto al Coníejo, yr efte,
en quatro de Septiembre ( con mas eficaces »zon£s '
fe confirmó en lo confultado , dando por nulala
nuncia v el Voto ; aquella , porque no havia quien
"fiera , por ’fer el nuevo P^P^f^oto
de edad de oncéanos ; y efte , porque no
p
cumplir en perjuicio de los Pueblos , que no dexan deeftár fajeros á muchos incol^n^s en
menor edad,y que afsi no podía fer Pmas
era propietario. Apretaron mucho mas al Rey » p
bolver ai Govierno, el Marifcal de Teíse, el Minút^
deParma , el Nuncio , y el Marques de G
do. En fin , de muy mala gana en feis de Sept
refpondió el Rey al Confejo con un Decreto,en que íc
convenía en boivet á tomar las tiendas de el Govicr.
Ton. II.

'
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no, como Señor natural, y propietario de la Corônâ,<
iacrific.andofe al bien , y utilidad de fus Vaflallos : y
que fe juntafíen luego Cortes, para jurar por Principe
de Afturias, y íucceflbr de los Reynosal Infante Don
Fernando. Aprefurôfe efto , por apagar la faifa voz, de
que la Reyna havia quedado preñada; la quai divulgaron ¡os Francefes, que fentian defcendiefie del Solio
efta Princefa. Y aun proponía, à media voz, Tefsé, que
fe podia dàr por Efpofa al nuevo Principe de Afturias,’
pues folo le ganaba quatro años.
Efto, y la repugnancia de los Caftellanos, para
èfta nueva union era inrempeftiva , y afsi trataban yà,'
los que tenían mas parte en elGovierno,de apartar à la
Reyna viuda à una Ciudad de Efpaña , y fe penfaba en
Toledo, ó Valladolid.
No dexaron de levantarfe los acoftumbrados
zelos en los mas allegados; porque por orden del
Rey no podían entrar en Palacio , hafta paiïar qua-»
renta dias , los que havian entrado en el del Reti
ro , donde murió el Rey Luis ; porque ninguno de
Ja Cafa Real havia tenido todavía viruelas , ni aun
el Rey Phelipe ; y ei eftár lexos ocaíionaba algún
temor en los que no eran de la intima aceptación
del Marqués de Grimaldo , que gozaba plenamente
del favor de el Rey , y de la Reyna , que moftró
con copiofas lagrimas fumo dolor de efta fatalidad,
aunque la reftituía al Trono , y acercaba mas à él à fus
hijos , pues del primer lecho fojo quedaba un indi«!
yiduo.
El Marqués de Grimaldo bolvió à cargarfe
de las Secretarías del Univerfal Defpacho de Indias, y
Eftado , aunque fe havia pueftoyà el Toyfon , por«!
que el Rey no fe podia hallar fin él, y no defpachaba
con gufto con los demás, por fu blandura, y haver con
larga experiencia aprendido el modo de obligar al
Rey, y llevarle fu genio.
. Los Grandes en general, no guftaron de efta re-:
folucion del Rey Phelipe tde bolyer al Goyierno en

pros
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propricdad; porque los trataba con rigidez figurendo el fyftéma, con que empezó a 8ovfn a¿ ’
pOr.
lo ignoraban los Reyes , perodo d^mularon ’ Por
que ya no eran perjudiciales, eftuvieflen,, ono conten
tos por el ningún poder , ni autoridad que les ha
via quedado á los Nobles de mayor efphera, y bolver el Rey á remover fus defconfianzas,parecía animoí'ldad* Solvieron los Reyes a Balfain mientras dura
ron las viruelas , que padeció la Reyna viu a , Per
mas benignas, y de mas feliz éxito , que las de iu ti
pofo ; mefo" á^rieíla , y mal filada <on la fevetidad
de la etiqueta Elpañola defeo bolverfe aPans y lo
infinuó con g tan fecreto a lu Madre , a quien de
toda la acción , porque no femdignafíe el Rey , Y le
negafle fus acoftumbrados alimentos. La Duquela de
Orleans, viuda, pidió al Rey, la dexaffe bolver a Francia, al Convento, en que fe havia criado . n° dlS^1
efto á la Corte , y el Rey Phelipe pidió por eftoel be
neplácito del Chriftianifsirao , que condefce,l'df^ en
ello. Hizofe publica efta refolucion, y afsi fe defvaneció el temor de los Efpañoles, que llevaban muy mal
cafar con ella el Principe de Afturias Don Fernando,
jurado , y reconocido como tal el día 2$. de Noviem
bre con la acoftumbrada folemnidad.
Poco antes havia alterado la quietud de el Allí
la alguna interna diíTenfion entre los principales Mi,
niftros; porque el Marifcal deTefsé,era declarado ene«s
migo del Marqués de Grimaldo,y no quería tratar cot|
él, y aun de mala gana con el Governador del Confe,o
Real, Marqués de Mirabál, confiderado de los Fran-:
cefes poco afedo á fu Nación , que aun pretendía una
ciega refignacion á fus idéas ; ni la Reyna fe creía
afecta , y propicia á Mirabál , al qual quito el Rey,
la Prefidencia ; nombróle de el Confejo de Eftado con
iou. efeudos de penfion: faliófe luego voluntariamen
te de la Corte , y le fuccedió en el empleo Don Juan
de Herrera, Obilpú de Siguenza , que no mucho

- ----r
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antes havia venido de Roma , donde fue Auditor
Rota , poc Caftilla , hombre bueno , templado , y ¿e
grande experiencia en los negocios.
Pocos Tupieron la verdadera caufa de la caí-j
da de Mirabal, hombre acreditado en letras, zelo, é in«s
tegridad. Creyeron algunos , que havia favorecida»
mucho, y aprobado la conducta del Superintendente
de Hacienda , y Secretario del Defpacho de ella Don
Fernando Verdes Montenegro , que à efta mifma fazon havian llevado ptefo á Ciudad-Real , y he
cho aprehenííon de fus papeles , y bienes, porque har
via aplicado à pagar deudas, menos privilegiadas,unos
grueífos caudales, que fu AnteceíTor , el Marqués de
Campo Florido, dexo afsignados à unos Acreedores, y
le imputaban à Montenegro haverfe intereífado en efta mudanza de deftinacion de efeétos , y haverlo he-:
cho fin orden,aunque alegaba haverla recibido à boca
del Rey Luís, y que los Secretarios del Defpacho Uni-j
verfal no las reciben de otra manera. Hizofele car
go formal, y judicial, y fu Secretaria del Defpacho
Univerfal de Hacienda , fe diô à Don Juan Bautifta de
Orendaín, con retención de la futura, aufencias , y en
fermedades del Marqués de Grimaldo , queyácanfa«!
do de íus trabajos , achaques, y edad , penfaba en re-i
tirarfe , aunque lo refiftia mucho el Rey. Bolvio el
Marqués de Campo Florido à la Prefideucia de Ha-i
cienda, y à fu AnteceíTor fe dió Plaza en el Confejo de Caftilla. Muchos creyeron , que el verdad
dejro motivo de apartar en efta acalion à Miraba!,;
y à otros , fue , el que con mala liíonja havian
intentado perfuadir al Rey Luis , el que no fe hi-i
ciefle tan dependiente de fu Padre , ni confultafc
fe codas las cofas con él , queriendo 1er ellos los
abfolutos en la voluntad de el Rey joven. Penfamientomuyagenode la piedad chriftiana , y fubordina-i
cion de Hijo à Padre , con que fe havia criado
efte Principe. Efto havia empezado yà à ocaíionac
algunos difturbios entre los dos Palacios , que llo-i
,vie-
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vieron al fin fobre ios que los ocafionaron , mirando
fojamente al Sol, que nacia fin refpeto alguno , al que
fe acababa de poner por fu propia voluntad , y bolvia
a renacer por la de Dios.
R
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OR artificio de mantener la dependencia , ó
por otros particulares intereífeso falta de
fuerzas, no fe atrevían Inglaterra , y Francia
á obligar al Emperador á la Paz > viendo, que
el Rey Catholico falo quería fe le mantuviere exañá
mente el Tratado de Londres? pero fobre la inteligen
cia de fus claufulas, vertía la difputa: claramente veia
la Efpaña , no quería la Francia entrar en Guerra , y
que todo era engaño ; mas no podía entrar fola en efte
empeño de deshacer el Tratado de Londres, ni la religiofidad del Rey Phelipe le quería violar; y mas,
que la Reyna creía alTegurar para iu hijo la 1. olea
ria , paífando. por él. Bien , que hacia el Gran Du«t
que los pofsihles esfuerzos , á que no ruvieffen efec
to las inveftiduras dadas al Infante Don Carlos. El
Emperador entretenía las efperanzas de la Caía de
Medicis, y las que tenia de fucceder al hermano lat
.Viuda Palatina , y todo, era un labyrinto de enreda
das políticas , aunque jamás negaba el Emperador
de querer cumplir lo que havia ofrecido. Con to
do elfo los Miniftros Auftriacos eftimulaban al Princi
pe Antonio Fatnefio,ácaíarfe ,por fi,contener fuc-

P

■

ceu

19 §

COM. DE LA GUER. bE ESP.

ceísion íe apartaba de ella al Infante de Efpaña por mea
dio del Secretario Malanoch , que refidia en el Eftado
de Milán , fe trataba ede negocio muy refervado del
Duque de Parma; porque creíanlos Tudefcos,que
efte no quería fe cafaíTe fu hermano , porque no le da
ba los medios, que aquel pedia. Nada ignoraba el Rey
Cathoüco ; pero era precifo difsimularlo, efperando el
beneficio del tiempo , y tolerando las codoí'as dilacio
nes de el Congreífo de Cambray , que fe ocupaba en
fieftas, y recíprocos banquetes.
Hallabafe en Madrid Guillelmo , Varón de Ri-¡
perdá, Glandes, que defpucs de haver íido Embaxa-i
dor^ de aquella República en Efpaña , y dado quenta á fus Soberanos de fu Embaxada , bolvió á la
Corte , y abrazó la Religión Catholica , quedandofe
en el lervicio del Rey : Como era hombre fumamente
inteligente , fe le dio la Intendencia de la Fábrica
dé los Paños, y fe casó en Efpaña : No ignoraba
lo que impacientaban al Rey edas políticas dilaciones
de las Potencias Garantes , ó Mediadoras , y por me
dio de Don Juan Bautida de Orendain propufo al
Rey , que , fi le permitía ir á Alemania, con pretexto
de pallar á Olanda á bufcar Peritos Texedores de Pa-í
nos para la Fabrica de Guadalaxara, él trataría por me
dio del Principe Eugenio , fu antiguo conocido, la Paz
directamente con el Emperador , dexando burlados los
Mediadores*
Vino el Rey en ello , y con el mayor fecreto
fe defpachó á Riperdá, á tiempo , que el Pontífice,
por medio de fus Nuncios , exorcaba á ambos Princi’es á^ ¡a Paz , á la que nunca negó el Emperador
os oidos ; pero quería condiciones tai> ventajofas,
que en muchos mefcs, que eftaba Riperdá incógnito
en las cercanías de Viena , entrando de fecreto algu
na vez en ella , no havia podido adelantar cofa algu
na ; porque perfidia el Emperador en lo que fiempre
havia dicho á los Inglefes, y Francefes. Toda fu mi£a ?£a ? que quedaíí'e enteramente, la Italia, á fu difpofi-
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poficion , fundando en la cefsion , que de ella havia
hecho yá el Rey Phelipe; el qual, para feguridad de fu
hijo el Infante Don Carlos , quena , que Mantua,
Mirandula, Monferrato , y Sabioneta , fe refiitnyeífcn
á quienes tocaban , fin pallar por los prefijos juicios
de la Dieta de Ratisbona , á donde el Emperador re
mitía todo lo litigiofo y lo que mas refidia la efperanza , era, que paífaífen por el mifmo examen las
razones del Duque de Parma , Cobre lo que los Miniftros de Milán le havian ufurpado en las Riberas de i
Pó.
Manténiafe firme la Corte de Viena , fin ha«?
cérle fuerza una Liga que fe prevenía en el Norte
contra Polonia , por una execucion de jufticia , hecha
en la cabeza de un Protedante de Torga , que havia
fomentado una Pedición contra los Jefuiras , y preten
dían los Protedantes haverfe violado el principal ar
ticulo de la Paz de Oliva. Protegíalos el Prufiano , y
trayendo á fu diótamen al de Suecia , al de Inglaterra,
y al Czar de Mofcovia , fe juntaban yá Tropas , fin
hacer cafo de la mediación del Emperador para el
ajude , el qual no podía dexar de fecorrer al Rey
de Polonia , fu antiguo Confederado , y Suegro de fu
Sobrina. Temía fe*empezaífe por aquí una cruel Guer
ra de Religión , y que tomaífe pretexto el Czar a
baxar á Germania, que era lo que mas defeaba , pa
ra edenderpor allí fus dominios. Havia ede ajudado
de cafar fu hija primogénita Natalia con el Duque de
Holdein , reconocido yá heredero de la Suecia , eti
cafo de morir fin fuccefsion la aéfual Reyna , y no le
faltaban otros Amigos en Alemania , adverfos, á la Ca
fa de Auftria , de l’a qual, era generalmente enemigo
el Czar, Principe belicofifsimo , artificiofo , aplicado,
y amante de gloria; cuyo alto elevado efpiritu no ca
bía , ni en lo vado de fu Imperio , quizá porque era de
gente inculta.
Eftos nublados, fe creía, que hacían eco favora
ble á la Paz de Cambray, doblando al Emperador $
pe-
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pero nada fe innovò ; de genero , que yà defefperaba
la Europa de la Paz ; y mas , quando entre los apara
tos de la Guerra , que intentaba mover el de Prufia,
adoleciendo gravemente el Czar de Mofcovia, mu
rió. Dexò por heredera del Reyno à fu fegunda muget
Marta Matuveyvuna, à quien amaba tiernamente, defpues que fe feparò de la primera Oto-Kefa Federovuna , que aún vivia , pareciendo al Mundo eftraño,
que no hicieífe mención de fu Nieto Pedro Alexivvitz,
hijo de fu primogenito Alexo ( que murió en la prifìon ) y de una hermana de la Emperatriz , que tenia
yá diez años , y le criaban fuera de la Corte. No le fal
taba à erte Principe partido ; pero venció el de la Cza-r
riana , que tomó poflefsion del Throno , y la obede
cieron todos, fin replicar, fabiendo ella por fu corage , induftria , y discreción hacerfe obedecer. Con
todo ello yà «avian mudado las cofas del Norte de
Temblante ; porque la Czariana no podia atender à em
peños eftrangeros , teniendo que cuidar mucho de los
propios ; porque todos los Principes Aliados por fati(
gre ( y uno de ellos el Emperador, por fu muger ) à la
Cafa de Mofcovia , llevaban mal fer excluido el verda
dero Succeflor $ porque la Czariana naturalmente dif*
pondría recayeífe el Throno en fus hijas.
La falta de efte gran Confederado mitigò en par
te la ira del Rey de Prufia , y Proteftantes, de gene
ro , que empezaban à dar gratos oídos al Ajuftc;
con que fe quitó no poca aprehenfion al Emperador,
y fe fortificó en fus ideas , (obre el modo de hacer la
Paz con la Efpaña. Con evidencia la fortuna favore
cía al Auftriaco Principe 5 porque quando podia rece
lar de alguna confederación contra él entre Efpaña , y
Francia, defunió las dos Coronas, con la refolucion del
Chriftianifsimo de reftituir à Madrid à fu deftinada E.Ípofa, la infanta de Efpaña , poique folo tenia feis
años, y bufear muger , en laqual pudielíe tener mas
prompta fuccefsion ; porque ya el Rey tenia quince,
y no quedaba Principe alguno de la linea de Ludovi
co
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co XIV. en Francia ; con que venia à recaer la Corona
en Luis’de Borbón , Duque de Orléans , primer Prin
cipe de la Sangre.
_
.
.
.
Gozaba del primer Minifterto en Francia Luis
Enrique , Duque de Borbón , adverfo à la Cafa de Or
léans; por eífo fe atribuyó efta refolucion enteramen
te à fu embidia , y temor , de que pudicíTe heredar la
Corona aquella cafa legítimamente inmediata, defpues
de la renuncia de los.Botbones de Eípana.^ También la
adivinaban algunos , queria hacer Reyna à una de fus
hermanas; porque el Rey miraba con menos indiferen
cia , que à otras à la Princefa Therefa Alexandrins, ul
tima hermana del Duque,llamada Madamafele de Sens*
que aunque tenia quatro ailos mas que el Rey , era la
menos defproporcionada à fu edad , y de muy atradfo
va belleza. No nos confia,que el Rey penfaffe tomarla
por fu Efpofa,ni que el Duque lo penfaffe : fus émulos
affeguraban , que no peEdia oportunidad , para fran
quear de ocafiones, en que el Rey fe inclinó mas ; pe
ro el éxito moftró lo contrario , porque el Rey en tan
tierna edad , y abfoluto no huviera podido refiftir à fu
pafsion, fi la tuviera.
.
Aífegurar podemos , que por si lo imaginaba:
folo difuadieron al Rey muchos de fus mas allegados*
y fecretamente fu Maeftto, el Obilpo de Frexus. Na
perdonaba diligencia à efta difuafion el Duque de Or
léans, el de Confit, y los demás Principes de la Sangre,,
que llevaban mal la reftitucion de ia Infanta de Efpaña j
pero eftaba yà efta publicada, y na hicieron poco D,
Patricio Laules, Embaxador del Rey Catholico en Pa
ris , y el Marqués de Monteleon,de detener la execu
tion, hafta que eftuvieÜé avifado el Rey de ella en tér
minos mas precifos , que las paífadas infinuaciones deî
Marifcál de Teñe,que partía de Efpaña mal fatisfécho,
y con la mifma defgracia dexaba à los Reyes,que ocul
tando-fu defagrado, le regalaron con alguna particula
ridad mas délo acoftumbrado.
Hirió jntimamente al Rey efta noticia, y à la
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Reyna, no menos acriminando mas el intempeftivo de
creto, la inurbanidad de el; porque ya la Corte de
Francia havia feñalado el dia de la partida de la Infan
ta : novedad , que eftrañaron las Corres, en vifperas de
una Paz , de que era Mediadora la Francia; y ello la
turbaba enteramente , no folo porque no podía el jufto enojo del Rey Pbelipe paíTar yá mas por efta media
ción , quanto , porque , viendo el Emperador defunida
la Cafa de Borbon , fe mantendría mas tenaz en fus
ideas; pues de la Inglaterra no tenia que temer ya, por
que efta guftaba de dilatar la Paz: ya porque tenia Rey
Alemán , que por los Eftados de Hannovèr , y Bremen
dependía no poco del Emperador.
£1 Rey de Efpaña manifeftó fu enojo , man
dando al Abad de Fleuri,Miniftrode Francia (fucceítor
de Tefse ) que faliefte luego de la Corte, y de fus Reynos : facó de ellos todos los Confules Francefes , aun
que permitió el comercio : mandó falir de Paris al Embaxador Laules , y al Marquès deMonteieon , y que
yinieífen , íirviendo à la Infanta , à la qual no quería
acompañaífen Francefes : ordenó à los Miniftros , que
nia en las Cortes Eftrangeras, no tratafíen con los de
Franciasy por dár el ultimo defahogo á íu enojo,anuló
el matrimonio del Infante Don Carlos con la hermana
del Duque de Orléans, y la reftituyó à Francia con la
Reyna Viuda del Rey Luis, à quien dio à entender, no
fe la pagarían fus alimentos, fi no vivía en Efpaña; efta
amenaza la alcanzó en Burgos, donde efperó à la Her
mana , y ambas paitaron à Francia , férvidas de la Fa
milia Real hafta la raya , por diftinto camino del que
tomó la Infanta , por no encontrarfe en el , y evitar
tratamientos.
El Marques de Santa Cruz fuè à encontrar, co
mo Mayordomo Mayor de la Reyna , à la Infanta à S.
Juan de Piedepuerto , adonde no permitieron entrar
Guardias Efpañolas ; porque venia la Infanta férvida
de la Familia Réal del Chriftianifsimo, y tratada como
Reyna hafta ios confines.
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Afsi fe deshizo el folemne tratado , que con
forme a fus malogradas ideas , hizo el paitado Duque
de Orleans , que , para dilatar fus efperanzas al Throno , dió al Rey por muger una Niña , a quien falta
ban , para tener fuccefsion , doce años. Efta era la ge
neral diículpa , que daban los Miniftros Francefes,
proteftando la mayor veneración, y amor a la Cafa
de Efpaña , y facaron como una efpecie de Manifiefto
en Carta de Monfiur de Morbille , Miniftro de Eftado , a los que tenia la Francia en las Cortes Ef
trangeras.
El Rey Chriftianifsimo eferibió una Carta muy
reverente , dando la mayor fatisfaccion a fu Tio
el Rey de Efpaña ; pero no fue admitida, y fe le
reftituyó al mefmo Correo : embió fegunda , y ni de
roanos del Correo fe quifo tomar, petfeverando tata
manifiefto. el enojo del Rey , que fe perfuadio la Eu
ropa , a que fe encendería entre las dos Coronas un&
Guerra cruel: dieronfe indicios de elfo , acercandofe
por ambas partes Tropas á los confines de Cathaluña»
y Navarra, y paitando de toda Efpaña hafta trein
ta mil hombres a Cathaluña. También en Francia fe
mandaron hacer reclutas; pero, ambos Principes de
clararon en las Cortes de los Reyes, y en Cambray»
que aquello folo era por modo de buen govierno, y
defenfivo.
Por todas partes bufeo la Francia mediadores.»
para pacificar al Rey Catholico, y efte folo admitió la.
mediación del Pontífice Benedicto XIII. a quien te-j
nia, por fu conocida fantidad, veneración fuma ; pe*
ro eran tan efeabrofas las propoficiones del Rey
Phelipe, y tan duras, que no venia. la Francia en
ellas ; porque carao todo el Govierno eftaba en roa
nos del Duque1 t?e Borbon ,y la Efpaña pedia fueffe efte removido del primer Minifterio, no tenia tan
moderado el animo el Duque, que decretaífe contra sis
y mas , quando havia contraído el odi© común con el
safamiento * que trataba para el Rey Chriftianifsimo»
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Havia en efta Era muchas Princefas de pro
porcionada edad , para dar fucceífor al Throno , en
Inglaterra , Lorena , y Principes de Gérmania 5 pero
el Duque halló reparo en todas : y aunque pare
cía conveniente , y la mas igual en fangre, y Religión,
una hija del Duque de Lorena , no fue de la aproba
ción del Duque de Borbón 5 porque era efta Princefa
hija de hermana del Duque de Orleans , con quien te
nia declarada enemiftad , no fin parte de la emulación,
en eftc por la fuma autnoridad de aquel ; y aunque
havia tomado muy mal, que le huvieften vuelto a
fu hermana , Princefa de Vauxalois , á Francia , aún
tenia alguna fccreta indire&a correfpondiencia con el
Rey Phelipe.
No pudiendo el Duque de Borbón cafar una
de fus hermanas con el Rey , eligióle por Efpofa a la Princefa Maria Lezinisxi, hija del Rey
Stanislao de Polonia , el que vencido del Saxón , re
nunció la Corona , que fe le havia caído de las
Sienes : eftc fe retiró á la Stlfacia á hacer Una vida
privada; y aunque era un Palatino de los primeros
de Polonia , no fe havia todavia igualado fu fangre
á la de los principales Soberanos , fino es que le da
ba pretenfion para ello , el haver algunos anos ocu
pado el Throno de Polonia. Divulgófe efta idea
del Duque , y nadie la creta , no folo por la desigual
dad de la fangre , pero aun por la edad , pues que te
nia la Princefa 7. años mas, que el Rey, y pare
cía empeñar á efte en reparar la declinada fortuna
de Stanislao, dando con efta Alianza zelos al Rey
Augufto de Polonia , y á fus Aliados, y algún fomen
to de inquietud en aquel Reyno ; porque todavia
Stanislao no carecía de parciales, que difsimulaban íu
afeéfo.
No nos atrevemos á eferibir , que fin tuvo
el Duque de Borbón en efte cafamiento , porque
le ignoramos : adivinábanle muchos la intención,
pero todo era arbitrario; no fe• podía,
adequa- - hallar
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á la qué pareció errada refolpcion , que no halló
aprobador alguno , ni en ia turba de lifonjeros , que
habitan en los Palacios. Al Rey le inclinó ei Duque,
con defcribirla por una de las mas Angulares hermofuras, y le prefentó el Retrato parecido ; pero no fin los
fallos coloridos de la adulación. El Rey tenia el ani
mo fin imprefsiones de amor : el juego , y la caza eran
fus geniales divertimientos : no tenia para difeernir,
qual era la mas digna para elevada á tan gran Sólio , y fe dexó llevar de el Duque, que decía , fe
debía elegir Reyna deíhuda de alianzas , para confervar una útil indiferencia en los Principados de Euros
pa , porque yá defcaecida la fortuna de Stanislao , na
empeñaba, por irreparable: Que el Throno igualaba
Jas fangres , y que ya efta Cafa le havia poffeido,
fin que hiciefte al cafo el accidente de pocos , ó
muchos años de Reynado. Sacaba el excmplar de Ja
Caía de Sobiesiti, Polaca , yá entroncada con Jos pri
meros Soberanos de Europa , fin que en fu origen,
antes de coronarfe , fucile mayor, que la del Palatino
de Pofnania Stanislao , á quien no quitaba las impref«ones, que dexa la Diadema, el haver fida infeliz j
Que eftaba Ja elegida Princefa adornada de las mas
altas virtudes de piedad , modeftia , y dficrecion,
y en edad , y tífica conteftura de dar luego un SucceíTor á la Francia , que era folo lo que havia menefter ; porque la mano de el Rey ennoblecía á Ja
perfona mas humilde, quanto mas á efta , á quien
folo la faltaba la dicha para igualarfe á las mas al
tas Princefas. Que los zelos , que podía dar á la Ca
fa de Saxonia., que Reynaba en Polonia , eran uti,
Jes para moderarle , y que conteraplafte Ja Fran-f
cía , la qual heredaría- el Palatinado de Pofnania ;
porque Stanislao no tenia otros hijos , y alguno
de el Rey, ó de fu eftirpe pudiera ir á Polonia á gozarde la herencia , y que feria el Señor mas authorizado, con la fangre , y la intimidad , infeparable coa la.
Francia; tanto, que podía afpirar al Trono de Polo-
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nia con mucha serie de elegidos, como lo fuè la Cafa
Tagallona , de la qual fe eligieron tantos Reyes.
Ellas razones, bien adornadas de la fophifteria , no convencían los ánimos, pero era precito obe
decer. Mucho trabajó el Duque de Orléans para defhacer elle Tratado, pero no pudo; antes fue elegido
( contra fu voluntad ) para ir con los Poderes del Rey
à celebrar las bodas en Argentina, adonde, de Uvitembour, havia paífado con fus Padres la Princcfa , y en
donde fe defeubrió un tabaco envenenado , que fe deftinaba al Rey Stanislao, por un Mercader Alemán, que
huyó, y le dexó en una cafa , no haviendole podido
recoger. De elle hecho, y fu Autor no eftamos infor
mados,como es meneíler.para efcrivirlo, ni es de nuefc
tro aífumpto : por elfo bolvèroos à la Efpaña.
Dio quenta el Rey Chriftianifsimo al Catholi*
co de fu Matrimonio en una Carta , que fe embió à
poder de el Nuncio Aldrobandi, para que la entregafle ; pero no quifo el Rey recibirla , perfeverando
en fu enojo , el qual prorrumpió en ajuftar , por me
dio del Varón de Riperdá, ( que yá diximos la eftaba tratando) la Paz con el Emperador , viniendo bien
el Rey Catholico , para librarfe de Ja fubordinacion à
la Francia, à lo que antes repugnaba ; porque aunque
afsi veía , que los Mediadores le engañaban, y le que
rían tener fufpenfo , y dependiente: nunca creyó,
que la Francia entraífe en Guerra , y mas ahora coa
la nueva defunion. Con el mayor fecreto fe trataba
efte negocio en Viena con el Principe Eugenio de Saboya , el Conde Guido Starembergh , y el Conde de
Sincendorf,y como defayre à los Mediadores, fe con
vino el Rey de-Efpaña en los artículos, que defpues
referiremos en refumen. En Madrid fe guardaba el mif»o íilencio , y aun fe ignoraba dé que Miniftro fe valió
el Rey para coníultar tan efeabrofos artículos. El Se
cretario de efta dependiencia fue foio Don Juan Bautifta de Orendain, y hay bien fundadas íófpechas, que
¡0 ignoraba el Marques de Ckimaldo , de lo que
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drguian muchos haver en gran parte declinado el favor
de que gozaba , pues le apartaba el Rey de el conoci
miento de la mayor operación , que tenia la Efpaña
que hacer; porque en el difeurfo de veinte y cinco
años de guerra , havia mucha que componer en una
Paz, que tan difícil, y cafi impofsible parecía á la Eu
ropa, viviendo los Principes pretendientes de unamefma cofa , cuya difputa coito ríos de fangre , y de dine
ro. Mucho lo facilitaba el Tratado de Londres, á que
havia el Rey Catholico convenido ; pero fobre fus ar
tículos , aun havia tanto que ajuftar, que el Congrefíb
de Cambray no pudo adelantar, ni un paflb , ni en efta
Paz de Viena tuvo la menor parte , ni aun noticia.
Mucho fintieron efte particular Ajuftc la Ingla
terra, y la Francia, aunque lo disimulaban; mas la
Olanda, por quien el Tratado de Comercio, que figuió
á la Paz, fe daba á la Compañía de Oftende, viendolas perjudiciales al Comercio délos Olandefes en el
Oriente, unidos con los Inglefes, fe quexaron con
tono muy alto en Madrid. Se les refpondió: Que havia
aguardado diez y feis años, defde la Paz de ütrech
a que obligaflen al Emperador á una Paz menos ventajofa; pero viendofe con tyranas políticas engañado,
Ja havia ajuftado como havia podido con un Principe
a cuyo engrandecimiento havian concurrido, con lo
retante de Europa ; y que fi de efta Paz fentian per.
juicio alguno, era todo efefto de fus Armas, y de fu
I alinea: Que eftaba en animo de mantener religiofanientelo. que havia ofrecido: Que tomafícn las medídas que Ies páreciefíen convenientes, que el Rey havia
tomado las que eran mas útiles á fus Vataüos, trabaja
dos de tan dilatada Guerra.
Efta refpuefta, y la eftrecha alianza, que publi
caba el Emperador quería tener con la Efpaña, pufo
en grande agítaejon á los Olandefes, que creían exter
minar la Compañía de Oftende; mas yá con eftas nue
vas ventajas fe eftablecian mejor , y luego crecieron
tu? acciones.
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El Rey de Cerdeña difsimulaba mucho el fentimicnto , que efta Concordia le havia cavilado ; por
que tranquilas ya las Cortes , en que fe fraguaba la
Guerra, no tenia a que aípirar, y fe havia precifaniente de quedar con la Cerdeña , Reyno pobre , y no ta
blero capaz para las vallas ideas de Viólor Amadeo,qüé
penfaba bolver á pefear en mar turbio , ofreciéndole,
con eftudiada indiferencia, á todos,aunque de mas bue
na gana huviera entrado con la Francia, y la Efpaña en
una Guerra contra el Emperador , por íi podia eftenderfe por el Eftado de Milán, que era fu principal ob
jeto , y alargar la Cerdeña , que le fervia de carga, y
eo aumentaba fu poder.
Las Repúblicas de Italia, y fus Principes tam-¡
bien ojearon efta Paz con diígufto , porque libre de
los rezelos, que le daban ai Emperador las Armas de
Efpaña , la oprimiría á fu arbitrio, y ferian mas efj
clavas.
A los Soberanos de el Norte, Suecia, Pruna,
Mofcovia, y Dinamarca , también les fitvió de difguf.
to: mas al Othomano , porque defembarazado el Em
perador de los otros cuydados , era incomparable
mente mas podetofo. En fin , en la Guerra, y en la
Paz no huvo en muchos figlos Principe mas feliz, aun-,
que todo lo contrapefaba la falta de fucce sion varo
nil , que era el único confuelo de fus émulos , y de los
Principes Proteftantes , que ya hablaban con menos
orgullo.
El Rey Catholico vino , forzado de fu propria
ira , á la Paz : fu animo belieoío , y fus razones le eftimulaban á la Guerra , pero le faltaban Aliados , y con
ella ponían en duda la fuccefsion de el Infante Don
Cariosa laTofcana: ¡o principal ya lo havia conce
dido , con admitir el Tratado de Londres , que era
la folemne Renuncia á los Reynos de Italia : las de
más circunftancias no merecían la coftofa aventura
da refolucion de la Guerra , ni podia hacerla folo,
»i aun empezarla , aunque t£nia en pié ochenta mil
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hombres de Tropas bravas, y veteranas : No faltabá
quien juzgaba , culpando la Paz , era mas conveniente
para la Eípaña , ni Paz , ni Guerra ; pero efta es una
theorica difícilmente practicable , y nos devanamos
mucho de nueftro aflumpto de Comentarios, íi entratfemos en difeurrir cfte gran problema, para el qual era
menefter explicar con la mayor individualidad el pre
fente eftado de los Potentados de Europa; y como no
podémos difufamente defender nueftra opinión , de
bamos indecifo , fi en el prefente eftado le convenía
mas á la Efpaña la Paz , ó la inacción , efperando el
beneficio de el tiempo.
w
Todos los Principes mandaron retirar fus l lchipotenciarios de Cambray : los Ingleíes falieron a«-:
tes que todos, corridos con igualdad , porque no havian confumido quatro años fino en banquetes , y
feftines. El Rey Catholico mandó, que el Marques
de Verreti efperaífe nuevas ordenes en Brulelas; los
demás directamente á fus Cortes, á los minifterios á que eftab^u desl
oados.
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