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4 «  ; --A-jjfíláíláds^áf y 3 el y £rtifie«* ’de los
>'■■• ■ •■■■ .piandeses bolyiá ¿entablar l_os Tratados.déíPaz 

,:ricp̂ ¡;.}jel| liCfe5̂ iáoísiÓJ0£,«íguej'n.pirpŝ tiiómé® 
eti su,político iiysífuiiij^e ¡alucina)' á, losiEnerml- 
gos ., dio nuevos- oídos á ella. Fue Gertrudcm- 

bergh. el lugar, destinado para ¡el:Coogreso;,.y. sé nombra
ron PienipQtpnciacios:.^a; : F a l  Maiiscál de 
Üxeiles , y $1 Afead;3MSÍ.Gtorr;de Polign.aó y La Olanda'f’-á 
.Guillermo Puis^yyjá;'^ La Inglaterra*
al Duque de. Malburgl>, y íal M̂  Fouveshendcm. El Em
perador , al Principe ; Eugenio , y, al Conde de Sinceudoif; JT 
también embió el jnyoiql^Duquepdg^aijoya. No estaba ma
duro, él negocio.,. y:asi eraiutenqpestiva la Paz,' y nadie \ de 
IpSique/asáspap al;Congreso, la:jjieseaba pues* aunque 'los 
Estados; de Olanda §^gta^nienfaáadpj; de la ¡G uerra  ̂yi ver
daderamente apetecian el descanso, y no correr mas peligro, 
los, ¡Ministros ,<iel Congreso¡ v teniendo yá¡; su favor al Gran

eontejpplaban al Priiíeípe-.Eu
genio , y  á Rastónlartó
ÍÉótajasjij*. ¿ Gu^g.d|st^-e|-a ¡ej diílam^nAltCdsaf , viendo

Upe , mas fortifiead^gg fl >Trpqp;,“ después qué tenia;jsuéce- 
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2 Comentarios be la G uerra de España.
sion, y le importaba a] Cesar buscar pata su Hermano y ti 
Rey no V porqué' quedase parte de los Éstados'Hereditarios á 
sus Hijas, A  Ja Rey na .Ana la tenían persuadida los 4 e la 
facción de M aiburgh, que descaecería de su autoridad, y 
quizás déi Trono, si no se mantenía armada, porque se au
mentaba cada día el .partido de la Iglesia Anglicana; y aun
que por la libertad de sus E scritos,y Sermones , estaba pre
so el Doflor Enrique Sciacheyerél, no se atrevía el Govierno 
écastígarin, pDí^él ^ranm|tDeío <fe PrOte'&orfs que defeft- 
«Jian la antigua;Religión dé la Patria, profesada desde que 
apostatareis dé la verdadera. Por éstas razones también la
Reyn^asfntia á 4̂  Guerra, / 7 a ; , 1

1 Bé̂ eSsté díéíafherr era, aunque reservado en los atdides 
de su política, y de su prudencia, el Duque de Saboya , que 
ni qúériavér tan poderosos á los Austríacos, ni sacar dé Es
paña#! Rey Phelipe , aunque le hiciesen Rey de Italia^ en 
Jos Reynos que havia poseído , porque también él deseaba 
un Título - de Re eíi ella, y soló podía estetldeíse en^Ja 
iiéiubardia, y én̂ el Estádo4 e; Milán , del qUal ño era fácil 
garuar: mas terreno, si se le dabáñ ál Rey Pheíipecoa Ñapó
les, >Síéi&  ̂ Cer deña, que era el ultimo" ofrecimiento que 
meditaban hacer los^Olandeses a porque las dos Islas yá las 
havian ofrecidos siendo despreciado' este partido por él Rey 
de Francia; el quat, viendo1 á; los '-Olandesés ansiosos de la 
Paz ,.;muy encendidaŝ  las dos; fáociories etl Inglaterra, y  
^onstaqtes en el amor al Rey ios Castellanos, havia cor ro
borado sus esperanzas, de que Liga de tantos diñamenes 
fo&ria durar poco , embarazados sus intereses en los mis
mos progresos $ y asi fiaba- al tiempo sus idéas. E l Delphm 
lás confirmaba con nunca intermitentes instancias, y declaró 
ia i imputable' voluntad áciaél Rey ¿arHyo á sus Plehipqt 
tenciarios, y aun ebDuque de Borgoña aprobaba el no ha- 
reer lá Paz ,-surque Füésé Rey de Italia1 Sü Hermanó: con: eá¿ 
to í é  parecía, querquedába ̂ ayrosó el empeño, y que des
membrada de tantos Reynos tó»'• ’España*£V'̂ bséida-'

c — tí 4 'CKM.ta yuEíít' uc^ iüuaia/̂ c*
4a 4e5lasr t̂ide$','y-!á2- MiiInriEste tocios la tt'á-



T omo Segundo, A ño be  m. bccx* 3
íaban con mala fe e , contenia tantos ̂ artificios, para no, ex
plicar un Principe á otro su . iatendqn., .que necesitaba, d£ 
otro volumen; y no $ s• propri0.:d;%;̂ omentarips entendernos 
à  escriyir las artes çpn quê  ; procuraban , en g a n a rse y  asi no 
se firmó Armisticio , parque -anflcar fueron npayores- los pre
parativos de Guerra. ¿

Baxó en el rigor del Invierno cqtv una ;Efguadua, á el 
Mediterráneo el Almirante Norrjsr:-salió coa  qtra  ̂posteando 
la Francia el Vice-Almirante Dusleyoyy otros Navios cost 
teabaa contra los Corsarios Franceses, quersali&v. de Dun- 
querque, Las Guardias de la Reyna se embiarou á Flandesj 
y á mandar las Tropas de Portugal al General Skanon , In
glés., porque Gailobay padecia una constante, gota, en los 
pies ; estaba aborrecido de ios Portugueses , y norconí graii? 
de aceptación en Londres, después que havia sido desgra
ciado , y tres veces en: España vencido^ Para Embajador de 
Inglaterra pasó á Lisboa Milord Prothmor; y para solici
tar la Armada N a v a l, pasó á Olanda el Señor de MitheL 
Hacia grandes Levas el Rey - Catholicp, y  no. menores la 
Francia* Todo esto decían que era para hacer la P az , por
que eí Señor de Pethecum , Ministro de Holstem Gotorp^ 
havia llevado Olanda nuevos Proyeétos poivla! Francia,, 
desemejantes á los que los Qlandeses havian propuesto. Et 
R ey Christianísímo d e c ía q u e  quería para ei Rey Phelípe 
Reynos equivalentes á la España, que había de dexar: ofre
ciólos la Olanda ; pero no venían en ello los Ingleses, ni los 
Alemanes,: éstos porque querían la Italia ; y aquellos , por
que se havian declarado por la pane de los Austríacos, que 
les havian ofrecido á Puerto Mahón , y otros en la Ameri
ca ; y havia de pasar á Barcelona el Señor Gragtz , para 
concluir con el Rey Carlos este Tratado, Los Píeqipoten* 
otarios de Francia , viendo que no podían los Glandeses 
cumplir lo prometido al Rey Chrístianísimd, se despíuíe^ 
ron el dia 14 de M ayo : los Qlandeses los entretuvieron al
gunos d ías, por si podían vencer aí Principe Eugenio, y 4 
M alburgh, que eran arbitros de sus Cortes ; pero como es
tos querían la G uerra, permanecieron constantes; con et 
pretexto de que no tenían otra Instrucción de sus Soberanos* 
y  que dár la Ita lia , era desmembrar en ¿ dos Reyaos la
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4 C omentarios de ¿ a G uerra dé España. 
Monarquía de España*., y hacerla perder el equilibrio á la 
Euro^a^ de^àridó m ai poderósa-á la Frància. Pethecmn tra
bajaba-eh unir'festósdi&ameneá, y voluntades, pero no pii*- 

- tìòy-y Uxélíéáf iyt!Polfg'oáesse^bolvfeifoflf'£ París, dexahdo an
tes esenta- una C áríá muy-^^^ lbs Estados Generales, 
y haciendo cargo á los Principes de la Liga , de ser los ins
trumentos de la ruina de Europa. Los Olandeses respondie- 
ibü eótí no wètìòr arrogáriCia, y pareció yá á todo el Mundo 
eiiteraniénté rotó eKTfáfadb^ péro con grán Secreto hávian 
ios Oláhdésés-' ajustado brrb; ,: por medio-deiPethecütií, Tor
s i , y Bérgueich con la Francia, que ofrecía'quanto la Olan
da apeteciese, aunque fuese toda la Flandes Española, y  
éa-flesiel'. Conlercio de Indias -, como se. apartasen de la Liga, 
yíbó^vitísen á reconocer al Rey Phelípé. -No se entendieron 
l<fe iÀrticUlòs v  peto -quedó coíicordádó, qué- harian solos' la 
Paz con -grati soóréto i después de disuelto el Congreso, y  
que reúrarian temprano sus Tropas á Quartéles de Invierno: 
lU 'Fráncia ofreció én rehenes quatto Plazas. 
u  T e m o  este Ajuste daba¡ tanto dé lo suyo el Rey Ca- 
iholi. o , fíe  preciso' que el ce Francia se !o comunicase , y  
pasóoei Señor ¡de Iberville 4 Madrid á éste efeítol El R ey 
Phwlipei havia:puesto todós los negocios F-strangeros en-ma- 
hbs del Duque- de M edina-Cceli, y aunque veía que el al
ma de este negocio era el secreto, porque si lo penetraban 
-los Aliados antes de executado, era infalible el turbarle , lo 
fió él R ey al Duque-, el.qual tenia permiso de tratar con los 
Enemigos , ;por si podra ajustar ur¿a Paz particular : no tenia 
fiara' esto conocimiento en las Cortes de Viena , y Londres; 
pero se valia del Marqués Ranucim , Ministro del Gran Du- 
¡que de Toscana, que estaba en Olanda , y pasaba á Lon
dres, quando se ofrecía.algún negocio, porque para.ambas 
Cortes., tenia Credenciales.- Era ei-te R amicini hombre; avisa* 
do ,. y. muy ; capa? , y tenia1 estrechez con el -Duque, desde 
que.fue Enabiado de su Amo: en Madrid : su gènio era Aus
triaco : creía que en la manifiesta decadencia de. la Linea de 
Jos Medicis, pararia la Toscana en manos del Emperador ; y  
asi , culüyaba con grandes; obsequios aquella Corte,, llevan* 
dolé sq aitivéz de-.espttUu á querer ser Vasallo de unPrin? 
cipe grande , ;pprqjie la Florentina llevaba muy mal

el



T omo Segundo* A no m. dccx. g
el yugo de los Medicis. Con este hombre conservaba el Du
que de IVfedina-Coeli correspodencia pública , y secreta, 
iio sin noticia del Rey Phelipe , á quien persuadía, que toda 
se enderezaba á su utilidad. Juzgar de la intenciones difícil; 
cierto e s , que por medio del dicho Ranucini descubrió él 
Duque á los ingleses el secreto , y nada les ocultó de lo que 
trataba la Olanda con el Christianísimo, ó para turbar esta 
P a z , ó para sacar mas ventajosas condiciones de los Ingle
ses. Aunque haya sido intención la mas sana , eh delito de 
descubrir, sin permiso deí R e y , tan gran negociado , nóse 
le puede disculpar. Corrió v o z , que también, por medio 
del Nuncio Zondadari, (aunque estaba en Aviñon ) havía 
prevenido esto al Papa ; pero es improbable, ni que se ñase 
el Duque de quien no era su estrecho Am igo, ni á sus ideas 
importaba descubrirlo al Pontífice, de quien no podía espe
ra r, ni que turbase el T ratad o, manifestándole, (porque 
sería contra la caridad paternal ) ni que le mejorase á favor 
del Rey Carbólico; y así fuese mala ó buena su intención, 
este paso era inútil. No lo fue el que dio con los Ingleses* 
porque estos se quexaron agriamente de Ja Olánda, y acom
pañó sus quexas , no con mas moderación, el Emperador; 
pero como le havian menester , y temían se destacase dé'la 
L ig a , admitieron su satisfacción; y m as, que no havíendo 
Capítulos firmados, no pudieron de lleno probar el hecho, 
porque todo estaba en la fee dada á las palabras de Pethe^ 
cum , T o rs i, y Bergueích , hombres dé inmutable fidelidad,1 
y  secreto. A  Malburgh le convenía fingirse desengañado, y  
aseguraba en Londres que era todo enredo dé la'Francia* 
y  la España, para sembrar discordia entre los Aliados, y  
que nunca havian pensado apartarse de la Lig2 ; no porque 
Malburgh lo creyese a si, sino porque recelaba que eti 
Londres sus émulos inspirasen á la Reyna, que se anticipa
se á una Paz particular, porque si los Olandeses la havian 
ideado, la ejecutarían. El amar tanto la Guerra Malburgh, 
y Eugenio de Saboya, reunió ios-ánimos, y se mantuvo la 
L ig a , aunque el Mariscal de Tallard, prisionero en Lon
dres , hacia los mayores esfuerzos para que aquellos Minis
tros hiciesen su Paz con la Francia* El Rey Christíanísirno 
descubrió este' dóble trato del Duque* de Medina 5 intercep

tan-



6 C omentarios se i a  G uerra ce  España. 
íando unas Cartas que pasaban á Olanda de Madrid ; y  
puesto todo en noticia del Rey Phelipe, mandó éste pren
der al Duque, en su proprio Real Palacio, embiaadole á la 
Apretaría dej Marqués de Grimaldo, ( que estaba 'de todo 
advertido) dpnde le prendió D o n ju án  Idiaquez, Conde 
de Saladar, Sargento Mayor de las Guardias, y entregán
dole á Don Patricio Latiles , que le esperaba en el Parque 
del Palacio con cinquenta C avados, fue llevado al Alcázar 
de Segovia, sin Criado alguno, hasta que consiguió el Du
que de Osuna. se le permitiese uno de los suyos. Recono
ciéronse sus Papeles, y se prendieron á sus Secretarios. E! 
Rey mandó entregar á una Junta de cinco Consejeros R ea- 
Jes de Castilla , formada para este efeéto , los Instrumentos, 
y.-.Escrituras que probaban su cargo , para que formalmen
te se le hiciese el proceso ; y como se les ha vía encargado 
tanto el secreto, se ignoraba sa culpa , y  cada uno la dis
curría á s,n modo ; de genero , que en todas lasCortes varia
ron las noticias, haviendo hecho no poco ruido en ellas la 
prisión de hombre de tanta magnitud-en España, y casi Pri? 
mer, Ministro ; pero la verdad la sabían muy pocos.
; A,este tiempo , que era por el mes de A b r il, ó por-sos
pecha, de-viruelas, ó por,-arte, estaba fuera del Palacio en 
ptra casa la princesa Ursini. Creyeron muchos , que quería 
dar á entender, no haver tenido parte en esta resolución del 
R q y , por no acabarse de malquistar con los Españoles ; pe
ro cpmo gozaba tan íntimamente de la privanza, no es con-? 
peptible lo haya ignorado;, y  dexado de aprobar al Rey su 
Decreto,aunque superfinamente, porque la intrepidez del 
Rey,para esta, y las mas arriesgadas resoluciones, era la ma
yo r, sin asomo de miedo, haviendo yá los Grandes en Es-? 
paña descaecido,de aquella alta , é, incontrastable autoridad, 
qu,e gozaban. Estos rumores de que yá alguno de los Alia
dos pensaba en la P az, inflamó mas en el ánimo de ios Aus
tríacos, é Ingleses la G uerra, y no soltaba sus bien funda
das esperanzas la Francia, cuyas Tropas mandaba en Flan- 
des (jnien|ras llegaba el Mariscal de V illars) el Señor de 
Artañan,que fortificó una Linea, para asegurar á M au- 
bergh, sin descuidar de Montané, y Sant-Amant. Los Olan- 
deses,., picados con, la Francia;de que sé les buviese desctr-

bier-
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Metto d  itìtento , y haVéí- 'perdido tan favorable oportuni
dad p a r a adelantar Stfs intereses, hicieron los ■ mayores 
preparativos en Harlebech ; y el General Cadogln fortificó 
mas á L illa , Tornay , y M ons, y  pasó después á Bruselas. 
Destacáronse de Gante, Brujas, y  Lilla ocho hombres por 
Compañía , dexando correr, la v o z , de que era pata-atacas 
las Lindas- de Baseen ; pero era para asegurar loá camines 
por donde pasaban los Víveres -, y  Municiones á Lilla* Los 
Franceses añadieron á su Exército ías Guarniciones d é  Dün- 
qnerque , Sántomér , y  Verges. De los Almacenes: de Lü- 
xe-mbiirgh sacaron Víveres para la Plaza , que baña el Río 
Saipbra :'se forrageó en gyro  á N am úr, y visitó Artañán los 
Q uártelés, desde esta Ciudad á Cambray. Las Tropas: de la 
Músa las juntaron los Olandeses en Soyñies, y las de Flán- 
des en Tornay. Llegó al Exército- el Mariscál de Villars, eo 
sin visibles señas de ¡a pasada herida en la rodilla , y rece
lando que los enemigos sitiasen á D ü a y , puso en ella á 
Albergoti con'die-z'mil'hombres: también entró ; el -Mariscál 
de Campo Marqués de Dreu's : soltarofl ' las-aguas para inun
dar la Cam pana, y  aislaron la Plaza."Solo les faltaba á los 
Aliados , que llegase el Principe Eugenio, cuya presencia, 
y  fama era otro Exército: (tan glorioso le hicieron su valor, 
y  su fortuna! ) luego qué vino ál Campó se determinó el Si
tio d e  Duay , y se ‘acamparon las-Tropas entré Tornay, y  
Lilla : las dé Francia se dividieron én tres partidas , á poca 
distancia , én Basees, D uay, yM auberg : eran inferiores ¿l 
Exército de los Aliados, los quales.sin dificultad alguna, ex
pugnaron el Castillo de M ortané, puesto entre Tornay, y  
Saflt-Aíñantp pero luego le rednbra' éL Señor de Lúxem5- 
bóurgh’; Émbiaronse á ras Plazas Gefes escogidos: á Fie?, 
fue¡éf Marqués' de Listenois; y á Sant-Omer, el Señor- de 
Géebri’ad : de otras Plazas cuidaba el Conde de Vilísrs, Des
truyeron los Franceses las Lineas de Lilla, y luego se acampó 
el Principe Eugenio. Solvió á tomar eí Conde de Csdogán -á 
Mortan'é r era précLo ;■  porque séívia de embarazo. Visitaron 
ios Ffaricesés una Barca , que pasaba de Aihberes, y tema
ron la Baxillá de plafà'del Principe-Eugenio. Recibió con 
desprecio e-1 -aviso,'diciendo;: que estimaba mas el hierro , y 
que hallarla plata en Duay -, á la qual se presentó su Exér- 
T ci-



9  CQWENÍARIOS DE DA G fllíR A  DE E sPAÍÍA.
cita quaadQ espiraba el mes d e A b r ib  no le embarazaron 
Jas-awas i porque las mandó distraer. Las Tropas que man- 
¿laha Ar tañan , se retiraron luego, acia Cambra y. Tiro sus li
egas de: circunvalación Eugenio, echo Puentes al Rio Scar- 
f>a , y por ambas partes de él plantó Baterías. Los Alemanes 
ge acamparon en y it r i:  M alburgh, con los Ingleses, enG ue- 
jesjjj - y Ti(li , con los Olandeses, en Deci. Después se acer
caron los Ingleses á la P laza, solo á distancia de seis millas, 
y  el Príncipe Eugenio se puso en el Fuerte de la Scarpa; el 
Francés en Cam bray, Betún , y Arrás. Empezóse á abrir 
Trinchera la noche del dia 4 de Mayo , entre las Puertas 
llamadas Esquerchinea, y  Ocreense: terminaba la linea en 
jún ángulo.ácia el camino de Betunes, derivada de dos.Trin
cheras : la derecha regía el Principe,de A n alt, y  la siniestra 
el de Nasau. Plantó su Campo Eugenio entre Lentz, y  V i- 
tri, fácil de inundar; esperaba á los Franceses por frente, si 
acaso?intentasen socorrer la Plaza , de donde se hadan va
rias; salidas: la mas fuerte fue la noche del dia 7 en que se 
destruyeron las labores de la linea de comunicación, presi
diada dé Ingleses, y Suizos, baxo la mano de ,los Coroneles 
.Schmit, y Sultón , Defensores esclarecidos , pero infelices, 
(por,que; perecieron con sus Regimientos. Socorrióla Trin- 
■ checa d  General M achartneyo, y se encendió combate 
cru el, hasta,que acudiendo mas T rop as, hicieron retirar á 

ío s  Franceses. Con la misma felicidad hizo otras dos salidas 
Albergoti las moches de los; dias 10 , y 13* Una bomba de la 
-Plaza prendió fuego á una porción de Pólvora de los Ene
migos y y volaron quarenta Artilleros , y un Ingeniero. Ha» 
•vian yá perdido mucha gente los Sitiadores, sin plantar Bas 
tertas. A is ,d e  Mayo se, disparaban sesenta. C a0ones coa 
poco frutp, porque: dd  ..recinto de la Plaza sallan, dos,Baluar
tes que impedíanlos aproches, y  guardaban su camino en
cubierto dos ángulos; era preciso alojarse en ó! los Alem a
nes , para, adelantar las Baterías, contra los Baluartes que 
«defendían la opuesta cortina,, i  laqual deseaban acercar las 
Trincheras. Impedíalo el. prím e^Fosp, por., estár Heno de 

íUgua; distraxola Eugenio cpa incomodidad de su Campo* 
hasta que se hicieron ma s anchos los canales, porque la que 
estaba encerrada en la Ciudad, bolyia.á llenar el Foso. Ata-
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colé el Principe E ugenio, y ocupó el exterior labio de él, 
con derramamiento de mucha sangre, Una salida de los Si
tiadores destruyó una Trinchera, que se levantaba contra 
otra puerta : y fueron en ella vencidos de tal forma Alema
nes , y Olandeses, que á no haber acudido personalmente el 
Principe Eugenio, y el de T i l l i , huvieran padecido mucho 
mayor estrago*

Para dar alguna esperanza de socorro á la Plaza el Ma
riscal de Viilars , pasó muestra de su gente, y se acampó en
tre Cense , y la Esquelda: acompañábanle el Rey Jacobo de 
Inglaterra, y el Duque de Bervich , con los mas escogidos 
Cabos Militares, Sacó las Guarniciones de Guisa , Landres!, 
San Quintín , y Perona, porque el Principe Eugenio tenia 
cien mil hom bres, y aun no havian llegado los Regimientos 
Prusianos , Palatinos , y de H ese-Casél, á los quales daban 
gran prisa los Ingleses,porque estaban á su sueldo; y á la Ri
vera de la Escarpada havia dispuesto su Exército como en Ba
talla Eugenio , señalando el centro al Principe de T illi, la 
izquierda al Duque de M alburgh, y  reservándose él la dere
cha; pero los Franceses tenían orden de mantenerse sobre 3a 
defensiva, y sacrificar á D uay, cuyo Piesidio había echado 
dos veces del termino del Foso á los Alemanes, que constantes 
en su empeño , se alojaron m ejor, pero no pudieron ocupar 
el ángulo siniestro, aunque el Principe de Analt llevó tres ven
ces una escogida Brigada al asalto, y desistió al fin ; porque 
sobre haver perdido ochocientos hombres, sacó una no leve 
herida, Para que acudiesen al Campo mas Tropas, y pudiese 
Albergoti hacer alguna gran salida, se acercó el Mariscal de 
Viilars al Principe Eugenio, Aprobó la fortuna la idea , por
que dexadas con poca gente las Trincheras, salió toda la 
Guarnición de la Plaza contra ellas, y se asaltaron con tanto 
Impetu , que perdió el Sitiador quanto havia adquirido , y 
se arruinaron enteramente los trabajos , con mucha copia de 
sangre de una , y otra parte. Se apartaron del Muro los Ale
manes, que havian buelto yá á estar sujetos al tiro de Canon, 
que los incomodaba mucho en aquel desorden, que duró 
hasta que el Principe Eugenio, havíendo mandado fortalecer 
bien la Scarpa , y hecha la linea de contravalacioo , aplicó 
toda ¡a gente al S itio , siendo yá imposible que pudiese Vi- 
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io  C omentarios be la  G uerra l e  España.
]Iars dar la Batalla , aunque distaba solo tres m illas, porque 
havia sangrado el Alemán el Rio en varias partes, y hecho 
inacesibles cortaduras.

Bolvióse á empezar el Sitio de Duay , después de haber 
perdido en él 4y. hombres, porque el dia 2 de Junio habia 
acabado de destruir los trabajos A lb ergó ti, mientras se em
pleaban en fortificarse contra Villars los Alemanes.Mudó aquel 
su Campo á Ponte-Vendincpára’cortar la comunicación entre 
D uay, y Lilia /porque de' está venían los Víveres, Quiso 
atacar á dos pequeñas Fortalezas , con lo' que incomodaría 
por un lado á los Enemigos, pero marcharon á embarazarlo 
el Duque de Malburgh , y T i l l i , porque aquellos Castillos 
defendían el Deposito de las Aguas, para que no se pudiesen 
encaminar al campo de Duay. Estaba yá reparada la Trin
chera de la derecha , y apenas fue levantada la de la izquier
da, quando la ec haron á tierra los Franceses con una vigoro
sa salida, que hicieron el dia 3 de Junio, en el q u al, rabio
sos los Sitiadores, asaltaron ios ángulos del labio exterior 
dei Fgso con tal ferocidad , que los ocuparon , después de 
bien disputados-: plantaron* su batería, y adelantándose , yá 
el dia 13 batían á la media Luna , y aí Baluarte'. Con suerte 
desigual hizo la Plaza algunas M inas, porque los Olantíeses 
las contraminaron con grande acierto: N o obstante se dispa
raron d os, en que tuvieron,daño los Sitiadores, y quedó he
rido de un casco de Granada el Principe de Holsteimbech; 
porque al mismo tiempo Albergóti hizo una salida , para 
aprovecharse de ía confusión. Enda'empresa deí camino en-, 
cubierto se derramó mucha sangre : fueron dos veces recha
zados los Alemanes; y no-hubieran ganado al tercer asalto 
los dos ángulos, si no5inflamase con su presencia la acción 
él Príncipe Eugenio, que se havia metido en el mayor peli
gro, y le hacia formidable el fuego de la Artillería de la Pla
za , nunca mas bien dispuesta , y que con tanto acierto dis
parase. Estaban yá á proposito para ser asaltadas las brechas 

■ de la medía Luna, y el Baluarte , y quería juntamente exe- 
cutarlo el Principe Eugenio, aunque no ignoraba estár el ter
reno minado. Vigilaba en este Fatal terreno A lbergóti, defen
sor ilustre de la Plaza , que con la mano , y el exemplo per
suadía al desprecio de la vida. La noche del dia 20 se dio el

asal-
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asalto, y cerraban las Brigadas del Pricipe Eugenio , y Mal- 
burgh. Se peleó con tanto valor por una, y otra parte , que 
estuvo mucho tiempo indecisa la fortuna: los primeros que 
montaron la brecha fueron precipitados.: reintegraron otros 
el combate, y los rechazaron. Pasaron á la primer fila Euge
nio , y M alburgh, resueltos yá á no desistir del empeño, avi
vóse la acción , y se ladeó, la fortuna, á los. sitiadores ,que. 
ocuparon el-deseado, parage, y se alojaron de forma, que 
yá se batía á los Baluartes que, guardaban la ultima cortina 
del Muro , y aun á esta : después de tres dias cayó de ella 

■ quanto era menester para el asalto; pero á los 22 de Junio 
pidió la Plaza Capitulación, á tiempo que no quedaría pri
sionera la Guarnición , según Reglas Militares , porque asi 
lo havia el Rey Christianisimo mandado, por no perder tan 
bizarras Tropas. Concedióle el Principe. Eugenio á Alber- 
goti quanto p idió, honrándole mucho con expresiones, 
bien merecidas de su valor, De mas alto precio fueron las 
del Rey, que dixo en público : Que aprendiesen ¡os Franceses 
de un Italiano a defender P la za s ; porque Albergan era Tos-? 
cano, Heroycamente defendida , cedió Duay al valor, indus
tria , y constancia del Principe Eugenio, que en el mismo 
parage dio algún descanso á sus Tropas,

Esta Viétoria inñamó el animo para otra empresa , y se 
destinaron las iras de la Guerra contra la Plaza de Betunes, 
embestida á 15 de Julio, Mandaban el Sitio los Generales 
Scolem burgh, y F a g g é l: este divertía las aguas, y aquel 
atendía á levantar las Trincheras de la derecha , la defensa 
fue regular, y huvo frequentes salidas, en que pereciéronlas 
Guardias Palatinas, y Brandemburgenses ; pero llegando al 
justo termino , se rindió* Luego se emprehendió el Sitio de 
Her ; y aunque duró gloriosamente sesenta .dias la defensa* la 
ganaron los A liados, con pérdida de doce mil hombres. 
Veinte y cinco mil les costaron las tres rendidas Plazas, con 
lo que se disminuyó mucho el Exército ; pero creció á lo su
mo la fam a,:y la gloria , porque quedaban en todos em
peños ay rosos : ia estación no permitió en Flandes mas pro
gresos. ’

Determinada la empresa de la recuperación de Cerde- 
na, se dio (como se dixo) la disposición al Duque de Uceda,
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y se mandó pasar á Genova al Marques de San Phelipe, y al 
Conde del Castillo, para que aseguradas en aquel Reyno las 
inteligencias, obrasen de acuerdo con el Duque , á quien se 
embió el dinero necesario para Viveres , y Municiones para 
tres mil hombres. No estaba aún, á este tiempo, preso el Du
que de M edina; y como era de su ministerio corresponderse 
con él Uceda , alentaba aparentemente esta resolución; pero 
entre ellos havia secreta correspondencia en cifra : Nadie 
veía estas Cartas, sino el Secretario Don Joseph de Villalo
bos , en quien tenia el Duque de Uceda la mayor confianza; 
pero algunos de su Secretaría transpiraron lo que no nos 
atrevemos á escrivir, porque no nos consta con la certidum
bre que es menester, ni hemos visto papel; pero es indubita
ble, que caminaban ambos Duques de acuerdo, y Uceda no 
á favor del Rey, á quien servia; porque dilató la empresa de 
Cerdeña, burlando las instancias de los Sardos, hasta que 
estaba yá prompta para partir de Vado la Armada enemiga, 
que embarcaba siete mil hombres para Barcelona. Tenia el 
Duque secreta correspondencia con el Governador de Milán, 
Conde Daún , y con su Hermana la Condesa de Oropesa, en 
Barcelona , á la qual reveló los designios de recuperar aquel 
Reyno; y los preparativos para él los hacia trabajar en Geno
va, tan publicamente, que nadie ignoraba su destino. Aunque 
parte de esto escribió á la Corte el Marqués de San Phelipe, 
que penetró luego al Duque, no fue por entonces cre íd o ; y  
aun viendo que yá se havia pasado el tiempo de hacer des
embarco en Cerdeña , donde á los primeros dias del mes de 
Junio entran las nocivas mutaciones de el A y re , era preciso 
sacrificarse al gusto de el Rey. Para destruir esta empresa, 
no perdonó Uceda diligencia; mas habiendo llegado yá á 
Genova el Marqués de L ácon i, ( destinado por Virrey á 
aquel Reyno) el Conde de M ontalvo, Don Antonio M anca, 
Marqués de Fuentécilla , Don Francisco Deli'tála , y otros 
Cavalleros Sardos, tomó el pretexto de que no estaba en Lon- 
gón la gente necesaria para embarcarse, y les fue preciso al 
Marqués de San Phélipe,1 y-al Conde del Castillo'levantar á 
sus costas un Regimiento, que llamaron de Bacallar; porque 
el Duque , con permiso del R e y , le dió por Coronel á Don 
Manuel Bacallar, hijo del Marqués de San Phelipe, que esta-

ba
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ba preso (aunque niño ) en Barcelona , y en el ínterin gober
naba el Regimiento Don Domingo Loy. Mandaba á este 
tiempo en aquel Rey no el Conde' de Fuentes , Aragonés, 
succesor de el Conde de Cifuentes, hombre bueno, aunque 
ñoxo; faltaban los Cabos de la facción Austríaca , Marqués 
de Viílazór , Conde de Monte Santo , y Don Gaspar Carni- 
cér , que estaban en Barcelona, y  quedaban otros en Callér, 
y Gallura , pero no poderosos para defender el Reyno, del 
qual estaban también ausentes muchos de la facción de el 
Rey Phelipe , no solo los que se fueron en el ano 1708 , sino 
otros que desterró el Conde de Cifuentes, Don Antiogo 
N in , Don Francisco Quesada, Oidor de aquella Real Audien
cia , los Ruices , y algunos de la Familia de los Masones ( de 
la qual "desterró, hasta una D am a, á Ñapóles) y otros Cava- 
1-Ieros de Gallura : los mas de estos havian huido á España, 
para evitar la persecución. Quedaban afeólos al Rey Phelipe 
los Condes de San Lorenzo , de San Jorge, el viejo Conde 
de Montalvo , con muchos de su familia de Masones: En 
Saser Don Pedro A m a t, Varón de Sorso, Don Domingo 
V ic o , Marqués de Soleminis, Don Miguél Olives , Varón 
de la Planargia, y otros Cavalleros ; pero ni los ausentes, ni 
los presentes podían, por la tenuidad de sus haberes, man
tener gente en Campaña, Havia quien podía juntar alguna 
voluntaria, pero no sería de servicio; porque acabados los 
víveres, que de sus casas sacasen , era preciso bolver áellas. 
Por esta razón, todo lo habían de hacer las Tropas que em- 
biase el Rey Cathólico, sin fiar en inteligencias , como lo 
significaron al Rey muchas veces el Marqués de San Pheli- 
pe , y el Conde del Castillo, que estaban encargados de cul
tivarlas: y ni ellos, ni los Sardos que podían i r , eran nece
sarios, si desembarcaban bastantes Regimientos para el Sitio 
de Callér ; y  como estos nos los podía dar el R e y , estando 
embarazado en guerra de mayor importancia, se determinó, 
que entrasen con quatrocientos hombres por Terranova 
(Lugar afeólo al Rey Phelipe) el Conde de M ontalvo, el 
del Castillo , Don Francisco Lítala , los Ruices , losSeraphi- 
nes , y  los del Sardo : doscientos con Don Joseph Deo por 
la Marina de Castillo Aragonés, y los restantes, hasta dos 
tnlí y quinientos 5 con el Marqués de Láconí, el de San Phe-
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Jipe, el de Fuenteeilla, y otros Cavaderas destinados, para la 
Expedición : havian de desembarcar en.•Puerto Torres, con 
3o qual, ocupando lá parte. superior del R eyn o , caerían con 
solo el bloquéo las Plazas de Castillo Aragonés, y A lguer; y 
para Callér había ofrecido el Rey nuevas Tropas, porque las 
que ahora iban baxo el mando del Theniente General Don 
Joseph de Armendariz, no bastaban, . ■ ■■'
, Nombró el Rey , en caso,de poner pié en el R eyno, por 

General de la Cavallería Miliciana al Conde de el Castillo; 
y  dió el Duque de Uceda grado de Mariscál de Campo al de 
Montalvo. La Gente iba en N aves, y Barcas de Transporte, 
comboyadas de las Galeras de el D ique de T ursis, y de las 
de Sicilia , que mandaba, como Governador, Don Carlos 
Grillo , aunque tenia Despacho de General dé ellas el M ar
qués de Lácdni, por pretexto para salir d é la  Corte, Despa
char estas Galeras, y Naves dependía de el Duque de Uce
da , y no lo hizo antes que partiesen del Final á el socorro 
de.Cerdeña seiscientos hombres, y doscientos de Barcelona 
con el Coroné! N aboth, y que. estuviese casi á la vela la 
Armada enem iga, para que siguiese el rumbo de las Gale
ras, y prohíviese la empresa. Asi lo tenia ajustado secreta
mente con los Enemigos, tratando en Genova con gran se
c r e to ^  cautela con el Marqués A riberti, Ministro de el 
Rey Carlos en aquella República , y con el Señor dé Xatuin, 
Embiado de Inglaterra,.á los quales iba á vér muchas no
ches, saliendo .de su casa-disfrazado en una Silla de manos, y 
otras en un Jardín de San Pedro de Arenas, donde tenia 
una Casa de Campo. Al f in , -partieron estas Galeras del 
Puerto de Genova á ig  de. Mayp. No estaban en Lohgón, y 
Liorna los :p.ertrechos'prevenidos , y se interpuso, una perju- 
dicial dilacioa con engaño. De Lengón se partió á dos.de ju 
nio : después de cinco dias se llegó á Bonifacio, Puerta de 
Córcega , el mas inmediato á la Cerdeña , porqué solo hay 
tres leguas de canal. Hicieronse los Destacamento? para T er-‘ 
ranova, y Playa de Castillo Aragonés, como, estaba proyec
tado. Executó felizmente el desembarco en T.erranoya el 
Conde del Castillo, alojándose en San Simplicio.. Don Joseph 
Deo bolvió atrás por el mal tiem po, el qual en muchos dias 
no dexó partir las Galeras para Puerto-Torres; y aunque se

bi-
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hicieron tres divisiones , fue preciso bol verá Bonifacio, En 
este intermedio llegó la Armada enemiga , mandada por el 
Almirante Norr-is , y dando vista á Terranoya, desembarcó 
con Lanchas; ;mil, hombres , que atacando á los Españoles, 
acampados en San Simplicio , se llevó prisioneros á Bar-celo- 
•na todos los quatrocientos hombres, y á sus Gefes,

Partió el Inglés, (precediendo Capitulación , que se hizo 
con el Conde del. Castillo, aunque en Campaña, y no atrin
cherado ). en busca de las...Galeras , y Barcos de Transporte, 
que habían salido yá de Bonifacio para la-Asxoara; perp estas 
supieren por un O ficial, que se embió á Terranova á saber 
lo que allí se executaba, que habían hecho prisioneros los 
Alemanes á las Españoles, y Sardos, y que buscaban las Ga
leras, Hubo Consejo de Guerra; y algunos, con el Marqués 
de San Phelipe., fueron de opinión de bolver á Bonifacio , y 
aguardar que se fuese la Armada Inglesa; porque como lle
vaba socorro de gente á Barcelona , no podía entretenerse: 
O tio s , con el Duque de Tursis , fueron de díélamen de bol- 
ver á G enova, esforzando el remo, porque, estaba el Mar en 
calma , y no podían , seguir los ingleses, .Se dexaren las Tro
pas, y Víveres en el Puerto de A yazo, á cargo del Vizconde 
del Puerto, que salvó en tierra la gente ; pero los Ingleses, 
sin respeto á la neutralidad de G enova, tomaron baxo del 
canon de A yazo las Barcas que allí se habían refugiado, 
Las Galeras , con Ja penda en Ja Náutica de el Duque de 
Tursis , y las pocas Trapas,, y-Sardos qué en ellas estaban, se 
restituyeron á Genova el día 23 de junio , y asi se desvane
ció la empresa , no con acierto concebida ,y  precipitada de 
los mismos Sardos que la deseaban fe liz , porque iba para 
ella poca gente , y no fue fielmente exeeutada, por la tray- 
cion de el Duque ce.Uceda. . 3

El dictamen de los. que querían , se entretuviese fortifi
cado en el Puerto de Bonifacio el Duque de Tursis. con sus 
Galeras, m iraba, no tanto á la empresa de Cerdeña, quanto 
á entretener en aquellos Mares inútilmente la Armada Inglesa, 
que e taba destinada (después de dexar las Tropas en Barce
lona) para7 hacer un desembarco en Lenguadoc, y alentar la 
sedición de aquellos Ugonotes, que se havian con esta espe
ranza buelto á com m over, v salir armados de los Montes de

las
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lasCebennas. Los Ingleses arrimados á la Costa de Francia, 
desembarcaron por la noche hasta dos mil cerca de Agde, 
adonde acudió luego el Duque de R ecloire, y se puso en 
defensa la Provincia , ocupando los pasos de las llanuras, y 
el Puente de Lunél , porque no pudiesen los Sediciosos jun- 
tarse. Luego acometió á los' Enemigo con quatro mil hom
bres, la mayor parte Cavallería: huvo poca resistencia, por» 
que al ver los Ingleses, que no tenían socorro de sus Conju
rados , se bdlvierohá embarcar cóh precipitación. Los R e
beldes aguardaban á declararse, y á salir de sus Cuebas, 
quando se encendiese la Guerra en las entrañas del Reyno, 
porque los Ingleses les havian ofrecido die¿ mil hombres; 
pero viendo tío ser mas que dos m il; ¡callaron hasta mejor 
ocasión. Con esto la Armada se apartó de aquellas Costas, 
y tomó el rumbo de Poniente , para no perder de vista las 
de España; pero como eri ella toda la guerra se havia trasla
dado ál centro , hacían los Aliados en tan gran Armamento 
Navál inútilmente immensos gastos.

Crecía cada dia el empeño en las dos Cortes de Madrid, 
y  Barcelona, y  se disputó, si havian de salir á Campaña sus 
'Reyes. A  ambos les pareció importante su presencia, y se re
solvieron á esto. El Rey Phelipe, aunque su genio belicoso 
le llevaba á la Campaña, tuvo algunos reparos, por la men
tal guerra civil de -su Palacio, donde solo dominaba la Prim* 
cesa U fsini, y fuera-de ella D. Francisco Ronquillo, G o ver- 
nador del Consejo Real de Castilla, cuya autoridad crecía 
con la emulación, y se había estendido mas allá de sn oficio, 
porque el Rey havia puesto en él la mayor confianza , que 
le fue dañosa : no porque Ronquillo no fuese el mas fie l, y 
aplicado al servicio de su Soberano; sino porque ofreció pa
ra esta Campaña las asistencias, que no pudo, ni supo cum
plir. Tomó sobre sí la provisión de V íveres, y municiones 
para el Exército; y de forma expuso al Rey que. nada falta
ría , que se resolvió á mandar sus Tropas, dándolas por Ca
pitanes Generales al Principe de Sterclaes, y  al Marqués de 
Villadarias. : ,

Salió el Rey de Madrid el dia 3 de M ayo , dexando por 
- Gobernadora á la Reyna , con el Consejo del G avinete, que 

se componía del Duque de Veraguas, Marqués de Bedmár,
Con-
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Conde de Frigiliana , y Don Francisco Ronquillo; pero co
m o podía la Rey na determinar por s í , y no estaba el Rey 
lexos, todo el Consejo éra la Princesa U rsíni, á cuyos dic
támenes nadie se oponía, si no quería vér su ruina. En Lé
rida estaban las Tropas, donde juntó el Rey Consejo de 
G uerra: se determinó pasar el Segre, y se acampó en Termsí 
se presentaron las Tropas á Balaguér, y no se pudieron 
acercará su llanura, hasta que sedistrageronias A gu as.A  la 
otra parte de ella estaba el R ey Carlos con su Exército, re-, 
gido por el Conde Guido Starembergh. Dividió á los Ene
migos el Segre; y para venir á una Batalla, era preciso echar 
nuevo Puente, ú ocupar el de Balaguér, aunque todo era 
difícil. Acercáronse los Españoles á tiro de cañón: sufrían el 
de los Enemigos sin resistencia, porque en el Campo del Rey 
no havia Baterías, ni Trincheras: los hombres, visible
mente expuestos al peligro, formaban la linea: bárbaro exa
men de su valor! Reía la inútil pérdida el Alemán. Salió de: 
madre él Segre, por las continuas lluvias, y  obligó á los Es
pañoles á retirarse á Lérida, por su Puente. Estos fueron 
malos preliminares i  la Campaña; porque en un tentativo 
inútil se perdieron mas de quinientos hombres. Sterclaes no 
fue de esta opinión, sino de plantar los Reales en Ribagorza, 
á espaldas de Balaguér, en País fértil, y  parage, en que se 
podía prohibir á  los Enemigos los V íveres, y con esto obli
garlos á una Batalla,, antes que llegasen los socorros , que 
ésperaba el Rey Carlos, pues no havian parecido todavía las 
Tropas, que conducían la Armada de los Aliados.

El dia 21 de M ayo puso el Rey Phelipe su Campo en 
Alm enara, junto Algaire. Destacó á Don Antonio de A m e- 
zaga con bastantes Tropas para el socorro de Areas, que le 
tenían sitiado los Alemanes, aunque no muy gn forma, coa 
que pudieron ser fácilmente apartados de la empresa. E l 
Rey Carlos ocupó las orillas del Segre, mirando á Balaguér 
por la derecha, y  por la izquierda á Térras. Con esto mu
daron sú Campo los Españoles á Gorbins, esteádida la dere
cha al camino de Lérida: echaron al Segre dos Puentes de 
Barcas bien guarnecidos. Los Alemanes se acercaron- á la 
raíz del Mónte ácia Agram ont, pasando un pequeño Rio, 
que llaman Sió, Con su Destacamento Amezaga tomó á Sta- 
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tilla, y  su Castillo, que estaba mal defendido, hizo trescien
tos y quarenta prisioneros, y dexó seis compañías de Guar
nición. Estaban los Alemanes ,atrincherados;, y pasando el 
Segre, s,e les presentaron los Españoles en Batalla, baxo el 
tiro de cañón, el dia io  de Junio: mas cerca se pusieron 
el dia 13 pero la rehusaron, porque eran inferiores en nu
mero. Esto le bastó por gloria al Rey Phelipe, pero le costó 
aigtma gente, porque el cañón de las Trincheras enemigas 
jugaba cotí.felicidad, , .!-u ¿

Desengañados los Españoles, se acamparon entre Suar, 
y  Barbens. Los Alemanes pasaron por Balaguér el Segre; 
después guardaba sus orillas con mil y quinientos Cavallos 
el Coude de Loviñi , .Qovernador de. Lérida. Divulgóse el 
dia 15 de Junio que hav¡a pasado la Noguera el Rey Car
los: movióse el Exército Español para encontrarle, pero fue 
en vano; porque solo havia mandado echar á la Noguera 
un Puente en Alfarrás, para tener mas Campaña en que for- 
ragear. Como havia’ el Conde Mahoní ocupado $ C erbera, y  
ql Conde de Monte-Mar los ¡Estrechos de T o ra , escaseaban 
de Víveres los Alemanes; y aunque ocuparon la opuesta ori
lla d é la  N oguera, acampados entre Alm enara, y  Portella 
los tenia como bloqueados el Rey Phelipe* y padecían ham
bre: pasó ésta luego al Exército Español, por la incomodi
dad del sitio* y aquise empezó á enflaquecer el Exército, 
introducidas no pocas enfermedades, por lo mal sano.!dej 
a yre , en .lugar pantanoso, y ocupado de nieblas, cubierto-al 
Norte. A l Rey Carlos le llegaron por caminos extraviados 
algunos Viveres; pero las Partidas del Rey Phelipe se los 
tqitjaban, corriendo la Campaña hasta nueve leguas de Bar> 
celona; y como estaban las Tropas tan lexos de sus Alm ace
nes, permanecía el hambre. Parece increíble que dos R e
yes se aventurasen á estar en parage donde eran las armas 
superfinas, para que pereciesen las Tropas, y esto,sin nece
sidad, porque aunque se obstinasen los Españoles en pade
cer, para encerrar á los Enemigos, hallándose estos mas veci
nos á su Corte, y. estando en Provincia am iga, .recibieron 
algunos socorros , con los,quales,; haciendo rostro á la des
gracia , la ocasionaron mayor al Rey Phelipe, que destruía 
en el Campo de lvars su Exército, y persistía en é l , creyen

do
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do quitar enteramente los Víveres ai Enemigo; porque el 
Conde, Mahoní ha v ía  ecfcado ral agua los: .que halló en Ca- 
Japh, y el Conde de M onte-M ar deshizo un gran Comboy 
en M antesa, desjarretando los Bagages, que traían provisio
nes á Balaguér. Estando yá ambos  ̂ Exércitos casi inhábiles 
para grande operación, se consumían á guerra lenta; ni;po- 
dia salir de sus Trincheras el Rey Carlos^ ni forzarlas el 
R ey Phelipe. En este tiempo llegó á Tarragona la Armada 
Inglesa con 6g. Alemanes Veteranos; socorro el mas oportu
no, y que puso á los Españoles en aprehensión; porque ocu* 
paban los Enemigos á Ribagorza, y emprendieron el Sitio del 
Castillo de Arens, coa lo qual, viendo que pereda el Exér- 
cíto , le movió el Rey Phelipe el día aé de Julio ácia Lé
rida, precisado, y sin alguna providencia de Víveres*

Havia mandado venir el Rey Carlos las Tropas de Ro- 
sellón, y Tarragona; y el día 27 salió de sus Trincheras, 
para encontrar con los Enemigos ; pasé el Segre por Bala- 
;guér, y la Noguera por Alfarrás. El mismo dia por la  mana
ría havia el Rey Phelipe destacado á Don Oftavio de Medir
éis, Duque de Sarao, para guardar los pasos de la Nogue
ra ; llegó tarde, ó por negligente, ó por mal obedecido; no 
Jo sospechó esto el R ey, y movió su Exército; á medio dia 
vio el de los Enemigos, que no solo havia pasado sin difi
cultad la N oguera, antes que llegase el Duque de Sarna, 
sino que ocupaba yá las Alturas de Almenara, _ ordenado en 
batalla, quanto permitía lo escabroso del sitio, que aunque 
no era Selva, estaba desigual el terreno, donde aguardaba 
á los Españoles, que venían desordenados, no por impericia 
de los G efes, sino por Sterclaes, y Villadarias padecían 
la desgracia de ser mal entendidos de los Oficiales Generales 
Subalternos, que era uno de los desordenes del Exército Es
pañol , y no poca parte de su desgracia. Aguardaban, .como 
en emboscada, detrás de una natural cortadura del Collado, 
los Alemanes, formada la primera linea de Infantería, y  
puesta toda la Cavallería ásus lados; no havia segunda linea, 
porque el centro estaba poco distante, donde Starembergh 
unió la mayor fuerza de la Infantería, y á la Retaguardia es
taba con dos Batallones 4 y sus Guardias el Rey Carlos, en 
una altura, no lexos del camino por donde, havia venido.

C  2 Los
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Los Españoles bavian puesto toda su Cavalleria en Ja Van
guardia, á donde pasó el Rey Phelipe. L a  necesidad de 
m archar, prohibía el orden; pero acometidos Ue los A le
manes, se puso la Cavalleria en Batalla, quanto le fue po
sible, y  se empezó con sola la Cavalleria el com bate, poco 
antes de ponerse el Sol. Fue el primer ímpetu feroz, y re- 
chazada la Cavalleria Alem ana, la qual huyendo, puso su 
Exército en tanta aprehensión, no sin desorden, qué Avisa
do el Rey Carlos, se retiró luego á Balaguér. Los Españo
les no pudieron seguir á los que huían, porque lo impidió la 
Infantería Enemiga, sostenida del valor de Starembergh, y  
Diego de Stanop. Mantúvose la acción, quanto fue posible, 
porque la primera linea de la Infantería Española socorrió 
á la Cavalleria, que se iba desordenando para seguir á los 
Contrarios. Uníalos con gran trabajo el Duque de Sarno, 
que murió gloriosamente combatiendo; porque los R egi
mientos Ingleses cerraron la izquierda de ios Españoles, y 
los herían por el lado, que le desordenaron enteramente: 
quando ál mismo tiempo Stanop, echándose sobre la segunda 
linea, la derrotó, con la qual á rienda suelta huyeron ios 
Españoles á Lérida, no siendo posible bolverse á ordenar, 
ni con los esfuerzos de los G e fe s , porque estaba por aquella 
ruda Campaña, toda confusa, y desordenada la Infantería, 
y  yá havia anochecido. Los Alem anes, que vencieron. la 
izquierda, acometieron á la derecha ; y porque allí estaba 
la mayor fuerza de las Tropas, duró sangriento el combate, 
en que murieron por la parte del Rey Phelipe los Coroneles 
Marqués de Gironella, y Don Juan de Figueroa. Gravemen
te herido fue preso el General Prospero Uverbon. De la par
te del Rey Carlos murieron un Theniente General Inglés, y  
el Conde de N asao ,y  ochocientos hom bres, entre ambos 
Exércitos. Era ciega la pelèa, y tan confusa, que se herian los 
de un mismo Regimiento; con todo eso echó mas Tropas con
tra los Españoles Starembergh, y lósderrotó: la derecha hu
yó á Lérida, y lo proprio hizo confusa raen te todo el Exército* 
No fue de los primeros que se retiraron el Rey Phelipe, antes 
sí de los últimos, desamparado en aquella confusión de su 
Exército ; pero no de sus Guardias , y . Real Familia , ni de los 
Generales. Como le buscaban por el Campo con ansia los Ene-

nü-
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Iñigos, le hizo espaldas el Marqués de Villadarias, y'los aco
metió con la gente que tumultuariamente pudo juntar: con 
esto, se contuvieron , y con haver tocado á retirada Starem- 
bergh, qüe no quiso fiar el Exército á las sombras de la no
ch e, aunque no mui obscura: hizo alto en el proprió Cam
po, lo que le culparon sus émulos; porque si se perseguía sin 
intermisión á los Españoles, acababa con el Exército Ene
m igo, y c o r r ia  peligro el Rey Phelipe.

Esta es la acción de Alm enara, que no fue Batalla en 
form a,: porque no peleó toda, la fuerza de ambos Exéreitos 
en Campaña abierta, ni duró dos horas, pero fue una acción 
sangrienta, y ventajosa, para e l  Rey Carlos,aunque la pér
dida de la gente fue igual: el mayor numero de los heridos 
qué huvo fue el de los Españoles, de losquales los Corone
les de mas valor estuvieron quatro horas firmes en el termi
no del C am po, con sus Regimientos, y algunos .Mariscales 
de C am po, y Brigadieres: estos marcharon sin.fuga, y muy 
despacio , no solo por el honor proprio,^sino por la seguri
dad de las Tropas, llegaron.áEérida casiíde dia, gloriosos 
en la desgracia: no los nombramos, por no desayrar.álos 
dem ás, porque huvo muchos, aun de los llegados a l R ey, 
.que llegaron mucho antes que él á Lérida, y  alguno, no tu
vo  sonrojo de ponerse en su presencia. . :■

E l Rey parece que no tuvo satisfacción de. las disposi
ciones de Villadarias,:y Sterclaes,y  embió con la mayor 
prisa á llamar ál-Marqués de B a y , que mandaba el Exército 
de Estremadura, ociosov después que el Mariscal, de Campo 
Don Juan Antonio Montenegro, sorprendió por escalada "á 
Miranda, de D uero, donde subió él primero Don Antonio 
del Castillo, y se distinguió el Coronel Don Enrique Soteló, 
y  su Theniente. Pasó á mandar íá Estremadtííra el Marqués 
de Risbürgh, Virrey de G alicia; y el Marqués de B ay, por 
la Posta , al Exército de Gatbaluña, que él Rey .Phelipe ha~ 
vía mandado acampar entre Lérida, , y A lcaráz, con entera 
falta de Provisiones, haviendo sido vanas, las promesas dé 
los que las tenían á su cargo, y por eso se mudó el Campo, 
E l Rey Carlos se acercó á MonzÓQ,.y tomó el Puente; y  co
mo los Españoles seiban retirando ácia País mas fértil, y  se
guían los Alemanes,  les ¡ obligó i  aquellos la necesidad, y

el



'272 Comentarios de la G uerrade E spaña. 
el hambre á pasar el dia 13 de Agosto el Cinca: estaba el 
Exército; cansado, consternado, y nó con poca aprehensión 
los: Cabos. Puso el Rey Phelipe su Campo en Torrente, y el 
mismo dia pásó el Cinca el Rey Carlos por el Puente de 
Monzón. Con desprecio miraba Starembourgh Osta Guerra: 
seguía los pasos de los Enemigos; cuyas debilitadas-fuer
zas no ignoraba; y no quería dar batalla, sino echar á los Es
pañoles á Castilla, y apoderarse dé los Reynoside Aragón , y  
Valencia, no creyendo verles jamás las caras, sino proseguir
los por las espaldas:, asi con mucha arrogancia, lo escrivíó 
en 14 de Agosto al Emperador Joseph.

El día rg estando los Españoles acampados en Peñalva, 
-mandó Starembergh ,que veinte y ocho Esquadronés ataca
sen la Retaguardia, la qual - cerraban quatro Regimien
tos de los mas esforzados, que eran el de Ordenes, y Rose- 
ilón Viejo, el de Asturias, y Pozo-Blanco: á los quales so
cor rieronluego las; Guardias Valonas, y otros voluntaria
mente', ¡impacientes de ia arrogancia de los Alemanes, á 
quienes:recibierónlcon laimüerte, y prisión de muchos: lu 
ciéronlos retirar hasta su Cam po, dexando siete Estandartes,
,y algunos Timbales. Sigieronlos mas de una milla , que 
dimidiaba la distancia de ambos Exércitos. Púsose en Batalla 
el Rey Phelipe, y aguardó formado todo el d ía ; pero no 

■ ía quiso dar Starembergh, reservándolo para mejor ocasión, 
aunque muchos en los Reales del Rey Carlos estaban de 
opinión de no diferirla ; porque también estában cansados lo* 
Alemanes, y con pocas provisiones, y  se enderezaba el Rey 
Phelipe á Zaragoza, donde la abundancia de Víveres resti
tuiría á sus Tropas los Alientos; Nada de esto convenció £ 
Starembergh, siempre constante en su resolución, porque 
el Campo de Peñalva no ¿leí tenia por conforme á su deseo, 
pues en él podía pelear abiertamente- la Gavallería Españo
la , de la qúal havia formado gran concepto, diciendole! al 
Rey Carlos, que si peleaban contra ella en parage donde no 
lo pudiese hacer la Infantería Alem ana, serían siempre vea-* 
«idos. ¡ v  c -i •: i v  •. : • ; . ■ !

; : El dia 18 puso el R ey; su Campo1 entre el G allego, y  
el Ebro, junto á.Záfagoza;¡ y;aúnque; se reparó el ExércitO 
con abundantes comestibles^; era¿ tal- la aprehensión que Ig

po-
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poseía , que. estaban .para qualquiera función inhábiles, cre
yendo, por; solo: pánico terror * ser vencidos si se daba la 
B a ta lla c ó m o  decían tenia orden el Marqués de B ay; y és
ta la daba á  entender con voces tan misteriosas, qué los 
Parciales de la Casa de Austria en el proprio Exercito del 
Rey Phelipé, las interpretaban siniestramente, y esparcían,; 
ser destinada viétima aquel Exercito á la política del Rey de 
Francia. , .para que vencido, diese honoroso pretesto al 
Rey Phelipe para salir de España. E l vulgo de las Tropas" 
creía ser sacrificado; y los Oficiales^.qué concurriairalCon- 
sejojde Guerra lo creyeron también., viendo que contra el pa^ 
recer de todos , mandó el Marqués de Bay ponerse en bata
lla, quando yá por Pina havia dexado pasar á los Enemigos, 
el Ebro, con afeitado descuido; para que fuese infalible la! 
acción. Parecía la quería infausta , porque no solo havía 
xado pasar con quietud el Rio á los Enemigos el dia 19 si
no que, habiéndole también pasado por los Puentes de Za
ragoza los Españoles, prohibió toda escaramuza, y no mo
ver armas r hasta que vió compuestas iás.Tropas del Ene-

v Este hecho, que es cierto , parecerá á la posteridad apo^ 
qrifo. N adahay mas difícil de creer, que desease el Marqués 
de Bay ser vencido; y todas las disposiciones que daba, lo 
persuadían á las Tropas , las quales vencidas4 antes de la Ba
talla.-, de su propria aprehensión 4 no estaban capaces de 
el¡a¿ Estuvieron, sobre las Armas toda la noche qué precedía 
ai dia 20 y muchos; Oficiales que tenían crédito, de valien
tes, con varios pretextos se retiraron á Zar agoza*- L o q u e 
era terror en ios Españoles, era esperanza en los Alemanes, 
S los quales acortaba con la infalibilidad de ia/Viftoria Sta- 
rem bergh, no ignorándolo que (en el Exército Enemigo pa
saba, no solo, por losOesertores , sino también porJas Espías, 
que . en él tenia el Rey Carlos. Está" noche la pasó compo
niendo su Exército el Alem án, cuya izquierda puso á cargo 
del Conde de la Atalaya, con las Tropas OJandesas, y  & 
Cavallaría Catbalana, donde imaginó estaria..el mayor ries
go ; porque á la derecha de. loa Españoles , que la 'regiere! 
General Mahonh, y A m ezaga, estaba mayor fiierzatdél 
Exército;.y lo que parecía confianza,  era querer, evitar á

los
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los. Alemanes, el peligro: y  como sabia la: costumbre .dé loa 
Españoles, que? venciendo en una ala, consumen e l; tiempo 
e n . perseguir á los que huyen, y no buelvén á la- Batalla, 
créyó..divertir , i  los mas fuertes, sacrificando á los-Catiiala-' 
o es, y Portugueses. Su derecha la regía, con los Ingleses, 
y  Palatinos, .el General Diego Stanop_, contra Don Jésepfc 
de Armendariz, que gobernaba la izquierda de ios Españo-: 
tes. Ocupaban los centros él Marqués de B a y , y  Starem- 
fcergh. -'í -  '/  ■ ' i

A l amanecer visitó el Rey Phelipe las lineas, y  se puso 
en una eminencia del mismo Cam po, de donde podia vér la 
Batalla. El Rey Carlos se detuvo á la orilla del Ebro. E m -' 
pezaronse á cañonear los Exércitos, y  marchaban lentamen
te: diez y nueve mil hombres tenia el Rey Catholieo, y  seis 
mil mas el Austríaco: El Campo era desigual, y cortado, le-? 
vantado á trechos , y por eso le llaman M onte-Torrero, mas 
difícil para la Infantería, porque está como sembrado de pie
dra movidiza; tiene enmedio un gran Barranco, que llaman 
el de la Muerte, desde que se dio allí una derrota á los Moros. 
Prohibió Scarembergh á los Alemanes que no te pasasen* 
principalmente á los Infantes; porque si los rechazaban, no 
podrían* ni pelear , ni huir, siendo difícil el formarse con u n í 
cortadura tan profunda. Los primeros cañonazos los dispa
raron los Alemanes. Adelantándose á reconocer el terreno: 
Carlos Jpseph A cro y, Duque de A bré, murió de uno do 
ellos, habiéndole pasado una bala los muslos. Padecían mu
cho por la1 Artillería enemiga los Españoles; y mandó el M ar
qués dé Bay acometer: Exécutólo primero la derecha, que 
venció sin dificultad á la izquierda de los Enemigos, y ni- 
Vencidos , ni. Vencedores ibolvieron mas al Campo. Vengó e l  
desdoro Diego; Stanop;í porque al mismo tiempo deshizo la 
izquierda de los Españoles: Sin perseguirlos , se paró en e l 
Campo, para acometer por un lado al centro enemigo; pero 
no le halló formado, pues yá en pocos" momentos havia obte
nido el Rey: Garlos la Viétoria, porque ha viendo la primee 
linea del centro.de los Españoles pasado el Barranco, esta-5 
ban: ál extremo de él'los Alemanes, sin moverse, muy esteh- 
didarla linea, para.abrazar la contraria: Dispararon estos*5 
quando aún nq havian vencido el extremo del Barranco, los 

• Con*
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Contrarios, porque entendieron mal la orden. La misma tier
ra defendió á los Españoles, los quales, yá á la otra parte 
del Barranco, dieron su descarga, casi sobre el pecho de los 

P Enemigos, que los recibieron con las Bayonetas. Luego que 
dispararon, bol vieron los Españoles la espalda, y se echa
ron al Barranco. Los Alemanes, que en los extremos de la 
linea, aún tenían cargados los Fusiles, dispararon con tanta 
felicidad, que no erraron tiro, porque estaban empleados sus 

2 Enemigos en subir la opuesta parte de la cortadura. La pri- 
2 mera linea de los Españoles, que precipitadamente huía, 

turbó á la segunda, y huyeron ambas, sin que lo pudiesen 
% resistir los ruegos, y amenazas de los Oficiales. Seguía la Ca- 

valiería Alemana victoriosa, despedazando á su arbitrio á 
dos que baxaban confusos por el Campo* Trabaxó mucho e l

1  Marqués de Bay en unir algunas Partidas, ayudado del Brx-
2 rgadier Don Gerónimo de Solís, que no estaba Iexos, Rehi

riéronse los Regimientos de Guardias, y se bolvieroná for
mar. También unió su Regimiento de Sicilia Don Pedro V i
c o , que recibió dos graves heridas* En algunos ribazos se 
unían los mas esforzados, para resistir el ímpetu del V ence' 
dor, pero era en y  ano: todo lo corrió la espalda enemiga, 
que gozó de una perfeéta Victoria, sin que le costase sangre. 
Poca vertieron los Vencidos, porque no llegaron á quatro-

ti cientos los muertos. Los prisioneros fueron quatro mil Sol
dados, y seiscientos Oficiales; perdióse el Canon, gran nume-

3  ro de Vanderas, y Estandartes*
Esta es la Batalla de Zaragoza, indecorosa á los Vencí- 

2 dos, no por serlo, sino por haver peleado. El Rey Phe- 
lipe, al vér perdida la Batalla, partió para la Corte, y entró 

; ,por ^Agreda á Castilla. Luego se rindió al Vencedor Zara- 
■; goza, y todo el Rey no de Aragón. E ! Rey Carlos, que es- 

;; peraba el éxito de la Batalla en la Cartuja, corrió riesgo de 
_ ser preso de aquellos Españoles del ala derecha, que vencie

ron la izquierda de los Portugueses, Estaba coa -ciaqaeata 
Cavallos, y le persuadían los suyos, que se retirase mas 

J; adentro; pero constante en el riesgo, no quiso, y se b o yíó  
2 & las orillas del £bro* Fue á encontrarle Starembergh, y le 
2 d ixo , que le havia ganado la Batalla la Monarquía, porque
i  tenia por decisiva la acción* Creyeron los Alemanes, que no 
Sf .. ..TomoII, D  de
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de miedo , -sino de industria se havian dexado ganar tos Es
pañoles, para dár el Réyno á los Austríacos# Esta voz la 
alentaba , el que no era probable una Batalla intempestiva, 
sin mas profunda intención. El Rey Phelipe vipo forzado en 
ella. Los poco afeaos dedan, que havia sido á persuasiones 
de la Reyna, y de la Princesa U rsini, de acuerdo con el Rey 
Christianisimo, para poderse hacer la P a z, vencido yá el 
animo del Rey Phelipe á contentarse de salir de la España, y 
tomar los Reynos, qué en Italia le daban. Lo contrario de 
esto no consta.’No ha vía en el Exército V íveres, ni dinero: 
Desertaban á centenares los Soldados; tan to , que de la ac
ción de Almenara á la de Zaragoza se havian pasado al Rey 
Carios mas de dos mil, con lo qual, se iba perdiendo el Exér- 
cito; y yá que era infalible la ruina, era mejor probar la 
suerte. Estas razones obligaron al Rey á consentir en la Ba
talla. Traíalas estudiadas desde Madrid el Marqués de Bay: 
dicen, que con siniestra intención le influyo la Princesa pe
to  esto no nos atrevemos á asegurarlo. La Reyna , es cierto, 
qué nunca se apartabadeí diéiamen de su Esposo,y no-pensó 
jamás el magnánimo corazón del Rey Christianisimo com
prar la Paz á tanto precio, poniendo én evidente riesgo , y 
desayre á su Nieto. N i quieren dár materiales los Reyes i  
los Triunfos del Enem igo, para que quede en la posteri
dad mas glorioso; pues los Principes Grandes, no solo de
ben disputar la tierra, sino también la gloria. Aunque la 
tierra abierta de Aragón cedió á la fuerza del Vencedor, 
quedaron por el Rey Phelipe las Plazas que tenia en Cátha- 
luna, y Valencia: no afloxaron sus Governadores en el cui
dado de guardarlas, y hacerse respetar del Confin , y mas 
quando las Tropas enemigas estaban todas en Zaragoza, 
donde se aclamó nuevamente al Rey Carlos , después de ren
dido por Capitulación el Castillo de la Inquisición , adonde 
se refugiaron el Governador de la Ciudad, coa algunos Ofi
ciales , y heridos , que quedaron prisioneros. •

Sin tener noticia, de donde estaba el Rey Phelipe, hí- 
cieron un gran Consejo de Guerra los Alemanes.5 Era la du
d a , sí tomando Quarteles en los limites de Cástilla, se debiá 
enteramente sujetar el Reyno de Valencia, recobrando á 
A licante, y Denia, y sacando de las Plazas de Cathaluña á

les
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los Españoles; ó si se havla de ir á conquistar el Reyno de 

N avarra, empezando por Pamplona, ó á  la Corte, para 
dominar las Castillas. Los que creyeron decisiva esta Victo
ria , y que yá estaba subvertido el Trono, fueron de este ulti
mo diétamen: Decían * no haver y á  fuerza en España, para 
disputar el Reyno á los Austríacos, estandoyá vencidas, sepa
radas ̂  muertas, o prisioneras las Tropas, que havia en ella: Que 

fe las pocas, que mandaba el Marqués de Risbourgh, en Portu- 
fe g a l, no bastaban para oponerse á los Portugueses, ¿pze luego con
| £xí¿>x avisos romperían los Términos de Castilla: jj&e el Rey  
1  Phelipe havia tomado el camino de N avarra ; evidente señal de
|  refugiarse á la Francia, por Vizcaya asintiendo al systéma 
fe del Rey Chistianisimo, ¿fe que le darían algo en la Ita lia , ¿i 

deseaba las Españas: Estar y  a consternados los ánimos, pobres, 
abatidos, jr cansados de la infelicidad del Principe ¡os Pueblosi 
Disgustada la N obleza , opresa con ultra ge s , prisiones, y  des-  

fe fierros; alguna parte de ella, firmemente parcial de los Austria*
fe co$\y otrayá , ¿w## ¿fe xzzx Vanderas: Que saliendo de la pri-
fe sion el Duque de Medina -Coeli, no hay duda, que commoverm 

parte de las Castillas ,y  que desde Madrid, reinando el JAmee- 
dor, x? podrían embiar Tropas, p#r¿i sacar de donde estuviese 
el aSiuai Dominante,ya sin auxilio de los Franceses, por fo que 

fe nuevamente el Rey de Francia ofrecía, reasumiendo los Trata-  
;; ¿fox ¿fe Gertruáemberg, xi/z caudales ni dinero, podría man

tenerse en parte alguna de la España, donde no le quedaba mas 
P la za , Cádiz, ^  siendo probable se encerrase en ella sin 
Armada: Que no se debía dexar respirar las Castillas, la A n
dalucía, porque no hiciesen esfuerzos para componer otro Exér- 

V fo harían, x¿ veían /a Corte al nuevo Rey
fortalecido de Vencedoras Tropas, que solo con el nombre 
triunfarían de qualqukr pequeña dificultad, xr fox ofre
ciese \ y  rendidas las Castillas, no hay duda harían loproprlo 
Valencia, y  Navarra ,y  solo con el Bloqueo las P lazas, que que- 
daban en Catkaluña, de cuya poca Guarnición no havia que 
temer nada, aunque se demsen atrás, De esta opinión fueron 
el General de Stanop, con tocios los Cabos Ingleses, el 
Conde de la Atalaya con ios de Portugal, y los Españoles, 
que seguían las Vanderas del Rey Carlos, principalmente, 
el Duque de N axera, los Condes de C a lv e z , Cifuentes, la 

¡fe D 2 Cor-
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Cor zana, y Eril: estos por ambición, y rabia contra los Cas
tellanos; y los Ingleses, por acabar con esta G uerra, ó des
engañarse. Y  añadió Stanop: Que estas instrucciones tenia de 
Londres, porque y  á no se podían tolerar los gastos de la Guer
ra de España, á la qual era menester rendir, ó desamparar.

Starembergh, con los Alemanes, eran de contraria opi
nión, y afirmaban: Se debía ocupar antes Navarra y  tomar 
el Castillo de Pamplona, con las demás Plazas de la Vizcaya ,y  
por la Provinciade A laba,y  Rioja encaren Castilla, hasta Sa
lamanca , llamando las Tropas de Portugal, con las quates se 

:: havia de atacar la Galicia,y  juntamente pasar á Andalucía,
. a y  sitiar formalmente á Cádiz, haciendo entrar tierra adentro

f )  el Presidio de Gibr altar \ Que tomado lo mas fuerte, importaba
% poco, que el Rey Pbelipe se conservase en la nueva Castilla;
'/■ ' porque ni podría juntar Tropas, ni las podría embiar el Rey 

Christianisimo, estando ocupados estos pasos, el qual no que
ría sacar á su Nieto de España, aunque asi lo daba á entender, % 
para engañar á los de la L ig a , y  tomar tiempo; porque veía, |  
que en guerra de tantos Auxiliares alguno se havia de apartar 
precisamente: Que la guerra se hacia con Tropas,y no con la 
propicia voluntad de los Parciales, quando se hüvia conocido g 
claramente, que h s  Magnates de España, que tanto blasonaban P 
de Poderosos, nopodia?i poner en Campaña cien hombres \y que 
si se havia de esperar en ellos, no tenia pocos de su Partido el 
Rey Phelzpey quizá los mas cuerdos: Que no se querrían cargar 
de nota alguna, mientras estuviese en España el Rey que ha-  p 
vían jurado-, porque también estaban obligados á defender al 
Principe de Asturias, que era Español,y querían mas que á otro §- 

'■ * alguno: Que si dexabanlibres las Andalucías,y Estremadura, % 
r «ó podrían pasar ¡os Portugueses, y  se restauraría luego el Rey 
Phelipe\ porque su Cavallería estaba toda en pie ,y  que de la P 
Infantería solo le faltaban cinco mil hombres, que cada dia f 
bolvian á buscar sus Vanderas: Que havia en el año de seis P 
mostrado la experiencia el error de ir á M adrid, el qual no era 
mas, que un Lugar abierto, porque la Corte la hacia la per so- 
na del Principe-,y ahora la mas magnifica era una Tienda de 
Campaña, si resolvía' el Rey Carlos seguir el Exercito; porque g 
era el mejor expediente quedarse en Zaragoza con alguna gen-  P 

I ery plantar allí sus Tribunales, hacer nuevas Levas , y  ata* i
car |
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car por la Cathahma a Valenda con Tropas superiores á las 
que mandaba Don Antonio del ¥ alie , al qual seria fácil echar, 
porque era todo elReyno P ard a l de ¡os Austríacos ,y ahora mas 
enemigo de los Barbones: Que las conquistas se debían hacer 
con inmediación,y no á saitosvy que se devia ahora empezarla 
Guerra mas seriamente, para mantener la conseguida P iñoria , 
que era sin duda decisiva, usando bien de ella , éinútil, si se 
creía, sin mas diligencia, decisiva, De esta opinión de los Ale
manes era el Rey Carlos, pero no la podía seguir, porque di- 
xo resueltamente Stanop: Que no tomaría con sus Tropas otro 
camino, que el de M adrid : Quería Rey na Ana havia ofrecido 
á los Austríacos entregarles el Trono,y que ellos se lehavian 
de conservar: Que eso estaba cumplido, poniendo el Rey en la 
Corte ,y  que lo demás lo pensasen hs. A  lemanes, y  Españoles\ 
porque la Inglaterra no havia de llevar enteramente carga 
tan pesada, que ¡a estaba empobreciendo„

Prevaleció ei parecer de los Ingleses, aun repugnando 
Carlos, que escrivió á su M uger: Que aquellos tendrían la 
Gloria, si el éxito era bueno; pero el daño, si malo* Por los 
confines de Navarra marchó el Exército vencedor, y tomó 
los Lugares abiertos, que estaban en el camino. Obedecían 
involuntarios los N avarros, constantes en su fidelidad: Fue 
en esto insigne la Ciudad deTudela, aunque ocupada de al
gún Presidio Alemán. Era Virrey de Navarra Don Fernando 
de M oneada, Duque de San Juan, hombre de incontrastable 
f i de l i dadel  qual viendo desprevenido el Castillo de Pam
plona, pidió- gente á la Francia, y el Mariscal de Monrebél 
le etnbió, de orden del Christianisimo, seiscientos hom
bres , y se abasteció de V íveres, y Municiones el Castillo, de 
genero, que en treinta y seis dias estaba ya capaz de una di
latada defensa, Havia recogido el Marqués de Bay las reli
quias del vencido Exércko con gran cuidado , y puestolas en 
Soria, á cargo del Theniente General Don Manuel Sellos 
siete mil hombres era toda la suma de estas Tropas* pero 
havia en ©tras partes algunas Partidas de Cavalleaía, que se 
estaba uniendo,, y los Oficiales se retiraban á Soria, y .Pam
plona v esperando la orden del Rey. Huían- cada día los pri
sioneros, que estaban en Aragón, y ya en la ultima revista 

hallaron en Soria nueve mil hombres* mantenidos á ex.-;
pea*
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pensas de la Provincia. Admirará la posteridad el am or, la 
constancia , y la fee de los Rey nos de Castilla, que á porfia, 
no cansados, sino estimulados de la desgracia de su Principe 
ofrecían sus bienes, sus haciendas, y sus vidas, para reparar 
el daño, mantenían á sus expensas las Tropas, hacían L e
vas de gente, y aplicados á la que llamaban Causa Común, i  
nadie amedrentó el infortunio, antes fortificó la fidelidad 
con excesos tales, que no se daría crédito á estos Comenta- 
tíos, si escriviesemos lo particular de cada Pueblo, y cada 
individuo.

El Rey Phelípe , con Decreto de 7  de Septiembre, 
mandó pasar la Real Familia, y Tribunales á Valladolid, 
permitiendo á los que no podían seguirle el quedarse en la 
Corte, como no exerciesen su Oficio los que se hallaban 
Ministros. E! dia antes havia convocado á la N obleza, y  de-* 
xado libertad de seguirle, ó no, con expresiones de la m a
yor confianza en su fidelidad. Creyeron mudaos, que esta 
fue arte, para experimentar los mas leales, y afeólos; por* 
que parecían equivocas las palabras, no muy gratas á los 
M agaates, que no las querían tan obscuras, sino mas deter
minadas, y asi pidió explicación de ellas el Conde de Le- 
mos, y adhirió el Marqués del C arpió, escarmentados de lo 
que le sucedió el año sexto de este siglo ( como yá hemos 
visto) y dixeron estár prontos á lo que el Rey deliberada
mente ordenase. También esta era otra astucia, para preser
varse con precepto de la ira de'ambos Principes; pero ei Rey, 
con palabras aun mas equívocas, dexó la duda en pie, ó para 
experiencia de la expontanea fineza de seguirle, ó por no 
aventurar el no ser obedecido; porque en tanta declinación 
de su poder, receló declinase la autoridad, y la obediencia. 
Manteníanse en perplexidad quantos querían ( sin que fue
se á costa de su honor ) prestar obsequios al Rey Carlos; pero 
la quitaron con abierta resolución, y propalaron su ánimo de 
nodexaral Rey los Duques de M ontalto,de Montelláno, de 
Medina-Sidonia, y el Conde de Frigiliana. Luego asintie
ron casi todos á tan heroyca resolución. El Rey mandó con
ducir á Francia, al Castillo de Burdeos, al Duque de Medina- 
Coeli, y partió con su Familia (aunque el Principe de Astu
rias con calentura) para Valladolid el dia 9. de Septiembre:
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Siguiéronle los Magnates , y Nobles de mas distinción , y des
pués otros muchos, solo por no ver el dominio délos Aus
tríacos : otros por necesidad de seguir los Tribunales ; tana
te que salieron de la Corte treinta mil personas, No se cre
yera, si no se huviera mandado tomar razón de los que en
traron en Valladolid, y  otros parages, de orden del Presi
dente de Castilla Don Francisco Ronquillo, que también 
partió" puntualmente con su Consejo, y los que coiííponiait 
el del G avinete; y se quedaron en Madrid.; despachados por 
particulares intereses, e) Conde de' Palma el Marqués de la 
Laguna, y  el Duque de Hijar , con intención de pasarse al 
Partido Austíiaco^ como después lo executaron-Muchas de 
las Señoras sé fueron á Toledo, y otras á sus Estados, Quiso 
salir el Marqués de M ancera; pero el Rey le* mandó, lo con
trario, porque tenia mas de cien años., y era hombre de 
inalterable fee : luego se retiró al Convento de San Francis
co. También por su vejéz, y achaques (consintiéndolo el 
R e y ) -se quedó én Madrid ~eh Marqués del Fresno*

. Estaba eü su destierro el Duque del Infantado, y pidió 
al Rey la licencia para seguirle, que la obtuvo con palabras 
sumamente benignas, y asi lo executó. Llegó el Rey á Valla* 
tíolid, y el Duque de Medina-Sidonia echó la especie, que 
debían los Magnates propalar al Rey de Francia su constante 
fidelidad, explicar la necesidad, de que con la mayor pronti
tud entibiase socorros; porque como sabia en cuan mala opi
nión havían puesto á Ja Nobleza Española con el Chrisüani- 
simo sus Ministros, recelaron, que dando por desesperado el 
rem edio, descuidase de él; y mas quando no estaban los 
Tratados de Paz enteramente desvanecidos, porque yá con
sentía la Inglaterra en formarle.al Rey Phélipe un Trono ets 
Italia; Fue aprobado de todos, menos del Duque de Osu
na , el diélamtn del de Medina-Sidonia; no porque á aquel 
le aventajase nadie en el amor aí Rey Phelipe; sino porque 
le pareció indecoroso á la N ación, clamar por Estrangeros 
socorros, ya una vez desamparada de los Franceses la Espa
ñ a , en la  qual creía haver fuerzas para reparar, el daño, si se 
aplicaban las necesarias diligencias, y caminaban todos de 
buena fee. Esta delicadéz pareció intempestiva, y no fue aten- 
éiÚQ su diélamen*

For-
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.. Formó la Carta para Luis XIV. el Conde de Frígilía- 
na, hombre de elegante pluma, y de feliz explicación; con
cibióla con los términos mas obligantes, y expresivos, sin 
abatir la Nación Española, antes sí ensalzando su fidelidad, y 
tío disminuyendo su poder; pero el mal era tan grave, y  pe- 
remptorio, que se necesitaba de los auxilios de la Francia, 
pcir no depender del beneficio del tiempo. Firmaron la Car
ta los Duques del Infantado, de PopuÜ, de Atri-, deM edina- 

*  Sidonia, de Montellano, de A rcos, de Abrahantes, * de Ba- 
í  ños, de Veraguas, de Atrisco, de Sesa, de Jovenazo, y  de 

.tu  Bajar: los Marqueses de Priego, de A storga, de A y  tona., de 
Bedmar, de Villafranea, de Montealegre, de Alm onacid, y 

;?t! del Carpió : los Condes de Lemos, de Peñaranda, de Bena- 
n;:] ventea de San Esteban del Puerto,, de Qñate, de Frigiliana,

de Baños, y el Condestable de Castilla: también huyiera fir- ' 
«lado el Marqués de Camarasa, pero estaba enfermo. Estos 
eran los que se hallaban yá en Valladolid; y los mismos es- 
crivieron al Duque = de A lva, \Embaxador en Francia, otra 

/Carta , para que entregase aquella al Rey Christianisimo, é 
hiciese los mayores esfuerzos por socorros, mientras, sin 
dilación alguna, sg formaba en España nuevamente un Exér- 
cito.

El Rey Luis, quanto tuvo amargura del suceso, mos
tró complacencia de esta C arta, que leyó muchas veces; y i
exagerada del Delphin, se resolvió á embiar luego á España f
catorce mil hombres por la Navarra Baxa, ó la V izcaya; y 
s ino  los havia menester en Castilla el Rey Phelipe, que 
con ellos, y otras Tropas de RoselIon sitiaria á Girona el 
Duque de Noailles, para hacer una gran diversión á ios Ene- j 
migos. Pidió el R ey, con Carta aparte; á su Abuelo,;*le era? 
biase al Duque de Vandoma, para mandar su.Exército: lue
go pasó con el de Noailles, á Valladolid. Tenían orden de 
mirar de cerca el Estado de las cosas: Ver si aquella Carta, 
que firmaron treinta Grandes, era ‘solo cumplimiento, ó rea
lid a d ^  si bavia fuerzas, para que el socorros que se medi
taba embiar , no fuese inútil; porque ufanos ,de la Viétoria 
los Enemigos, no solo la engrandecían , sino que también 
publicaban sin remedio el mal, y anadian algunas falsedades 
probables, para consternar el animo del Rey Christianisimo, [

t  1
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y  apartarle del empeño* Relaciones vimos públicas-, y secre
tas , sacadas de las Cortes de los Aliados, donde estaban coa 
tal arte entretexídas las verdades con los embustes, que na
die creía en la Europa que podia restablecerse el Rey Phe- 
Jipe,

Apenas, marchando ácia M adrid, dexó los Términos de 
Aragón el Rey Carlos, quando los Españoles, que.presi?- 
diaban á Lérida, Tortosa, Monzón, y Mequinenza, ocupa
ron los caminos de genero que no se tenia en Cathaluna 
noticia alguna del R e y , y de su E xercito, lo que afligía no 
poco á aquella Corte; porque también los Españoles, para 
consternar la Provincia, divulgaban mil falsedades, que eran 
fácilmente creídas de los que no ignoraban la aversión de los 
Pueblos de Castilla al Rey Carlos; los quales, consiguien
tes en lo que habían obrado cinco años antes , dexaban las 
Poblaciones, gastaban las aguas, quemaban los Forrages, y 
V íveres, aun los que necesitaban para su alimento. Dudó
se en el Exercito del Rey Carlos sobre la marcha si se des
tacarían, á lo menos dos mil hombres contra el Reyno de 
Valencia, para darse la mano con los que havian de partir 
de Barcelona, y no quiso Starembergh desmembrar el Exer
cito, yá que todo havia de pasar á Castilla ; y asi, el Con
de de Sabalíá, que estaba destinado por Virrey de Valencia, 
partió de Barcelona á esta empresa con ocho Naves, mil 
Catalanes de desembarco de un nuevo Regimiento , y to
dos los Valencianos que estaban en aquella Corte á esa em
presa. Habíala fomentado la Condesa de Oropesa, (bien 
que yá havia muerto el Conde su Marido )escriviendo á al
gunos Valencianos de aquella Nobleza; y dixo falsamente, 
que entraba en la conjura Don Antonio del Valle, Gover- 
mador de las Armas de aquel Reyno, el qual, no ignorando 
que venían á atacarle, y que alguna interna commocíon ha
via en los ánimos, juntó eí Magistrado, y Nobleza, y oró 
con eficacia , y fortuna por el Rey Phelipe, al qual díxoi 
Mantendría el Reyno , hasta verter con sus Tropas la ulthra 
gota de sangre: Que nada pedia sino ¡a quietud, pues solo con 
Sus Armas baria frente á ios Enemigar. Que encaso de ser ven
cido , podrían ellos deliberar de s f  acordándose siempre de quau
tos males desgracias les había ocasionado la Guerra la irn 

Tom. 1L  E
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dignación justa del poder de las Armas del Rey Catholico'.Que 
aun habiendo otra vez salido de la Corte, nada habían sacado 
sino el escarmiento sus Enemigos’. Que creyesen á la experien
c ia ,y  no d las falsas sugestiones de los Rebeldes de supropria 
P a tria , para labrar de sus ruinas su fortuna. Todos ofrecie
ron fidelidad al Rey Phelipe, y la Nobleza sus vidas, y ha
ciendas. Llegó con la referida Esquadrá el Conde de Saballá 
á la Playa de Valencia: hizo el primer desembarco de tres
cientos hombres, y acudió á las Marinas con dos mil Cava- 
lios. Don Antonio del Valle v ió , al am anecer, á los que pi
saban orgullosos la arena : acometiólos, y los puso en ver
gonzosa huida. Solviéronse tumultuariamente á embarcar: 
fiaban mas en las ocultas inteligencias, que en las Armas: 
calló la tierra-toda, y se aseguraron por el Rey los Pue
blos, Don Antonio mostró su fidelidad, y lo falso del espar
cido rumor, para que el miedo ue él le hiciese prevaricar. 
Los Gefes de aquella mal ideada Expedición bolvieron con 
la gente á Barcelona desayrados. La Reyna Isabél se quexó 
de la Condesa de Oropesa, y de haber sido engañada.

No daba paso que no fuese infeliz el Rey Carlos én 
Castilla; porque era menester para la obediencia usar del 
mayor rigo r, que degeneró en ira , y en tal desorden, que 
executaban los Alemanes, é Ingleses las mas exquisitas cruel
dades contra los Castellanos. Los Hereges estendian su fu
ror á los Tem plos,é Imágenes, haciendo de ellas escarnid, 
y  servirles torpemente á su lascivia : bebían en los Sagrados 
Cálices, y derramando los Santos Oleos, ungian con ellos 
los cavados, y pisaban las Hostias Consagradas. Se halló en 

mn Lugar llamado Tartanedo un Lienzo, echado en un rin
cón de una casaren que habian los Hereges que en ella se 
alojaban, embuelto unas Partículas Consagradas, que baña
ron el Lienzo en sangre, en forma de seis Partículas, per- 
finitamente impresas, el qual, muchas veces lavado , las 
conserva : Le hemos v isto , y reverentemente besado con 
nuestros labios. Después le vieron infinitos de los que con el 
Rey Phelipe bolvieron á Castilla, y el Duque de Montella* 
no le hizo once veces lavar en su presencia, sin que pudie
sen quitar, la impresión viva de aquella Divina Sangre; y 
juraron los Testigos presentes, al desembolver el Lien-



T on o Segundo. A ño b e  m.dccx. 35
z o , quáñdo le hallaron, que la vieron por él correr á tre
chos. / . :

Nodlegaban á los oídos del Rey Carlos estos desordenes, 
que no los permitiría su piedad, y Religión: Servíase de Tro» 
pas Auxiliares, y era preciso contemplarlas, sinaveriguar 
exactamente sus operaciones, porque se aventuraba el res- 
peto. Mal recibido de todos los fugares, por donde, pasa
ba ; llegó'# vista de Madrid el Exercito del día 27, de Sep-, 
tiembre: era Corregidor -Don Antonio Sanguineto, elegido! 
por el Cuerpo de la Villa en esta ocasión, con aprobación 
del Rey Phelipe, porque se havia pasado á Valladolíd el 
Conde de la X a ro sa ,q u e  ocupaba este empleo* Habia el 
Rey Carlos recibido el.omenage de la V illa , desde que lle
gó el Exercito á Alcalá de Henares, porque se evítase toda 
hostilidad. Asi lo havia dexado ordenado el Rey Phelipe, 
que estaba tan vivo en el corazón de los de la Corte de Ma
drid , que admiró Stanop (que entró primero) la generad 
tristeza del Pueblo, pues estaban cerradas las mas de las Ca
sas , Tiendas, y Oficinas: pocos Niños aclamaban al Aus^ 
triaco Principe, y no lo hacían sin recibir dinero dei Gene^ 
ra! Inglés, que-buelto á ld$ Reales, vaticinó tristemente, 
Estaba entonces el Rey Carlos en Villaverde, y después pa
só á. la Quinta del Conde--de A guilar, donde aguardaba los 
obsequies de los M agnates, que solo acudieron el Duque 
de'Hyajr y  el Conde de Palma, y e !  Marqués; de la L iga  na, 
que , como diximos', se quedaron en la Corte. También le 
prestó obediencias!; Arzobispo,.de Valencia, el Conde de 
Cardona, y otros Nobles de menor esfera. Luego desesperó 
el Rey Carlos de serlo de Castilla, sin la fuerza, y asilo 
significó á Starembergh, diciendo: Que .se, usase del rigor, 
porque estaban rodeados .de desafsSlo.s* Luego se conoció el 
error deStanopen querer venir á la Corte, porque aunque 
estaba á vista de ella acantonado todo el Exercito, cerra
ban con Partidas de Cavalleria los pasos, y por el Monte 
óe Guadarrama para Madrid por todas partes Don Felicia
no Bracamente, y Don Joseph V allejo, hombrea del ma
yor valor, pericia, y fidelidad, los quales tenían contra e| 
Exercito enemigo tantas Espías , quantos Moradores ha vis 
en los Vecinos Lugarejos. Formóse en el Campo un Con *:-•
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jo de Gavitiefe', éfi¡que faeron adrriitidos el Arzobispo de 
V aleocia, y el Duque de Hijar. Siempre discordaban Stanop, 
y 'é i;  t*nntí'p% ''Áhtoriio dé Leichtestein V á quienes adhería 
Staiém bérgh; pero prevaleció el di ¿lamen del Secretario del 
Despacho Universal Don Ramón Vilana Perlas, que goza
ba enteramente del favor del Rey C arlos, de quien inter
ceptó Don jbséph Vallejo una C arta; que esérivia á la R ey- 
na su Muger A  quexáddóse de ; ios ■ díélameríesvdel Genér'al 
«Inglés, que le haviah traído á éxperimentar el desafeólo 
j> de los Castellanos, pites era cada día m ayor, y que sólo 
» tres hombres de distinción havian pasado á su Partido;
» pero pobres, y de corta autoridad : Que muchas M uge- 
» res de los Grandes, que estaban con el Principe Enerní- ; 
¡i go , le havian prestado obediencia , algunas veces en pú- 
« blico, y otras’érí secreto, para estár en ambos Partidos, 
«siendo yá di aro, que el suyo, solo se podía adelantará 
-»■ fuerza de Armas.

También se interceptaron Cartas de la Rey na Isabél al 
Rey Carlos', en que se quexaba de la frustrada Expedición 
de Valencia, y qué' ocupaban los caminos los Españoles.
Estas Cartas, que traxo Don Geronymo dé Solís á V alla- p 
dolid, mandó el Rey Phelipe leer en público en sus A nte- |¿¡ 
camaras , y expresó el agradecimiento que debía tener á íy 
los Castellano?.1 ; ; ’ K5

Mandó el Rey Carlos abrir -las Cárceles, y salió'de ellas *J; 
Don Bonifacio -Manrique, qué luego siguió las Vanderas £  
Austríacas, y  el que era en la prisión inocente, filé en la li- í  
bertad reo. Pasáronse al mismo Partido Don Antonio de jt 
Villaroél, Theniente General, después de haver recibido |-: 
ayuda de costa del Rey Phelipe para seguirle; Don Luis de |- 
Cordo va , hermano del Marqués-de Priego; Don Ja y me 
Meneses de Silva, hermano del' Conde de Cífuentes; el Mar- i 
qiiés de Valparaíso, y el dé Valde^Torres, los mas sin otro [ 
m otivo, que amar la novedad: á estos los Mamaba publica- | 
mente Starembergh Christianos nuevos: Stanop, traydores: 
Antonio de Leichtestein, hombres sin le y : Don Ramón Vi- 
lana Perlas, desesperados, y el Rey Carlos, miserables.

Estos epiteélos ganaron los que yá creyendo subvertido 
el Trono del Rey Phelipe, se adelantaron al obsequio de su

Ene-
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Enemigo, de quien no lograron aprecio ; otros Nobles  ̂ y 
Títulos, que estaban descontentos de su fortuna, se pasaron 
también: Grande de España ninguno, mas que el Conde de 
Palma: el Duque de Hijar no lo era sino por su Muger: el 
Marqués de k  Laguna aún no lo era, porque vivía su Madre 
la Condesa de Paredes, que también reconoció al nuevo 
Rey : ni aun con ser llamados de un Ediéto, parecieron otros: 
estaba este concebido con términos de la mayor clemencia: 
ofrecía general perdón, bienes, prerrogativas, y honores á 
los que en el termino de un mes reconociesen por Rey de 
las Españas á Carlos 11!, Mandó salir de los Monasterios 4 las 
Mugeres de Grandes, que á ellos se havian retirado, y que 
pasasen á T oledo, adonde se havia prestado el acostum
brado juramento, y le ocupaba un Regimiento de Infante
ría con el Conde de la Atalaya. Muchas Señoras no obede
cieron, y se quedaron en los Conventos, y una de ellas fué 
la Duquesa de Medina-Coeli. E l Duque de Vandoma, como 
Capitan General de las Tropas, se quexó á Starembergh de 
esta usada severidad con Mugeres de tan alta esfera, y res
pondió: Que era para mayor seguridad de sus personas que
se dejarían en libertad , quando la tuviesen los Maridos, Coa 
esto daba á entender lo que no creía, de que seguían ai Rey 
PheJipe violentos;y aunque én parte no era vana le sospe-v 
ch a , estaban violentados de su proprio honor, los que no in
flamados del afeólo.

Havian los Tribunales dei Rey Phelipe pasado con la 
Reyna á la Ciudad de V iftoria, y  no halló el Rey Carlos en 
la Corte Ministros para formar los suyos; y asi creó por 
Presidente de la Sala Criminal de Alcaldes á Don Francisco 
Alvarez Guerreros : nombró Ministros, y solo dió Despa
chos en: Ínterin, por no quitar á los ausentes la esperanza de 
feolver á  sus empleos: quitó el de Corregidor á Don Anto
nio Sanguinerò-, y puso al Marqués de Palomares ; y esto 
acabó con la providencia para los Víveres , y con la quietud 
del Pueblo, porque la prudencia, y,ajustada dirección de 
Sanguinerò, comènia en orden al. V u lg o ,y á  inclinado al 
tumulto, por falta de pan; pues no permitían las Partidas 
de Cavalleria de Valiejo, y Bracamente, que se introduxe- 
sen en Madrid * ni los Aldeanos quema traerlos, por sí el

ham-



38 Comentarios de da G uerra de España. 
hambre ocasionaba una rebelión , y llegaban á las Armas. 
Esta malicia oportuna,- aunque agena de caridad, fué de su
ma importancia, porque no se podía mantener un Exército 
de e8g. hombres,,y tan gran cantidad de Bagages en un Lu
gar , ; que yá padecía entera falta de todo , y de quien vio
lentamente se sacaba el preciso alimento, por no haver otro 
remedio de subsistir las Tropas ; y. aunque embiase él R ey 
Carlos Partidas de Cavalleria: por, los vecinos Lugares á bus
car Viveres, les hacia tantas emboscadas Don Joseph Va
llejo con la exatìa noticia de la tierra, y el favor de los Pay- 
sanos, que nada lograban los Alemanes, siempre vencidos, 
ó ahuyentados'. . .

Determinó el Rey Carlos hacer su pública entrada en la* 
Villa; y  visitando antesel Santuario de nuestra Señora dei 
Atocha , subió por la propria Calle , acompañado de dos 
mil Cavados, que le precedían, de sus Guardias, y su Fam i
lia; ni aun la curiosidad movió al Pueblo, y retirado á sus 
casas, rebosaban melancolía las Plazas. Oíanse voces»de N i
ños , que atraídos con dinero, aclamaban al nuevo R e y , y  
alguna vez se oía aclamar á Phelipe V. Esto hirió altamente 
el animo del Principe Austriaco; y al llegar á la Puerta,que. 
llaman de Gnadalaxara, sin proseguir hasta el Real Palacio, 
(como era-costumbre) declinó por la derecha, y porla C a 
llé dé-Alcalá * y su Puerta bolvió á salir de M adrid, diciea-> 
do: Que era una Corte sin gente. Desterró á muchos, q u e. le, 
parecía promovían elafeélo á su Enemigo:', mandó, que en
tregase las Ardías el Pueblo; pero no fué obedecido; más 
facilmente logró, - que entregasen los Cavados, porquedos 
necesitaba el Exército paia reclutar los ¡que havian pereció 
do por falta de forrage;' No dexaba de conocer quan difícil 
èra mantenerse en* aquella Corte; y  mientras embarazaba¡-la 
variedad dé didamenes las operaciones del, Exército,; prosi« 
guió en formar Tribunales , y proveer los principales, em 
pleos. Dió la Presidencia de Castilla al Conde de Palm a,/, 
este se escusó de ¡ella,.sirviéndola en ínterin el Marqués d¿ 
Castillo , la Presidencia de Hacienda , á Don Athanasio Es«. 
terepa,Obispo de Nicopoli ; y se dió plaza en este .Conseja 
á los Condes de Clavijo , y de Belmonte, mandó presidir 
en el Tribunal de ;Quentas,.al Marqués .de Canillejas; en

el
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el Consejo de Indias, á Don Pedro Gamarra, donde se nom
braron por Consejeros al Marqués de la Laguna, y á Don 
Ramón Portocarrero. No se dio esta Presidencia, porque la 
tenia en propiedad el Duque de U ceda, de quien habia re
cibido el Rey Carlos ocultamente no pocos servicios, Non> 
bróse por Virrey de Aragón al Duque de Hijar.

Viendo yá abierto el camino á las mercedes, prestaron 
obediencia al Rey Carlos los Marqueses de Corpa, y de las 
M inas, los Condes de Siruela, y Hernaa-Nuñez: cargó gran 
golpe de Memoriales , tanto , que dixo el Rey: Que havia 
hallado quien le pedia, pero no quien le sirviese, El Decreto 
le dio en voz el Secretario, diciendo: Que Carlos I lL  hasta 
entonces no era mas que General de sus Tropas, que se despa
charían en el Trono las pretensiones, Deseábase mucho traer 
al obsequio al Marqués de M ancera, que estaba retirado en 
el Convento de San Francisco, (como dixím os) fueselo á 
persuadir Don Luis de Hijar: pero constante el Marqués, 
respondió : Que no tenia mas que una f e , y  un R ey, vivien
do el qual, no podía jurar otro: Que estabayá vecino el sepul
cro , porque pasaba de den años dy que no quería poner este 
horron en su nombre, N o sacó otra respuesta el General Sta- 
nop, que fue después á verle, admiró su firmeza, y no le 
pareció al Rey Carlos usar del rigor con un hombre medio 
difunto: lo propio executó con el Marqués del Fresno, que 
no quiso reconocerle. Estos exemplos tornaron muchos, que 
retirados en sus casas dentro de M adrid, nunca prestaron 
obediencia. Iba desmembrando el Exercíto la disolución de 
los Soldados, la gula, la em bnaguéz, y la luxuria, Llenáron
se los Hospitales, y á pocos aconteció la suerte de salir de 
ellos, porque los Cirujanos les envenenaban las llagas con 
mortal odio; y los que podía la gente del Pueblo matar ale
vosamente, lo contaba en triunfo. Disminuíase la Cavalieríá 
por instantes, vencida en Partidas de las de Valiejo, y Bra
camente, el qual tomó muchos Equipages que se restituían 
á A ragón; y embió al Rey Phelipe la plata, y el dinero que 
se halló en ellos (rara, y maravillosa moderación en un Sol
dado) Don Joseph Vallejo se atrevió á tomar algunos Car
ros de Víveres de las Puertas de Madrid, Deshizo-ocho
cientos Cavallos que con el Barón de Vecé 1 pasaban á - Za

ra-
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ragoza. Sorprehendió en Ocaña un Regimiento de Portu
gueses , y en las alturas de Alcalá burló Ja arrogancia del 
General Stanop, que con dos mil Cávallos le buscaba. L le
g ó  su osadía á querer coger al Rey Carlos en el Pardo , á 
donde havia salido á caza, y lo hubiera logrado, si no estu
viera avisado el Rey de uno de los Guardas del Bosque, que 
temió ser todos pasados á cuchillo, si esto sucedía. A l fin 
logró Don Joseph Vallejo hacer molesto su nombre á los 
Enemigos, y tener inquieto, y sin Víveres el Exercito. N o 
grandes, pero oportunas hazañas , que le dieron no peque
ña gloria. Toda la disposición de Starembergh era aguardar 
á que entrasen por la Estremadura los Portugueses, para ir
les al encuentro, y unidos los Exercitos, atacar en qualquier 
parage las Tropas, que estaba bolviendo á juntar el Rey 
Phelipe, de las quales se nombró por General al Duque de 
Vandoma: se crearon por Capitanes Generales al Duque de 
Populi, al Conde de Aguilár, al Marqués de T o y , al de A y -  
to n a ,y a l Conde de las Torres y se mandó venir al M ar
qués de Valdecañas , que yá lo era. Herido de alguna em - 
bidia de no serlo también el Duque de Osuna, se retiró con 
la Reyna á Viétoria, y se alojó en un pequeño Lugarejo, con 
su Hermano el Conde de Pinto, no sin la censura de que re
parase en estas delicadezas, á tiempo que el Rey estaba en 
la más a rd u a ,y fa tá l coyuntura, y que tenia en evidente 
peligro su Corona. No creerán los venideros siglos tantas 
dificultades, allanadas insensiblemente en cinquenta dias, y 

•que se los hayan los Enemigos dado de tiempo al Rey Phe
lipe , para restaurar su Exercito, que yá se com poníade vein
te y dos mil hombres. Esta gente se juntó á expensas de Iqs 
R eynos de Castilla, y  Andalucía: se arm ó, y vistió con el 
cuidado del Conde de A guilár, y la aétividad de Don Bal- 
íhasar Patino, Marqués de Castelár, hombres ambos de la 
mayor eficacia en los negocios, y de incomparable inteligen
cia en la mecánica de la G uerra, en la qual excede á los mas 
experimentados el Conde, sin quitarles su Militar pericia, y  
valor. Ninguno, en esta ocasión, sirvió mas al Rey Carbóli
c o , facilitando, al parecer, imposibles; porque de un Exer
cito vencido, derramado, y abatido; de un Erario exausto, y  

fqnuos;,de un: Reyno vacila n te ,y  solo voluntariamente,
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y por su fidelidad sumiso, formó un Exército, que, como 
verem os, restableció el Trono á la Casa de los Borbones, 
que reynaban en España.

Todos los lauros de la Viéloria perdió en los ocios de 
Madrid Starembergh. Parece que tenia aquella Corte narco- 
ticos , ó beleños, para adormecer los ánimos, pues no escar
mentados del error del Marqués de las M inas, y  Gallobay 
el año de 1706. que dieron quarenta dias de tiempo al Rey 
Phelipe para reunir sus Tropas, y que baxasen de la Francia 
socorros, ahora le dió mayor dilación Starembergh, espe
rando, que los Portugueses entrasen por Estremadura; lo 
que solicitaba incesantemente sin fruto; porque el Rey Phe- 
lipe, dexando á Valladolid , puso su Campo en Almaráz, 
ocupó el Puente, y  dispuso sus Tropas de genero, que no 
podía á un tiempo ser atacado de ambos Exércitos, y se ha
llaba con fuerzas, no solo de resistir á uno, sino también con 
probabilidad de vencerle. Esta disposición, y acampamento 
salvó á la E spaña, porque no podían yá por parte alguna 
pasar el Tajo los Portugueses; y aunque estaba poco distan
te el Puente, que llaman del Arzobispo, y el de Alcántara, 
todos estaban fortificados, y bien guarnecidos, y guardaban 
otros pasos el Marqués de Bay coa la mayor vigilancia. N i 
por Galicia- podían hacer alguna distracción, porque vigila
ba en sus lirfiités con buen numero de gente el Marqués de 
Risbourgh.'Quisieron los Portugueses, desesperados de en
trar en Castilla, atacar por la Andalucía, y tomaron á Xe- 
réz de la Frontera con poco trabajo ; pero luego retrocedie
ron, para observar el Exército Enemigo, por si havia forma 
de juntarse con los Alemanes, lo que huvíeran conseguido, 
si luego que se perdió la Batalla de Zaragoza, huvíeran ocu
pado la Estremadura, porque eran inferiores las Tropas que 
alli tenia el Rey Phelipe. Esta culpa cargaban sobre los Por
tugueses los Ministros Austríacos; pero el Rey Don Jaau de 
Portugal no quiso aventurar otra vez su Exército, no olvida
do de que por semejante osadía havia perdido, baxo el man
do del Marqués de las M inas, todas las Tropas su Padre, y 
asi se contuvo, hasta que pudiese, sin riesgo, juntarse í  
los Alemanes. Esto no pudo lograr, porque pasó la oportu
nidad , de lo que dependió toda la fortuna del Rey Pheíipe, 

Tomo II , F  Díe-
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Dieron por disculpa, que no tenían prevenidos Víveres para 
marcha tan incierta,.y dilatada, en País enemigo..Esta mis
ma dio Starembergh para entretenerse en M adrid, y.esperar 
noticia, dedo que hávian determinado los Portugueses. Estos, 
avisos no podían pasar, porque las Tropas Españolas ocu
paban ácia Extremadura los pasos, y en Castilla sitiaban al 
Exército del Rey Carlos las Partidas de Cavallería del Rey 
Phelipe, como diximos. Quando partieron los Tribunales á 
Viftoria.con la Reyna Maria L u isa,y  el Príncipe de Ashirias, 
la siguieron muchos Magnates., cuya salud, ó medios no per- 
mitian seguir al Rey , al qual sirvieron, sin oficio alguno, en 
toda la Campaña los Duques del Infantado , de Mónteilano* 
de Bejar, ¡os Condes de Lemos., y de.Peñaranda, Jos-, Con
sejeros del Gayinete, y todos los Oficiales de las Guardias, 
y de la Familia R eal: otros Nobles de la primera, y segun
da esfera se quedaron en Valladolid, porque embarazada 
en Campaña, tanta gente inútil para la Guerra. Quedaba 
dispuesto, que el Duque de Noailles sitíase á G irona, para 
diversión del Exército enemigo; y que tomada ésta se.inter
nase mas en la Cathaluña, para cogerle desespaldas; y asi 
se entretenía al Rey Phelipe en el Puente de A lm aráz, hasta 
que supiese, que el Duque de Noailles haviá yá embestido 
á la P laza, como lo hizo á los últimos del mes: dé:. Diciem 
bre. .• Nunca estuvo mas confuso, ni apesarado Starembergh, 
porque la falta de noticias le tenia en una dañosa.indecisión. 
Yá no era tiempo de ir á sitiar á Pamplona, porque la guar
necían los Franceses con el Marqués de Dupont: no podía 
penetrar en Castilla por falta de Vi veres, no ignorando quan 
bien acampado y y.-en lugar ventajoso estaba e! Exército del 
Rey Phelipe,; y creta, que epno moverse de. Aímaráz-, era 
por esperar que.lo hiciese el Alem án, y observar sus pasos; 
ni era tiempo de empresa alguna, estando yá tan adelantar 

* do el Otoño vy cansado el. Exército de los vicios, que engen
dró el ocio, disminuido, y sin brios; porque conocían clarar 
mente estár en tierra enemiga, que cada dia daba muestras 
mas evidentes de su constante fidelidad al Rey Phelipe. Para 
decidir tantas dudáis;, juntó el Rey Carlos Consejo de Guer
ra* Todos fueron de parecer, que se retirase del Exército sil 
Persona , y se restituyese á Cathaluña, porque eran inciér-
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tas las operaciones, dependiendo de las del Enemigo. Res
pondió con magnanimidad ei R ey: Que no había juntado el 
*Consejo para deliberar de su seguridad, sino de lo que debían 
Jas Tropas executar*

Los Ingleses,, y Portugueses querían fortificar á Tole
do, plantar allí la Corte, y acantonar el Exéreíto, poniendo 
en contribución la Provincia. Bel-Castel General Oiandés, 
y  algunos Alemanes, querían poner la Corte en Zaragoza, y 
retirar á Aragón las Tropas. Starembergh era de parecer de 
retirar á Barcelona al R e y , y tomar Quarteles en la Raya de 
Castilla, en la parte mas internada con Aragón, y esperar la 
resolución del Enemigo.- En tanta variedad de dlítamenes 
no,se atrevió el Rey Carlos 1 seguir alguno; y estando emba^ 
razado en estas dudas, un Desertor Español, á quien ofre
ció la Rey na Isabél grandes premios, sí entregaba á su Ma
rido una C arta, la puso fielmente en manos del Rey Carlos, 
en la qual avisaba la Reyna: » Q u eh aviallegad oáP erp i- 
?vñan con L5g. hombres el Duque de Noailles; y que aun- 
w que se esparcía la voz de que sitiaba á Gírona, era lo mas 
» cierto , que baxaba á Cathaíuña á ocupar los pasos por 
» donde podía bolver á Barcelona el Rey, para prohibirle esta 
» retirada, quando moviese sus Tropas el Enemigo; y que 
» a s i, resolviese á tiempo lo que debía executar para ase- 
» gurar su Persona, porque después no le tendría, si quince 
» mil Franceses, unidos á las Guarniciones Españolas, ocu- 
■ » paban la Cathaluña. Esta Carta solo la dio el Rey á vér 
al Principe Antonio da Leichtestein, á Guido Starembergh, 
■ y á Don Ramón VÍIana Perlas, y se resolvió, que se movie
se el Exército con el Rey , baxo ei pretexto de fundar la Cor
te en Toledo, y que secretamente partiese con ochocientos 
Cavallos á Barcelona. Pareció dár á saber esta resolución á 
Stanop, y BeFCastel, y la aprobaron. Publicóse un Decreto 
el dia 8. de N oviem bre, mandando, que pasasen los Tri
bunales á Toledo. Esto consternó á quantos havian segufdo 
el Partido Austríaco, de lo que se arrepentían muchos; pero 
yá empeñados, era preciso buscar la seguridad en el riesgo. 
Antes de dexar á Madrid, se disputó, si se havia de saquear. 
Los Españoles, Cathalanes, Alemanes, y Portugueses eran 
de esta opinión: resistiéronlo los Ingleses, y ios Cabos Olande-

F ‘2 ses
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s e s , el Señor de Bel-Castél, de San Am ant, y sobre tòdos 
Stanop, diciendo, que no se podia executar sin gran pérdida 
de Soldados, y sin la entera ruina de la fortuna del R ey 
Carlos, que quería parecer tyrano antes que R e y , que coa 
esto perdería un gran L u g a r, y un Reyno ; porque sería ma
yor , y eterno el odio de los Castellanos. De este parecer fue 
Staretnbergh ; y dixo el Rey Carlos : Ì  á que no la podemos 
asolar, dexemosla. Partió el Exercito al. amanecer el día 9 . 
yá libre la Corte de los Enemigos ̂ aclamó nuevamente al 
Rey Phelipe, restituyó el Corregimiento de la Villa á Don 
Antonio Sanguineto, é hizo tales demostraciones de júbilo, 
que oyó el Rey Carlos (que marchaba en el centro del Exer
cito) el festivo rumor de las Campanas. Todos marcharon á 
las vecindades de Toledo : nadie entró mas que Starerà- 
bergh, y se aumentó la guarnición hasta seis mil hombres, 
baxo la mano de Odoardo Am iltón, á quien habia dado el 
Rey Carlos el Govierno, y quando todos creían que se en* 
caminaba al mismo parage, á grandes jornadas, acompaña
do de dos mil Cavallos, tomó el camino de Zaragoza, don
de se entretuvo poco, porque luego pasó á Barcelona : si
guiéronle los Nobles, que le hablan prestado obediencia ; y 
á mas de los yá referidos, el Marqués de A lm arza, y el Con
de de Sacro Imperio : quedáronse en Madrid los Marqueses 
de Hernan-Nuñez, y de la M ina; y para que no faltasen en 
este siglo nunca oídas monstruosidades , siguieron al Rey 
Carlos la Duquesa de A rcos,y la Marquesa del Carpio, aun
que estaban sus maridos con el Rey Phelipe: la primera, re
conociendo el error, se quedó en un Monasterio de Zarago
za. También se pasó á Barcelona la Condesa de Paredes, 
Madre del Marqués de la Laguna, siendo ella la que obligó 
á su hijo á tomar aquel partido. En Barcelona huvo general 
tristeza de vér que b,oMa el R e y , porque se ignoraba ente
ramente el estado del Exercito ; y como las noticias las fingía 
alguna vez el tem or, ó el afeólo, se oían cosas tan repugnan
tes, que se ignoraba la verdad. Arguían pocos progresos las 
Tropas, no fiando el Rey su seguridad á ellas. Otros creían 
infalible la ruina dél Rey Phelipe, arguyendo de que la Rey- 
na María Luisa quería pasar á Francia con el Principe de As
turias, para tomar las Aguas de Bañeras, en el Condado de
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Bigorra, Esto era cierto, porque la Reyna, aprehensiva de 
unos tumores, cómo postemas frías que tenia en la gargan
ta , estaba persuadida de que le aprovecharían aquellas 
aguas. Esto llevaban mui mal los de su Corte, y los Tribu* 
nales que con ella estaban en Viéloria, porque sin duda pa
recía no buscar physico remedio al m al, sino refugio á la 
desgracia , y asegurar en Francia al Principe de Asturias; lo 
que consternaba enteramente á los afeólos al Rey Catholico, 
y  turbaba sus medidas. La Princesa Ursini estaba en esto in
diferente, por no parecer que se oponia á la salud de la 
R e y n a ; pero el Rey no quiso permitirlo, y se resignóla 
Reyna á su voluntad , con tanto gusto, que pareció proprio 
díáamen. Con esto se desvaneció la jornada. No perdonó di
ligencia Starembergh para dar á entender al Duque de Van- 
doma , que quería tomar Quarteíes en Tierra de Toledo, 
fortificando esta; y con efeéto levantó una gran Trinchera, 
y  puso en el Alcázar cantidad de Víveres , pero conoció cla
ramente el General Francés, que todo era estratagema, y  
que no tenia Almacenes para pasar el Invierno, ni de allí po
día tener mas intención que irse á juntar con los Portugue
ses , si daxaba el Exército Español el Puente de Almaráz; y  
asi, aunque havia algunos mozos de poca experiencia en las 
Tropas del Rey Phelipe, que eran de difíamen de ir á atacar 
en Toledo á los Enemigos, no se apartó Vandoma de su syste- 
m a, cuya opinión seguian los Cabos mas experimentados, por
que conocían claramente que estaba necesitado el Exército 
Alemán de bol ver atrás, y tomar Quarteíes donde pudiese; 
y  para que no lo executase en Castilla , ni Aragón, havia 
resuelto el Rey Phelipe seguir á los Enemigos, y disputarles 
la quietud del Invierno, porque sus Tropas veteranas esta
ban yá tres meses descansando, y las Reclutas se havian he
cho con felicidad, y  se iban haciendo mas cada día. Cansa
do Starembergh de la paciencia de Vandoma, y de que na 
podía engañarle, determinó partir para la Raya de Aragón, 
y cantonar en ella sus Tropas. Quiso el Conde de la Atalaya 
quemar la Ciudad, pero no lo permitió Am ilton, ni consin
tió Starembergh 1 habían puesto en el Alcázar muchos Vive- 
tes , y no pudiendo tumultuariamente sacarlos, para que no 
se aprovechasen los Enemigosf le quemaron, con tanta ra~
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bfa,. y furór 4 e l . Pueblo contra los iricendarios * que hit vie- 

sucedido ¡un tumulto, sii rio seihuvieran formadoMas Tro
pas en quadrada figura en la Plaza de Zocodovér^bpafa te
ner eh freno al Pueblo. Saquearon muchas casas ~y Tem 
plos , y quisieron quemar el de San Agustín aplicaron seis 
barriles de pólvora para arruinarle, y lossque pusieron la me* 
eha;á la Mina ; quedaron abrasados, aporque permaneciendo 
ileso el edificio, retrocedió el fuego. ' ¡! » ■

El día 29. de Noviembre dexó á Toledo el Exército 
cerráronse luego las puertas, y aclamando al Rey Phelipe, 
dió aquella Ciudad muestras de su heroyca fidelidad : des
de los ¡ Muros burlaban con silvidos, y oprobrios á los Sol
dados; pero Stdrerhbergh , atento á su marfcha, nó hizo c a 
so de estos leves accidentes de. la suerte: con ¡él se fueron al
gunos Nobles, y entre ellos el Marqués de Tejares , que an
tes entregó .su casa á las llamas , como quien no esperaba 
bolverla á vér.. LasrSeñorás qüe¿hávianrido á Toledo, bolvie- 
ron á Madrid. Quedóse en un Conventó la Muger del Condé 
de Palma, desaprobando lo que. havia exeeutado su Maridó: 
creyeron muchos que lo afeitaba; pero estaba precisada á 
esto, por no salir de España. La Vanguardia la llevaban los 
Portugueses, y Palatinos, el centro los Alemanes, y Olande- 
ses, la Retaguardia los Ingleses», y la Cavalleria Cathalana 
guardaba los lados del centro : eran los principales Gefes el 
Señor de Franchembergh, Palatino; y el Conde de la A ta
laya , Portugués, el Marqués de Bel-Castél, y Stanop. T o
dos obedecían á Starembergh., ó ninguno ; estaban entre sí 
desunidos!, y asi no.màrchàban juntas las Tropas; sino pre
cediendo una gran distancia del centro á la Retaguardia, y  
cadaN acion hacia sii Tropa, apar te , de geriero; que no sé 
observaba orden Militar en la marcha: se destacaban los Sol
dados á robar á los vedaos Lugares, ó Campos de Ganado: 
muchos no bolvian, y quedaban por vidim a del odio de ios 
Paysanos, que se armaron para defenderse.

Tuvo luego el Rey Phelipe, por ias Partidas abanza- 
das casi hasta Toledo, noticia de la- marcha de los Enemi
gos-, y ordenó-la suya con tanta celeridad, que pudiese 
alcanzarlos á la distancia de executar lo que tenia ideado. 
Luego que dejaron los confines las Tropas Españolas, pu-
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sleron en Quarteles de: invierno las suyas los Portugueses , q 
creyeron acabada la Campaña, ó no -se quisieron-aventurar 
m as, porque el Rey Phelípe, haviendo dexado en las Fron
teras muy- poca gente * tenia yáWn Exéreito de ssy , hom
bres, los i8 g. veteranos, deseosos de lavar la nota de la per* 
dida Batalla en Zaragoza; y asi marchaban con tanta velo
c id a d y : alegría, como si tuviesen segura la viétoria,, sin que 
lo embarazase Ja.rígida estación^ del Invierno» ' A  confirmar 
en jStíifidelidad^ .Toledo, entró con óoo* Cava! les Don Pedro 
RqtiquiHp*: Juego bol vio Jl. partir á buscar a-1 Rey Phelipe* 
que tenia puestos sus Reales en Talayera de la Reyna, adon
de llegaron los Diputados de Madrid con una suma de dine
ro, gratuitamente contribuida ¿para los gastos .de la. Guerra* 
Havia yá entrado en Ja Corte desde, el día 30, de Noviem
bre. Don Felidanp Bracamente , y =ex;penmentado en ella las 
mas altas señas de júvilo en el Pueblo, que se propasó al 
mayor exceso, quando el dia 3, de Diciembre entró por la 
Puerta de Atocha en Coche el Rey Phejipe-, quedespues.de 
haver-y isitado Ja .Capilla de Ja ..Santísima' Virgen, se encami? 
nó;al Reai Palacio. Era tanta la,multitud del Pueblo, que sa  ̂
lió á verle, bendecirle, y aclam arle, que no podía el Coche 
penetrar , y  ganar camino, en el qual, no siendo la distan
cia mas que de media legua, se gastaron muchas horas: esta
ban adqrpadas :cpn .el mas exquisito gusto las Callos, y las 
Fuentes: siguiéronse por la noche Fuegos Artificiales, y Lu
minarias.v y se in troduxo tan universa! alegría, que vaticina
ba ios mas prósperos sucesos. E l Exército, sin hacer alto, 
pasó á Guadalaxara* mandado por el Marqués de Valdeca- 
ñas, porque el Duque de Vandoma estaba con ;el Rey ,.que 
elndiá 6. de Diciembre bplvió.á las Tropas, que proseguían 
sus tnarchas. Seguía inmediatamente á los Enemigos por 
las*espaldas Bracamonte, y por un lado Valíejo, no en vano, 
porque picaban siempre la Retaguardia, y qualquier Soldán 
do enemigo, que se descarriaba, ó entretenia , les caía en 
las manos»L ! L ^ t^ defdeÍ 4 i%íó^ cuidadoso de que le seguían 
com tanto ¿esprn Diego Stanop, no teniendo exaéla noticia 
del Lugar, le: pareció poner sus Tropas Inglesas dentro de 
Brihuega, y pasar de dia el Tajo: estaba el Lugar situado 
en una pequeña altura 3 cuyo recinto era un simple muro de 
? an-
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antiguó ladrillo, y tenia dentro una Torre por retirada; pe
ro desarmada, y  para ningún uso. Estaba distante tres leguas 
el centro de sü E sercito , y sólo pensaba Stanop pasar en 
Brihuega mas segura aquella noche. Luego que las Partidas 
abantadas del Rey vieron que se enderezaban los primeros 
Estandartes del Inglés á aquel L u gar, dieron aviso al Du
que de Vandoma, el qual con la mayor celeridad destacó al 
Marqués da Valdecañas con toda la Cavalleria yy^Granade
ros ácia Torija, poi si pödia cortar á los Idgléses é l camino» 
y  separarlos de Starembergh. El largo espacio de las noches 
de Diciembre, y el ardiente zelo del M arqués, hicieron * que 
llegase antes de la Aurora al Tajo , ocupase sus Puentes, y 
fortificase el Vado mas vecino á Brihuega y en la qüal esta
ban yá cerrados los Ingleses, que por la mañana d el dia j ,  
queriendo salir con una Partida de Cavalleria á reconocer el 
R io , no solo le hallaron crecido con las continuas aguas,sino 
también ocupado de los Españoles: Huvo alguna escaramu
za , y se retiraron los Ingleses al Lugar, donde viendo, que 
no podian salir, se fortificaron con Trincherones, y cortadu
ras, todo quanto permitía la prisa , y  la falta de instrumen
tos: faltábales también Artillería, Municiones, y Víveres* 
con que no podía ser larga la defensa; pero creían ser socor-? 
ridos de todo su Exército, avisando á las Tropas del centro* 
de donde un Regimiento marchaba separado *• y  dimidiando 
la distancia del camino, para dár á Starembergh noticias dé 
Stanop, y  á éste de aquél;, pero está Partida sé haviá apar
tado del camino, para robar, y ha via sido hecha prisionera 
por Bracamonte; y asi, le era muy difícil al Inglés avisar de 
sq peligró al General Alémán¿ ■ ; ;

Antes del dia haviá partido el Rey Phelipe con e lE x é r-  
cito , encaminándose al mismo L u g ar, á larga m archa, qué 
la aceleró, quando tuvo noticia de que yá Valdecañas te
nia bloqueada toda la Retaguardia de los Enemigos. El dia 
8. llegó el Rey con su Vanguardia á las d o ce , y  luego se 
plantaron Gañones, aunque dé Campaña; paré batir el Mu
ro. Haciá mucha impresión la bála, péro no abria buetia 
brecha; porque nò podía batir là fáiz depredato* irapkíiéa* 
dolo lo elevado del terreno, y  no estaban bien asentadas las 
Cureña$, para ponerlas á tiro ; pero era tanto el ardor de los
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Españoles, cuyo Exército, yá el día 9 por la mañana havía 
llegado todo, que querían asaltar la brecha, estando aún 
ruda, y sin aplanar, bien que venían cansados de una con
tinuada marcha desde Guadalaxara, que dista diez y nueve 
millas. El mayor fuego se enderezó contra la Puerta de Sari 
Phelipe: hacer ésta pedazos fue fácil, pero no el M uro, que 
siendo de tierra encrestada no resistía á la bala, se abría en 
agujeros, pero no caía con tanta brevedad, quanto ha vían 
menester los Españoles para el asalto, porque recelaban 
bol viese atrás el Exército enemigo. Para alcanzar estos avi
sos se adelantó Bracamonte, el qual por la tarde dio noticia 
de que yá venía con todo su Exército Starembergh , porque 
havia Stanop despachado seis hombres ios mas esforzados, 
que pasando á nado el Rio la noche del dia 7 dió cuenta de 
su peligro, advirtiendo que si no estaba en todo el dia 9 so
corrido, era infalible la mina de aquella parte de Exército, 
que traería infaustas consequencias para el todo; pero como 
yá estaban tan adelantados los Alemanes, no Ies alcanzó es
ta noticia en parage que podían por todo el dia 9 dar la ba
talla á los Españoles
- Ignorando estas circunstancias el Duque de Vandoma, 
mandó al Conde de Aguilár que con toda la Cavallería 
pasase e fR io , embarazase el Exército enemigo, oponién
dosele, para que recelase entrar en el Puente, ó en el V a
do vecino á Brihuega, la qual mandó el Rey atacar par la 
tarde, aunque no era la brecha, según regía militar, toda
vía capaz de ser asaltada. Executóse por dos distintas par
tes, y el verdadero asalto fue por la puerta de San Phelipe, 
á cargo del Marqués de T o y , de Don Pedro de Zuñiga , y 
de Carlos Florencio, Conde de MerodL Otro fingía el Con
de de las Torres por otra brecha, y otra Partida de Solda
dos sitiaba el M uro, para que nadie escapase, á cuyo efeflo 
estaban mil Cavallos en las vecinas alturas, y tomando el 
camino para el Río. La acción fue de las mas sangrientas de 
esta Guerra, porque sobre ser ruda, y alta la brecha, era 
preciso baxar mucho para poseer el terreno llano del Lu
gar, y  con defensores tan fuertes, y  experimentados, era 
arduísima la empresa. Iba costando mucha sangre, porque 
los Ingleses; aunque no tenían Artillería, havian puesto 
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tantos embarazos en la brecha con piedras, y leños, que no 
era pelea regular, sino muy extravagante; pero todo lo ven
d a  el valor de los Españoles, que nunca fueron rechazados, 
aunque murieron infinitos. Governaba dentro los suyos el 
General Carpentier, Inglés, con tanto briq , que se vió mu
chas veces luchando con los que pretendían penetrar por 
todas las dificultades, guiados deí Marqués de T o y , que al 
subir el M uro, y apoderarse de la Puerta de San Phelipe, 
recibió en el pie una herida: otra no menos gloriosa tuvo el 
Marqués de Torre M ayor, Coronel del Regimiento de Se- 
govia.

Impaciente el Conde de San Estevan de Gormáz de es- 
tár ocioso con las Guardias que estaban con la Persona del 
Rey , fue voluntariamente al asalto, donde adquirió no pe
queña gloria, ayudando con su mano á los Soldados á que 
montasen la brecha: y aunque cargaba sobre él una tempes
tad de balas, perfeccionó la o b ra , hasta que yá todos los Re
gimientos entrasen por la brecha, y por la puerta con gran 
intrepidez, despreciando tanta variedad de peligros. Aquí 
brilló mucho el valor de Don Pedro de Zuñiga, y el Conde 
de M erodi, que guiaban los Soldados á lo interior del Lu
g a r , tan difícil como su entrada, porque havia hecho Sta- 
nop muchos hondones, cortaduras , y empalizadas , que en
cadenó con vigas, y las disputaba peleando con la mayor 
fortaleza por su propia mano, y aplicando fuego á los ma
deros , para esto prevenidos, para que la llama , y el humo 
embarazase á los que abanzaban, sin jamás retroceder, que 
ni con este ardid desmayaron, porque trepando unos con 
achuelas, y otros con sus bayonetas por el fuego, hacían re
tirar á los Defensores. Cayó aqui siete veces herido el M ar
qués de Rupelmond, que retirado al Campo , murió al otro 
dia. También fue gravemente herido en un brazo el Duque 
de Prato Am eno, Siciliano.

Sin decidirse esta disputa anocheció, y la hicieron las 
sombras mas cruél, porque con la noticia mas exafta del pa- 
rag e j  se defendían mejor los Ingleses, hasta que se plantó 
el cañón dentro de la Ciudad, y se apartaban con la bala 
menuda los Defensores, retirados yá á la Plaza del Castillo, 
siempre seguidos de los Españoles, á los quales guiaban con

ma-
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maravillosa intrepidéz ios Capitanes de las Reales Guardias 
Don Gonzalo Quintana , y Don Bartolomé Urbina , que pe
netrados de varias heridas, cayeron gloriosamente. Los Re
gimientos de Guardias hicieron allí maravillas, y el de Ecija, 
y los Granaderos, pero no quedaron muchos: finalmente, 
hasta mas de dos horas de noche se dilató la sangrienta lid, 
y pidió capitulación Stanop, mas arrogante que justa , por
que quería salir líbre con sus Soldados, E¡ Duque de Van- 
doma se escandalizó mucho, y dixo<que se admiraba de que 
se pidiese esto á un Exércíto que mandaba el Rey Catho- 
lico: que havia menester de aquellos prisioneros, no del 
Lugar, y,.que si no se rendían en una hora, no darla QuarteL 
Antes de ella se capituló, y quedaron todos prisioneros de 
Guerra, El R ey, por benignidad, concedió á los Oficíales los 
equipages, entregando los papeles, y restituyendo loque fue
se de las Iglesias: de estas alhajas se hallaron muchas, y huvo 
un gran botín: salieron prisioneros quatro mil y ochocientos 
Ingleses, con los Generales Stanop, HÜ, y Carpentier. Este 
fue herido en la cara: quedaron muertos quinientos, doble 
numero délos Españoles, y casi otros tantos heridos, Al 
punto se entibiaron los prisioneros con varías Escoltas, y por 
distintos Lugares se despacharon á lo interior de Castilla, 
con orden de que toda aquella noche, y al otro dia los hicie
sen marchar sin hacer alto. Estos fueron los que tantos ro
bos , y sacrilegios cometieron en Toledo, Ciudad que tiene 
á Santa Leocadia por Protectora, que se vengó de ellos en 
el mismo dia p de Diciembre en que se celebra su Fiesta, 
De esta reflexión se reirán los Hereges, El hecho es cierto» 
la Providencia no tiene acasos, ni la Divina Justicia olvidos.

Stanop dixo que se havia rendido por falta de Muni
ciones; lo cierto es que no se hallaron: algún Inglés, poco 
afeito á su Comandante, esparció que las havia mandado 
echar en un pozo, para poderse valer de esta escusa; pero 
no le disculparon los peritos en el Alte Militar, de ha verse 
encerrado en un Lugar tan poco fuerte, y que marchase 
tan distante del centro de su Exército, sabiendo le seguía el 
de los Enemigos, En este error, ó negligencia también ís* 
currió Starem bergh; bien que todo era efecto de la sober- 
v ia , y confianza en el propio v a lo r, no persuadiéndose

G 2 que
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que se atreverían los Españoles á seguir tan ¡inmediatos. El 
General Alem án, y el Inglés se atribuían reciprocamente 
la culpa. De esto se hizo gran sentimiento en Londres, y se 
resolvió no embiar mas Tropas á España, y en vez de ellas, 
contribuir con dinero, si se proseguía la Guerra. A  Stanop 
se le permitió despachar luego un Correo á su Corte; á él 
le importaba prevenir disculpas, que llegaron antes que 
las acusaciones de los Austríacos: y al Rey Phelipe le impor
taba divulgar apriesa la noticia, por si mudaban de sem
blante las cosas. Luego se dio aviso á París, y no lo ce
lebró poco el Rey Christianisimo, quien con la mayor dili
gencia dió esta noticia al Mariscal de Tallard , que estaba 
todavía prisionero en Londres*

Amaneció mas alegre para los Españoles el día 10 de 
Diciembre, porque yá se repetían avisos de que venia Sta- 
rembergh al socorro, y creían ser vencedores, si se daba la 
batalla, faltándoles á los Enemigos tan gran numero d éla  
mas escogida-infantería. Oíanse cañonazos que mandaba Sta- 
rembergh disparar para dár aviso á Stanop, por si aún no 
estaba rendido. Luego puso el Duque de Vanaoma su Exér- 
cito en batalla sobre una pequeña eminencia en los Campos 
de Villaviciosa, no era el parage mui llano, antes sí pedra- 
joso, y con algunas pequéñas cortaduras, y paredes rusti
cas de Cabañas antiguas, ó apriscos de Pastores. Guarnecié
ronse de ellos: fue el diétamen del Conde de las Torres de 
poner la Infantería, porque quando viniese con furia el 
Enem igo, hallase un insurpahle embarazo. Vandoma no 
quiso rnas que poner patentes, y en abierto las Tropas, y 
escogió quanto era posible la parte del Campo mas á propo
sito para la Cavallería. El ala derecha dió al Marqués de 
Valdecañas, la siniestra al Conde de A gu ilár, y el centro 
al de las Torres, mientras é l, corriendo por todo , daba las 
necesarias disposiciones: puso dos lineas de Artillería, y en 
un vecino Montichuelo estaba con solas sus Guardias de á 
Cavallo el Rey Phelipe, baxo el cañón del Enem igo, que á 
medio dia se dexó vér compuesto en batalla, baxando por el 
opuesto Collado, al pie del qual hizo a lto , porque vio un 
Exército que no esperaba, y le figuró mayor el estar de 
industria estendidascon gran intervalo la$ lineas, de lo que

ar-
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srguyó no estar empleado Destacamento alguno contra Bri- 
huega, y que yá estaban rendidos los Ingleses, porque no se 
veían en ella senas de Guerra, ni se oían tiros* Esto le puso 
en cuidado, y juntando su Consejo, determinaron no dar 
la batalla, sino esperar á que la noche protegiese con sus 
sombras la retirada á A ragón: con todo eso puso sus Caño
nes á tiro, y dos Morteros, por no dar indicio de su resolu
ción : estos hacían grande daño, y no dexó ei Rey de correr 
igual riesgo, como los demás; pero ni los ruegos, ni súplicas 
de los suyos pudieron hacerle alejar.

El Duque de Vandoma , al ver que los Enemigos deja
ban finalizar el d ia , arguyo su designio, y dió señal de aco
meter. Hizolo primero por la derecha el Marqués de Valdeca- 
ñas, contra la siniestra de los enemigos, quegovernaba el Ge
neral Francherbergh con sus Palatinos, la Cavallería Portu
guesa , y Cathalana: el centro le regía con ocho mil escogi
dos Infantes Don Antonio de Villarroél: y el Señor de Bel- 
Castél con la Infantería Alem ana, y Oíandesa. La derecha 
el mismo Starembergh, pero muy pegada al centro: la for
mó entretexida en Cavallería, con muchas, aunque peque
ñas lineas, haciendo frente la Cavallería mas escogida, porque 
también guardaba las Baterías, puesta con tanta felicidad, 
que incomodaban mucho á los Españoles, y las protexian 
dos Regimientos de Infantería. Toda la Cavallería de los 
Enemigos eran cinco mil hombres, pero ios Infantes eran 
diez y  siete mil* El Rey Catholico traía nueve mil Cavallos, 
(que de, estos se havian destacado con Bracamente, y Vallejo 
dos mil) y los infantes eran solo diez m il; porque desde 
el Puente de Almaráz al dia de esta Batalla, faltaban muchos* 
Acometió con tanto ímpetu el Marqués de Valdecañas, que 
no pudiéndole resistir la primer linea de la izquierda Ene
miga , padeció una entera derrota: cayó sobre la segunda, 
y aunque los Gefes se forzaron para ponerla en orden, yá  
se havian dividido en pelotones las lineas, rotas ambas del 
brío de la Cavallería Española: Francherbergh aplicó los 
mayores esfuerzos para reglar los suyos, pero yá estaban 
bien lexos los Palatinos, y solo resistían un poco los Portu
gueses, y Cathalanes* Destacó Starembergh del centro algu
nos Regimientos para socorrerlos; pero cortados* y  asal

ta-
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lados por los Españoles, fueron deshechos de form a, q?;e 
no se pudieron jamás unir al centro, aunque con él hizo 
Villarroél dos movimientos para acercárseles; pero yá no 
fueron á tiempo, porque estaban enteramente derrotados 
con todo el cuerno izquierdo del Exército Alemán, Los ¡ 
Vencedores persiguieron mas de lo justo á los Vencidos: 
hacían falta en el Campo, y se esforzaba en vano Valde- 
cañas para que boíviesen á é l ; y por si los podia juntar 
para acometer al centro , los seguía, y se apartó muy dis
tante, con gran perjuicio, porque en el centro estaba todo 
el peso, y el mayor ardor de la Guerra ; y peleaba con tan
to valor el de los Enemigos, siempre sobstenido de la Cava- 
llería que tenia á su derecha, que rompió , adelantando ah |¡ 
gunos pasos, la primera línea del centro de los Españoles, 
deJosquales la mitad bolvieron la espalda. Estos fueron los 
Regimientos nuevos , porque algunos de los veteranos , y las i 
Guardias se apartaron por un lado á la deredha , mientras. C 
trabajaba el Conde de las Torres en bolver á juntar los que 
havian huido. |

El Duque de Vandoma bolvió á guiar á la pelea los jj 
que havian quedado, y con ellos atacó, dando un breve gy- 
ro al centro de los Enemigos por un lado: hizole fren
te Bel-Castél, y se travo una cruél disputa, porque estaban 
los Valones, y Guardias Españolas del Rey Phelipe corri
dos de parecer vencidos; y lo estuvieron en aquella parte, 
porque V illarroél, del que era punto, de la primer línea del 
centro sacó un ángulo , é hizo dos frentes , con las quales re
chazó á los Españoles, que por ambas le habían buelto á 
acometer, porque instaba con gran vigor el Conde de Aguí- 
lár que no podia pelear contra el centro. Tan unidos los te
nia Starembergh, que rechazó al Conde con toda su primer 
linea , y Cavallería, le echó, si no de todo el Campo , ..de 
la mitad de él. Con esto, dexando un poco atrás su*centro ei 
General Alem án, le defendía mejor, y apartó enteramente 
á los Españoles; pero no proseguía á ganar terreno, esperan
do que anocheciese , y que con quedarse en aquel parage, 
decantase la victoria. No havian las Guardias del Rey buelto 
jamás la espalda con algunos Regimientos, pero havian retro
cedido hasta la mitad del Cam po, donde el Duque de Van-
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doma se esforzaba á bolver á formar la primera linea del cen
tro : ayudábale el Marqués de Toy , y fue otra vez herido, y 
prisionero; pero luego sobre su palabra se le dexó en liber
tad. El Conde de las Torres , y otios Españoles, que no eran 
Soldados, sino Ministros, persuadian á formar nuevamente 
la segunda linea; y lo consiguieron en gran parte, viendo 
que las Guardias havian restablecido la primera contra el 
centro; pero con los pocos pasos, y movimientos, que el 
de los Enemigos havia dado, estaban mas molestados de la 
Artillería los que havian de acometerle, Contra ella, viendo 
esto, bol vio sus Armas con la mayor intrepidéz el Thenien- 
te General Don Joseph de Arm endariz, baxo cuya mano el 
Coronel Don Juan de Velasco perfeccionó la obra , y ganó 
la Artillería á los Enemigos , porque Armendariz se retiró 
mortalmente herido , y havia en este mismo parage muerto 
Don Pedro Ronquillo,

Y a sin este embarazo los Españoles, bolvieron á la ba
talla con brio. Mezclóse entre los Valones con una de sus 
Vanderas el Marqués de Moya , hijo del Marqués de Ville- 
na * que no havíendo podido bolver á unir su Regimiento, 
tomó una Vandera de uno de sus Thenientes , y se unió á 
los que combatían. Tampoco faltó á la acción el Conde de 
San Estevan de Gormáz , cuyo valor no descaeció en toda la 
sangrienta función, que yá se havia encendido mas feroz, de 
genero que se vieron obligados los Alemanes á formar de 
todas sus Trepas una figura de puerco espin, y en el cabo 
de un3 linea peleaba con tanto esfuerzo ViilarroéJ, que sí se 
huviera podido quitar la nota de desertor, huviera queda
do glorioso. Regía el punto céntrico de la figura Starem- 
bergh, y queriéndola sustentar, murió pasado de muchas he
ridas Bel- Castél. Todos los Oficiales Españoles,-aunque falta
ban sus Regimientos, mantenían la batalla , porque no pu- 
diendo bolver á ordenarlos, no quisieron dexar de asistir á 
ella. Murió entre ellos, animándolos, el Mariscal de Campo 
Don Rodrigo Correa, Tanta fue el arte, y fortaleza de Sta- 
rem bergh, que rechazó otra vez á los Españoles , y se hizo 
apartar de ellos casi á tiro de fusil, aunque havia perdido 
mucha gente. No creyendo el Duque de Vandoma que bol- 
verían á la batalla los que se havian apartado, la juzgó por

per-
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perdida, ó por lo menos indecisiva la viétoria; y como yáes
taba anocheciendo, suplicó al Rey que se retirase á l o n 
ja , lo que no quiso exectitar, y mas viendo que el Conde 
de Aguilár, teniendo ya reparados á los suyos, bolvió á aco
meter la derecha de los Enemigos con su Cavallería, á la 
que procuraba resistir el Conde de la Atalaya. Esto descon
certó las medidas de Starembergh: porque le obligó á mu
dar figura, y hacer frente á los Españoles, que corridos dei 
pasado desorden, peleaban con la mayor fortaleza, y los 
resistían con brío la Cavallería Alemana, y parte de la Por
tuguesa, aunque yá estaban cansados de lo v a rio , y prolixo 
de la acción. Era todo el cuidado de Starembergh que no 
perdiese el centro el socorro de la Cavallería, pues por ella 
no havia podido aún ser vencido con tantos asaltos como 
dieron los Españoles; pero prevaleciendo yá en la izquierda 
la fortuna del Conde de A guilár, rompió la primera, y segun
da linea de la derecha del Enemigo, de cuya derrota salvó 
Starembergh mil Cavallos, que puso como por muro de su 
centro que estaba aún firme , hasta que bolviendo el Marqués 
de Valdecanas de haver deshecho toda la izquierda enemiga, 
acudiendo por otra parte Don Feliciano Bracamonte,que es
taba destacado con mil y doscientos Cavallos, y á rienda suel
ta , haviendo sido avisado de los tiros de Canon, procuró ha
llarse en Batalla, atacaron el centro por distintas partes, y 
aun por tres, después que llegaron también Don Joseph de 
Am ezaga, yelCondedeM ahoní. El General Alemán sacrificó 
primero los mil Cavallos que le hacían frente: después armó un 
fuerte quadrangulo que dio tres descargas contra la Cavalle
ría Española,que ciegamente empeñada en vencer aquel cen
tro, y sacar del Campo á Starembergh , se echaba sobre las 
Bayonetas enemigas; quedó herido en la cara Amezaga. Havia: 
formado Bracamonte m a  corta linea de nuevehombres; mas 
la estrechó Valdecanas, porque formó una de seis, pero re
petidas por todas las caras del quadrangulo que combatía 
contra sola la Cavallería; porque la Infantería Española se 
havia apartado yá del combate, y solo permanecían en él el 
Conde de San Estevan de Gorm áz, el Marqués de Moya, 
losGefes, y Oficiales del Exército, con trece Soldados; y 
aunque ¡as Guardias del Rey no estaban iexos, las sombras
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de !a noche prohibían entrar en el Combate, tan sumamente 
intrincado, que solo el valor, y la pericia de Guido Starem- 
bergh podia conservar el orden, y retirarse siempre comba
tiendo, ayudado del Conde de la A talaya, y mas que de todos 
de Don Antonio Villaroél. El primero que tuvo la gloria de 
acometer con su Cavallería el centro, fue Bracamonte: y por 
eso no quería dexar de ser el ultimo en perseguir al Enemi
go, á quien puso verdaderamente en confusión Vaidecañas; 
porque traía mayor numero de Cavallos, y Oficiales. Al fin] 
vá havia mas de media hora que reinaban las sombras de la 
noche, y aún duraba la B atalla; de la quai, y del Campo, se 
salió formado el Alemán con seis mil Infantes, que le queda
ron, y se retiró á un vecino Bosque , donde no podia ofen
derle la Cavallería enemiga, á quien se debió enteramente 
la Vidoria. Quedó Vaidecañas por dueño del Cam po, de la 
Artillería, y  Bagages.

E l Rey Phelipe aún estaba en el mismo parage aguar
dando el éxito, que ignoraba todavía, hasta que fue avisado 
de la V id o ria , y pasó al centro del Campo de Batalla, don
de durmió aquella noche cercado de heridos, y  cadáveres, 
porque se mandó estuviese el Exército sobre las Armas, sin 
entrar al saquéo. L o proprio hizo Starembergh, que juntó 
luego Consejo de Guerra; y aunque todos los Oficiales (me
nos Villaroél) fueron de opinión de hacer llamada, y capi
tular, no quiso , diciendo: »Que á obscuras nada se deter
ja minaba, y que la luz mostrarla lo que se debía executar; 
»que ciertamente havia vencido á la Infantería Española, y  
»que no se podia juntar tan de mañana, que no tuviese 
» tiempo de hacer su m archa, y tomar el camino de Aragón, 
»donde estaba seguro. También juntó Consejo el Rey Phe- 
lipe, y fue de parecer el Conde de Aguilár de despachar lue
go la Cavallería para tomar los pasos de Aragón, y vér sí se 
podia bloquear al Enem igo, que era infalible su rendición, 
porque no le quedaba mucha gente. Los mas de los Españo
les adherían á este didam en; y el Duque de Vandoma dixo: 
»Que no havia mas Exército, que Cavallería : que igaorafaa 
* quán lexos estaba el Enemigo, y con quánta gente: que ésta 
»bastaba para bolverle á dár alientos á emprender otra ac- 
»cion , si veía al Rey sin Exército numeroso por la mañana. 

Tomo II. H * y



g8 Comentarios de la Guerra de España-,
»y que en este caso era preciso retroceder , y no sería haver 
«ganado ia batalla, que aora estaba segura la-Viftoria , y 
« que el dia sería mejor consejero, para vér el estado, y para- 
79 ge de los Enemigos. Este difam en siguió el Rey ; y solo 
destacó, aunque poco adelantado, con dos mil C avallos, i  
Bracamonte, para que se acercase quanto era posible á 
los Contrarios, cubriendo por defuera el Campo en que es- 
raba el R ey, á quien sirvió esta noche de Tienda su Coche,

Esta es la célebre no esperada Batalla de Villaviciosa, 
ganada con un tercio menos de gente, arrebatados los laure
les de las sienes de un Exército vencedor, que quatro meses 
antes creía haver conquistado la España. Dentro de ia misma 
Castilla dexaron las Naciones Coligadas quanto pillage , y 
saqueo havian hecho de los míseros Pueblos, y de los profa
nados Templos, porque Don Joseph Vallejo , que estaba 
adelantado á las encrucijadas de los caminos con una Partida 
de Cavallería, cogió los Bagages de todo el E xército, ( Van- 
doma restituyó el suyo á Starémbergh) y 3$. prisioneros,sin 
los que se hicieron en el Cam po, y en las cercanías de él, 
donde quedaron muertos 4y. del Exército del Rey C arlos, y 
óy. prisioneros, y se tomaron 20 Piezas de canon, dos Mor
teros, seis Timbales, y 37 Vanderas: en fin , de un Exército 
de mas de 3oy. hombres quedaron seis mil.

Viendo Starembergh la mañana del dia 11 que solo es
taban los 2y. Cavallos de Bracamonte formados, y en parage 
donde no podían ofender su Infantería, amparado del mismo 
Bosque, tomó el camino de Aragón , marchando formado, 
Basta que subió á la Montaña , y á grandes jornadas llegó á 
Zaragoza , de donde, sin detenerse, pasó á Barcelona, y 
divulgó , que havia ganado la Batalla : asi lo escrivió á la 
Corte de Viena; pero que como havia perdido tanta gente, 
no se havia podido mantener en Campaña. Conocieron las 
Cortes Coligadas del proprio hecho lo contrario, que aun- j 
que para engañar al Pueblo celebraron la Viétoria , sacaron 
de esto mas irrisión, que aplauso. Con estas reiteradas funes
tas noticias, los Ingleses se confirmaron en la deliberación 
de no embiar mas Tropas á España. En la Francia buvo de 
esto particular jubilo, y mucho mayor le tuvieron los Espa
ñoles  ̂ pues solos, y sin Tropas Auxiliares, restablecieron al

Rey
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Rey en el Trono , y adquirió ei Duque de Vandoma la glo
ria de ser llamado Reparador del Remo. Toda la disposi
ción del acampamento, y marchas efectivamente fue suva 
executada por los Españoles con denuedo, y fortaleza;/ 
aunque no se debió la Viétoria á la Infantería, no pudo la 
Veterana pelear, porque la desampararon los nuevos Regi
mientos. El Rey Phelipe díxo: Havia debido la HiSloria al 
Marqués de Valdecanas, porque fue quien con su ala derecha 
atacó, y sacó á los Enemigos del Campo. No se portaron 
con menos valor en aquel ultimo lance el Conde de Aguilár, 
el de San Estevan de G orm áz, y el Marqués de Moya su her
mano, Don Feliciano Bracamente, Don Joseph de Ameza- 
g a , M ahoní, y todos los Oficiales del Cuerpo del Exército, 
que dexando sus Compañías, y Regimientos, sirvieron de 
Soldados, / formáronla ultima linea contra el jeentro. No 
brilló menos la vigilancia, é infatigable aplicación de Don 
Joseph Vallejo. Murieron de los Españoles tres mil, y mas 
de rail quedaron gravemente heridos , á los quales mandó el 
Rey curar con la mayor atención. Después, á regulares mar
chas, pasó con su Exército á Zaragoza vencedor, donde 
havia quedado vencido.

Algunos creyeron, que se havia usado ñoxamente de la 
Viétoria, y que si se huviese seguido al dictamen del Conde 
de Aguilár, de adelantarse toda la Cavallería á cerrar los 
pasos á Stsrembergh, no se hu viera retirado hombre alguno 
á Barcelona. De esto se disculpó con bien modesta Carta el 
Duque de Vandoma, con su Soberano, dando por razón, que 
no quedaba Exército á quien fiar la Persona del Rey, si des
tacábala Cavallería, y Granaderos, y que esta sola no bastaba 
para vencer á Starembergh, que estaba yá abrigado del Bos
que, y cubierto el camino de las Montañas; y como en un dia 
salió de los términos de Castilla, todo era País amigo: circuns
tancia, que hizo gloriosa la retirada de Starembergh. Nunca 
tuvo General alguno de Exército mas presencia de animo en 
acción tan sangrienta,, varia, y traxica; decían sus propios 
Enemigos, que solo él pedia haver sacado formada aquella 
gente, que salió vencida del Cam po, pero no deshecha; y si 
hubiera tenido tan fuerte Cavallería como Infantes , hu viera 
obtenido la Viétoria: dos veces vio de ella la imagen: tres re
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chazó la Infantería Española ; pero desamparado de sus 
a la s , y cargado de 8g. Cavallos , resueltos á m orir, 6 
vencer, cedió á la fortuna del Rey Phelipe, y al valor de sus 
Tropas*

AÑO DE M DCCXI.
L A pasada Viéloria en los Campos de Villaviciosa, quam 

to avigoró el animo de los Españoles, consternó el de 
los Aliados, Yá no daba oídos á la Paz el Rey -de Francia: 
mudado el semblante de las cosas, no se atrevían á proponer
la los Olandeses. Los Ingleses la meditaban particular, á ins
tancia del Mariscal de Tallard. El Rey Phelipe dió Quarteles 
á sus Tropas; pero se aplicó todo á aumentar el numero de 
ellas, y á reparar la pérdida de los mas esforzados, que ha- 
vian muerto el año precedente, vencidos, y vencedores. No 
podia dar esta ociosidad á las pocas que le quedaban el Rey 
Carlos, porque despreciando ios rigores del Invierno, pro  ̂
seguía el Sitio de Girona ti Duque de Noaiíles. Era Go- 
Vernador de la Plaza el Conde deTarem baeb, hombrees* 
foizado, y que no perdonaba diligencia : hizo algunas sali
das con felicidad, aunque no tenia mas que dos mil hom
bres; pero como el Esército de los Franceses, se componía 
solo de i jp .  toda pequeña pérdida era grande, porque sobre 
ser Girona Plaza fuerte, la havian los Ingleses añadido algu
nas Fortificaciones exteriores. El mayor enemigo que los 
Franceses tenian era lo rígido del tiempo: veinte días estu
vieron ios Soldados en las Trincheras, que estaban llenas de 
agua. Algunos Cabos de no vulgar experiencia en el Exérci- 
to., eran de opinión de levantar el S itio , y permanecer en el 
bloqueo hasta la Primavera* Eí Duque de Noailles , que es
taba constante en su empeño, determinó perfeccionar la obra 
antes que pudiese ser la Plaza socorrida. Esto solicitaba con 
la mayor viveza Barcelona: haviase introducido á la desliada 
alguna gente antes que se perfeccionase la linea de circunva
lación , y levantó el Principado á proprias expensas dos Re
gimientos, que no pudieron entrar en Girona^porque yá te-*

nian
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nian ocupados los pasos los Franceses, Aplicaron el Mina
dor al Baluarte de la V irgen , y al Muro de Santa Lucía, que 
volaron con felicidad la mañana del dia 23 de Enero , no 
solo por haver perecido parte de los Defensores, sino porque 
dio ocasión para el asalto. Dos veces fueron rechazados los 
Franceses: acudió la tercera el mismo Duque de Noailíes, y 
de tal manera inflamó los ánimos con la vista, y el exemplo, 
que rechazó á ios Enemigos hasta la interior cortadura, en las 
ruinas dei M uro, porque los que defendían el Baluarte que
daron prisioneros.

Alojáronse los Sitiadores , y jugando solo el Cañón, 
qunndo se prevenía eJ dia 25 otro asalto, hizo la Plaza lla
mada. Ofreció el Governador entregar la Ciudad, si se le de- 
Xaban las Fortificaciones exteriores. No vino en ello el Du
que de Noailíes, prosiguió la Guerra, Luego boivió á ha
cer señal la Plaza. Capitulóse , que si no estaba en seis dias 
socorrida, se entregaría, con las Fortificaciones del Condes
table , la Rey na A n a , el Calvario , y los Capuchinos, salien
do la Guarnición libre, con todos les honores Militares. No 
pudo el Rey Carlos socorrerla, y se cumplieron estas Capitu
laciones el dia x de Febrero. Entró en la Ciudad el Duque 
de Noailíes vencedor , paia que recordasen los Cathalanes, 
publicó luego un perdón general, y restitución de bienes, en 
nombre del Rey F'helipe; despreciáronle, y no le creyeron, 
ni podían valerse de él, teniendo en Barcelona al Rey Carlos: 
deseaban muchos sacarle, porque publicamente los llamaba 
Rebeldes Antonio de Leíchtestein, sin Rey los llamaba Sta- 
xembergh , y todo era oprobrio. Este General pidió licencia 
al Emperador para retirarse, poique no vio forma de tener 
Exército , y yá los Españoles se havian adelantado mas allá 
de Balaguér , y Calaf, donde tenia su Campo el Marqués de 
Valdecañas. Havian los Franceses tomado 3a Plana de Vích, 
Venasque , y el Valle de A ran , con que solo íe quedaban al 
Rey Carlos Barcelona, y Tarragona, Esto hada pensar en 
nuevo systéma á los Aliados, y mas viendo embarazado con 
los Rebeldes de Ungria ai Emperador , pertinaces á los rue
gos, y á las proposiciones de Ajuste* Era Cabeza de ellos el 
Principe Ragotzi, ayudado de ios Condes B erceü, y Cam 
ilo , y mucho mas del Conde Seterasi, Governador de Caso-,
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v ía , á quien intentó corromper con oro el Cardenal Saofeftz; 
pero le sostenía el Rey de Suecia , retirado al Imperio Otho- 
m ano, y no sin influxo secreto del Sultán, Formaba cuerpo 
esta conjura; pero Caroiio, cansado de los trabajos, dio oídos 
al Ajuste, y obligó á Ragotzi á tratar de éh Convínose' en 
quince dias dé tregua; pero propuso Artículos tan insolentes, 
que mandó e l . Emperador que se retirase á Viena el Conde 
dé Locheren, que trataba el negocio. Este fue arte para no 
descubrirse el secreto Ajuste, que Caroiio meditaba. Ragotzi 
bolvió á las Armas, no sin socorros de la Puerta Gthomana, 
subministrados (decían) por el Rey de Suecia, por no violar 
la tregua de Carlovítz. Hacia grandes preparativos de Guer
ra al Othomano; y aunque publicaba que eran contra el 
M oscovita, tenía en aprehensión á la Corte de V ien a, hasta 
que le embió una solemne Embaxada el Turco, porque te
mió que se coligase con el Emperador el M oscovita, que pa- 

" ra este efeéto havia embiado á Viena al Señor de Urbich. 
Con esto respiró el Cesar: contúvose neutrál, y se aplicó á 
socorrer á su hermano en Barcelona, porque los Ingleses, y 
Olandeses, aunque le havian asegurado de su constancia en la 
confederación, declararon que no podían etnbiar mas gente 
á España, y que solo mantendrían la Guerra en Flandes.

N o podía el Emperador emhiar prontamente mas 
Tropas á Barcelona, que las que tenia en Italia. A  esta la 
exprimía de genero que no estaba seguro el Dominio ; por
que en Ñapóles, M ilán, y Cerdeña tenia entonces mas Par
ciales el Rey Phelipe que quando la poseía. Era Virrey de 
Ñapóles el Conde Carlos Borromeo, y vivía con grande re** 
celo desde que se hizo un Proceso contra-el Duque de Mata
lón, por afeito á los Españoles. Los mismos que le absolvieron 
por inocente, le creían culpado; no hizo verdaderamente 
co sa , que mereciese castigo , si no se imponía pena á los de
seos. Por esta secreta commocion de ánimos no se pudo des
tacar gente de Ñapóles. De Milán, no la dexaba sacar el Du
que de Saboya, quexoso del Em perador, porque no se le 
_hav-ia dado del Ducado de Milán quanto le havián ofre
cido; y su Ministro, en V iena, el Conde de Melarede, 
instaba por el Vigebenasco, El Emperador, le permitía es
peranza , porque queria inducir al Duque á que atacase
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el Delphinado; con esto se distraía e l poder de los Fran
ceses, que hacían grandes preparativos en la Abacia, Temió 
el Duque de Uvitembergh fueren ei primer objeto del furor 
sus Estados, y amenazó á los Austríacos con la neutralidad, 
si no embiaban mas Tropas al Rhin. Havia también el Cesar 
de juntar el Ejército de la neutralidad de Gemianía, porque 
la Liga de ios tres Federicos, contra el Reyno de Suecia, y el 
empeño del Moscovita, no traxese la Guerra á Germania, y 
sacasen estos Principes las Tropas que havian dado á los Co
ligados, El a rte , y el poder del Cesar lo componía todo. Era 
despótico en Germania, pero no podía sacar dinero : éste le 
contribuía por dura necesidad la Italia; por eso vendió en 
baxo precio el Ducado de Mirandula al Duque de Modena, 
contra la sentencia dada en Ratisbona, que privaba á la Casa 
Pico solo el usufruto de su Estado.

La Francia, á quien salieron vanas todas lasidéas de tur
bar la Germ ania, hizo entenderlos mayores esfuerzos de 
G uerra, porque deseaba la Paz, Mantenía cinco Exércitos; 
uno en A bacia, mandado por el Duque de A rcourt; otro 
en la Mosa , por el Duque de Baviera ; otro en la Esquel- 
da , por el. de Villars; otro en la Saboya , por el de Ber- 
vích ; y otro en el Rosellón, por el de Noaílles , sin las 
Thopas que tenia en la Guienna , y en Pamplona: también 
mandó armar en Brest, y Tolón varias Esquadras: esto ver
daderamente era rumor con que quería dispertar á los Ingleses, 
y Olandeses , para que hiciesen grandes gastos en Armadas 
Navales, porque la Francia no tenia intención de sacar un Na
vio. Ordenó trabajar un nuevo equipage para el Rey Jacob, 
con aparatos de embarcarse , para inquietar mas á la Ingla
terra, que desde las ultimas Viélorias de España estaba vaci
lando en la confederación , é iba descaeciendo el Partido de 
los V igsts, desde que la Reyna privó del Oficio de Camarera 
Mayor á la Duquesa de Malburch , y se le dió á la de So- 
merset. ; " / J

De esta general confusión de las Cortes enemigas no se 
supo aprovechar bien la España, por la civil discordia del 
Aula. Havian buelto á Madrid los Tribunales que estaban 
en Vitoria , y la Reyna pasó á Zaragoza , donde la Prince
sa Ursini , queriéndose introducir, aun en las disposiciones
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de ía Guerra , lo confundía todo , porque no le era grato el 
diflamen de quien no le prestaba ciega adoración. Despees 
de líaver tomado á Güeña-* baxó elD uque de Noaillesá vér 
.al Rey Phelipe , y arreglar las disposiciones de la Campaña: 
no convenía su diflamen con el del Duque.de Vandoma;yesto 
retardaba las resoluciones,y eíhaver gravemente enfermado 
la Reyna, no sin sospechas de ethiquéz. En esta ocasión di
vulgaron los émulos del Conde de Aguilár, que havia hablar- 
do con poca reverencia, y amor ácia su Persona, lo que le 
hizo caer de la gracia, como después verémos. Buelto á Ma
drid Don Francisco Ronquillo, desterró á quantos allí se ha- 
vian quedado , y besado la mano al Rey Carlos. Sacó de los 
.Reynos que el Rey Catholico poseía á las mugeres de los 
que havian seguido al Austríaco Principe, y entre ellas á la 
Condesa de Palma. E l Consejo Real consultó al Rey el per
donar á los plebeyos, y hombres de baxa esphera, que ha
vian seguido el contrario Partido, estando aquel Principe en 
Madrid: esta, sobre ser clemencia, era justicia; porque ha- 
viendo prestado obediencia el M agistrado, que representa el 
Cuerpo de la C iudad,ó  V illa , son lícitos los obsequios, y 
aun precisos á qualquier particular. Pretendía el Rey Pheli
pe , que baxase el Exército del Duque, de, Noaille,s á juntarse 
con el suyo; pero descompuso todas las medidas la muerte 
de Luis de Borbón , Delphin de Francia, su Padre, sucedida 
,en 14 de Abril de enfermedad de viruelas, que en vez de 
manifestarse con saludable expulsión, retrocedieron al cen
tro. E l Rey Christianisimo. llevó esta fatalidad cpn la mas 
heroyea constancia , y escrivió al R eyPhelipeunaC arta.co- 
mo consolatoria, y que ;no le haría. falta su Padre para mirar 
por sus intereses. No tuvieron tiempo las Cortes Enemigas 
de fundar nuevas esperanzas por este accidente, porque dos 
dias después murió en V iena, de la misma enfermedad, y 
con los propííos .syraptonias, el Emperador Joseph, de edad 
de 33 años. Esto varió enteramente el systéma del Mundo, 
porque faltaba el-alma de la Guerra; y  aunque>le quedaba en 
el Rey Carlos á la Casa de Austria Suceesor , si lo havia de 
ser también de la Imperial D iadem a, no podía ser Rey de 
España; porque, sobre ser difícil acudir á todo, no; querían 
los Ingleses, y Olatideses acumular tantos Reynos, Sus inte

re-
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ses de Religión no pedían hacer los posibles esfuerzos para 
que fuese elegido por Em perador; porque havian casi expli
cado los H ereges, que pretendían en esta Elección la alter
nativa ; pero como era contra las Leyes del Imperio, y los 
Electores Catholicos estaban por el Rey C arlos, no querías 
mover en Alemania una guerra mas sangrienta, y civil ; y  
asi abrazaron los de la Liga la idea de elevar al Solio Impe
rial al Rey Carlos* que por Testamento de sus mayores, y  
del Emperador Joseph, quedaba dueño de los Estados Here
ditarios,

En la apariencia favorecía el Rey de Francia al Duque 
de B aviera, y añadió Tropas al Exército de la Alsacia para 
proteger sus derechos, y los del Arzobispo de Colonia, á los 
quales el Colegio de los Eleétores havía excluido; y a s i, no 
solo no havian sido convocados para el Congreso* que como 
ChancilJér del Imperio publicó el Eleétor de M aguncia, sino 
que permanecía la sentencia dada contra ambos Eleétores, á 
los quales no querían aora adm itir, por no turbar la tran
quilidad de la Elección, pues todos estaban concordes en que 
recayese la Corona en el Rey Carlos. N o deseaban otra cosa 
el Rey de Francia, y  el de España, porque este era el cami
no mas fácil para la P a z , y como quiera que saliese de Es
paña este Principe, la recobraba sin dificultad toda el Rey 
Phelipe, y  quitaba á sus Rebeldes la esperanza de mantener
se en aquel Dominio, No aborrecían este pretexto para salir 
del empeño los Ingleses , y  Olandeses; y  a s i, todos concur
rieron á bolyer á entronizar la Casa dé Austria, La Empera
triz Leonora , Madre del Rey Carlos, deseaba ardientemente 
sacarle de España , para que gozase un Trono mas tran
quilo ; y aunque se havia embiado con la noticia de la muer
te del Emperador á Barcelona al Conde de Rofrano, bolvió 
la Emperatriz á embíar a! Conde de Mblano, su Cavallerizo 
M ayor, para persuadir al Rey que pasase luego á Alema
nia, porque asi lo pedían mas relevantes intereses, que los 
que tenia en la España, y querían los Eleétores verle en Vie- 
na, porque recelaban dilatada su ausencia, y con ella nunca 
perfeéia quietud; pues aunque , sin contradicion, le havian 
yá reconocido los Rey nos de Bohemia, y  Ungria , y estaban 
yá desalentados los Rebeldes, después que por arte del Conde 

Tomo I I .  I Pal-



66, Coivum'Muos la?.G.ue-rr-a-o t /E spa^a ,
Paipai se cometió á da clemencia del Cesar el Conde Caro- 
lio , hacia;grandes esfuerzos Ragotzi ,  para que el Sultán se 
valiese de este interregno, y atizaba el fuego el Rey de Sue
cia,desde Hender,por si en la confusión podía adelantar la pre
tensión :del¡ Duque de Ba viera, de cuya Casa era descendiente.

• Sentía mucho el Rey Carlos dexar á Barcelona ; porque 
veía claramente que no seria con esto Rey de España, cuyo 
Trono, deseaba tanto. No. tenia Tropas para mantenerse en 
Cathaiuña ;; y eran tales las quexas de los Cathalanes, de que 
los desamparase %que padecía su agradecimiento en ellas , y 
ofrécián sus-Ministrds cosas que jamas podían cumplir. Yá 
decían, que quedaría el Principado de Cathaiuña agregado á 
los: Estados Hereditarios de la Casa de Austria ; y yá , que se: 
interpondría fuertemente quando fuese elegido por Empe
rador, para que los; Coligados, obligasen al Rey Phelipe á 
dexarleiRepublica, y siendo esto tari impraéticable, havia C av 
th a lañes que lo creían,aun viendo al Exército del Rey Pheli
pe yá dueño de todo el País, desde Cerbera á Aragón, de to -; 
da la R ibagoria, y de las mejores Plazas/excepto Tarrago* 
n a ■: Faltábanle muchas disposiciones, V iv eres,y  medios pa-' 
ra emprender el.Sitio de Barcelona. N o les pareció á los Es-*1 
pañoles tiempo  ̂oportuno , porque precisamente; se havia de 
ir á Alemania el Rey Garlos ,  y esta era la  mejor ocasión. 
Tenia en su Exército el Rey Phelipe doce miL Franceses 
ociosos: y porque el Duque de Vandoma , ni tenia que hacer 
en Cathaiuña , ni los quería distraer contra Portugal ;.y con 
todo, eso los dexaba alli el Rey Christianísimo , porque no: 
creyese el Catholico, que la muerte del Deíphin ocasionaba 
esta tibieza í-mas le huviera aprovechado tenerlos en el A ba
cia* ó F lan d esp o rq u e los Enemigos , aun. después de - la 
muerte del Emperador Joseph, proseguían con los mayores 
esfuerzos, por no perder lo gastado , y perficionar sh idea. 
Estaba el Mariscal de Villars acampado en Flandes,desde G y - 
sío á Arrás,; y los Aliados entre la Esquelda* y Scarpa: haviari 
echado varios Puentes- al R iaCrinchon,aa porque corre furio
so * sino porque tiene obscuros* y  líenos de arenas los vados 
también hicieron otros entre Riaoh, y Arrás^ por el cenagoso, 
y pantanoso/del terreno. Los Franceses crin'las sombras de la 
noche quisieron atacar la derecha de ios Enemigos, que ocu-

pa-
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pabaa á M agn i; pero no lograron mas que derrotar la Gran 
Guardia , y matar las Centinelas. Después sorprendieron el 
Castillo de Harlech,cortaron.los Diques del Rio Lis, y cega
ron el C a n a l: esto embarazaba el transporte de ¡Víveres al 
Exército Enemigo, pero acudió el Príncipe de Holsteimbech, 
é hizo apartar á  los Franceses hasta Reuselario. ■ ■ ;

L a  falta de Forrages obligó Á los Olandeses á pasar la 
Scarpa , y  acercarse á L e n tz; los Franceses á Arrás ■, entre 
Yilers , y  Brulain : en vano intentaron sorprehender á Vími; 
acampáronse en A rk u x, é inquietaban á Duay,basta que las 
Partidas, que corrían aquella Campaña , fueron rechazadas 
del Principe de Hesecasél, destacado con siete mil hombres: 
Por eso pusieron los Aliados al General Homp.eseh con diez 
Batallones, y  doce Esquadrones, entre D uay, y Eerín. Este 
Cuerpo de Tropas fue improvisamente atacado del, Conde de 
Gasíon, Francés, con treinta Esquadrones, y enteramente .des
hecho: pocos se salvaron en D uay, porque para no ser socor
rido de. lo restante del Exército, acometió á un mismo tiem
po por la noche el Conde de Broglio á la derecha de los Ene
m igos, mató á las Centinelas, y acudió allá Ja fuerza.de las 
Tropas , mientras Gasíon derrotó á Hompesch. El Exércitp 
de los Aliados en Flandes estaba solo á cargo del Duque/le 
M alburgh, porque havia partido para el Rhin el Principe 
Eugenio, y se havia anegado d  Príncipe de Nasaoen Moer- 
d ich , pasando á la Haya, por la contienda vertida entre él, y 
el Rey de Prusia, por la herencia del Rey Guillelmo. No gus
taban los Olandeses del arrojo de Malburgh, porque yá veían 
que hadan en vano la guerra, y que el sacar de la España al 
Rey Phelipe, se havia hecho un moral imposible* inspira
ban remisos los alientos, y no querían aventurarse á una Ba
talla. Puso su Campo el Inglés en Betunes, y el.Francés en 
Hesdin : fortificaron los Ingleses el mismo parage , en que 
Homprech fue vencido ; pero el Señor de Motesquiu atacó 
la linea , y la rom pió, con muerte de seiscientos Olandeses: 
salió á socorrerlos Hompeseh desde D uay, y no pudo llegar, 
porque se lo embarazó el Conde de Cogny, que hacia espal
das á Montesquiu, ni lampo llegó á tiempo el General 
F a g g e l, destacado de Malburgh; porque yá estaban los su
yos dos veces en un mismo Campo vencidos: creyendo ha-

1 2  llar
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Hat desprevenido á Villars, puso Malburgh en Betunes los Ba- 
gages, y úna noche ,dexando á C o rte , marchó dos leguas: 
pasó la Esquelda con ocho Puentes, entre Cambray, y Bou- 
ch ain , para darle la Batalla; pero hallándole al amanecer 
formado, mudó de intento, y  retrocedió. Villars picó la Re
taguardia : bolvió ésta la cara; y como quería pelear, retro
cediendo, fue derrotada: murieron de ella dos mil: igual nú
mero quedó de prisioneros, sin los que se anegaron en el Rio. 
Enfurecido Malburgh con estos malos sucesos , aunque no 
de gran consequencia, tomó de repente los puestos para el 
Sitio de Bouchain. A 22 de Agosto se abrió la Trinchera , y  
nada hüvo de particular en este Sitio: cumplió con su obliga
ción el Gobernador, y  el Presidio., pero ganó la Plaza el In
g lés: con esto se acabó en Flandes lá Cam paña,y por el mes 
de Septiembre se dieron Quarteles de invierno por u n a ,y  
otra parte á las Tropas.

Tampoco huvo en el Rhin cosa remarcable. No quería 
enpeñarse por el Bávaro á todo el dispendio el Francés en la 
Elección de Emperador; pues los mas de los Electores confir
maban la sentencia, dada en Ratisbona. Haviansé juntado eu 
Francfort los Diputados de los Eleftores; y aunque estaban á  
favor del Duque de Bavíera, y  de su herm ano, el Rey de 
Prusia, y el Duque de Saxonia; para admitirlos al Congre
so , votaron en contra el Palatino, el Duque de Hannover,eI 
Rey de Bohem ia, Garlos de Austria , y  los Eleélores Ecle
siásticos , el Maguntino , y el Treveriénse; y asi proseguían 
las Sesiones, y  se llamaba con instancia al R ey Carlos, 
quien con repugnancia grande salió de Barcelona, embarcado 
en la Armada Inglesa, que mandaba,el Almirante N orris, á 
27 de Septiembre. Mucho sintieron los Cathalanes esta au
sencia, aunque los endulzó lo amargo con nuevos Privilegios, 
en que los preferia á Castilla ; todo era engañarse el Rey 
Carlos á sí mismo, engañar á los Cathalanes, que para Pro
curadores , ó Agentes de la Provincia, embiaron con el Rey 
al Conde Savallá, y á Pinos, porque les había hecho gran
des ofrecimientos de nunca olvidarlos, y les dexaba por ma
yor consuelo á la Reyna Isabél, que quedó por Governadora 
de Cathaluña, y de los Reynos de Italia. E l misino dia 12 
de O éhibre, que en Francfort fue elegido el Rey Carlos

por
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por Emperador, llegó á las costas de G enova, dio fondo en 
Vado, y no quiso entrar en la Ciudad, ó en el Arrabál de San 
Pedro de Arenas , hasta que los Genoveses le reconociesen 
por Rey de España: esto era arduo , y monstruoso; porque 
yá la havia dexado, y en ella no poseía mas que una peque
ña parte de Cathaluna ; pero para deprimir mas á los Princi
pes de Italia , los obligó á esto. Dos días estuvo en Vado, 
mientras lo resolvía aqui en el Consejo de los Doscientos tap 
grave punto, que quedó indeciso por entonces; por el Mar
qués de M ente-León, Ministro del Rey Catholíco, hacía los 
mayores esfuerzos para que no fuese reconocido como tal e l 
Rey C arlos, que picado de esta repugnancia, sin admitir el 
obsequio de seis Galeras, que á Vado Je embao la República* 
para que con comodidad desembarcase en San Pedro de Are
nas, no admitió el prevenido hospedage; Luego que desembar
c ó , pasó corriendo la posta á Milán, sin detenerse en los Es
tados de la República, la qual, obligada de las amenazas, em- 
bió allá sus Diputados para el reconocimiento* Lo proprlo hi
cieron la República de Venecia, el Duque de Toscana, y el 
Duque de Parma, que todavía se mantenían en el primer re
conocimiento hecho al Rey Phelipe* El Duque de Uceda,que 
aún estaba en Genova, resistiendo el precepto del Rey Catlio- 
Jico, de que pasase á España, fue con su hijo Don Melchor 
Pacheco á prestar la obediencia al Rey Carlos en Vado, y le 
entregó los papeles secretos que tenía de su O ficio, de todo 
el tiempo que havia servido al Rey Phelipe : reveló las inte
ligencias que se tenían en Ñapóles , y  Cerdeña, y  vengan-1 
dose en sí mismo, puso este borrón á su nombre: daba para 
esto insubstanciales pretextos; y los principales eran,havec 
muerto en París prisioneros el Marqués de Legaoés, y en el 
Castillo de Pamplona el Duque de Medina* Cceli; y que , si 
iba á España, le sucedería lo proprío; todas eran redargucio
nes de su conciencia ; pero lo cierto es , que havian muerto 
aquellos dos prisioneros sin diferirse su causa, por política, y  
benignidad del Rey Phelipe , que solo sacó la depresión de 
estos dos Magnates, sin confiscación de bienes, porque áM e
dina Coeli le heredó el Marqués de Priego su sobrino, y al 
de Leganés el Conde de Alramira.

Indignado el Rey Phelipe del nuevo reconocimiento de
los



fo C omentarios be la G uerra be España. 
los Principes de Italia al E m p erad o rco m o  Rey de España? 
mandó salir de-su Corte al Marqués Joseph Casale, Embiado 
de Parm a, al Baron Nerón del N ero, de Toscana, y á 
los"Secretarios de Venecia^y Genova y  (-que á este tiempo 
tío tenían allí Ministro con caraéter) y de ésta llamó á la Cor
le  al Marqués de M onte-Leon , su Embiado Extraordinario, 
y  con particular Decreto prohibió el Comercio aét i vo, y  p a
sivo de sus Reynos con los'Estados de la República de Geno- 
va. Lös dos Embiados del Gran Duque, y Parma > se entretu
vieron en M adrid, aunque sin caraéter, con lióencia del Rey, 
y  inas tiempo se detuvo el de Toscana. Ocioso havia estado- 
en la Raya de los Alpes elExército Francés, no pudo el Em 
perador mover las Armas del Duque de Sabaya, para a tacar: 
ei Delfinado, porque no ignoraba las favorables disposicio
nes que havia en Inglaterra para la Paz. E l  Abad Gautier, y  
el íyCiirxscáí de Tallar la instaban incesantemente; y al fin, 
dió orden para ella la Reyna Ana , y se cometió él Tratado- 
en Londres á los Duques de-Athiltotiv y Buchingam , á lös 
Condes de Bullimbroch, Preterbourgh, y Stafórt: én París al 
Marqués de T o rsi, al Mariscal de Uxelles , al Abad Poliñac, 
ál Señor de M area , y al SeñoT dé V oisin; y por las cosas del- 
Comercio nombraron ä los Señores Briör , y Menäger. Este 
Tratado le fomentaron los émulos de Malburgh, para quitarle 
íá autoridad que le daban las Armas. Se tuvo por cierto , que’ 
ño podiendo mantenerse de otra forma, sitio con la Guerra, 
dió noticia de este Tratado al Emperador , á los Principes de 
Alemania, y  á los Olandeses; y aun decían sus Enemigos, 
qué havia ofrecido el Exército al Duque de Hannovér, para 
que turbase1 ésta' Paz , y échase del Trono á la Reyna , el 
qual no quiso'dar Oídos á tan alto crimen, porqué aventuraba’ 
la succesion. No estaban los U vitz yá en Inglaterra -tan pode
rosos , porque los Toris se havian levantado con el favor de 
la Reyna , y ocupaban los primeros empleos; y tantos votos 
tenían yá en el Parlamento, que vencieron la proposición, de' 
que se debía hacer la Paz, y se dió entera autoridad á la Rey
na para tratarla. Estaba yá ésta adelantada secretamente, y 
firmados con la Francia los Preliminares.- ( se duda , si coa  
noticia de la España, que era la que mas perdía en este T ra
tado) El Rey Cathólico havia dado -á -su Abuelo amplios Pode-
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res-para hacerla, porque no se pedia; resistir á la eficáz volun
tad de la Francia , y de la Inglaterra, que la querían, siem
pre con la suposición de que le havia de quedar el Conti
nente de España * y las Indias,/

A  este tiempo pasó el Conde de Bergueich á Madrid , y  
aunque se creyó, que era por negocios de:esta Paz, fue parar 
arreglar el Real E rario, y las provisiones para et Exéreito* 
E r a .á  este tiempo Presidente de Hacienda Don Juan de 
R io , Marqués De Cam pa-Florido, y llevando mal la subor
dinación de Bergueich, hizo dexaeion del empleo. Hallóse; 
este em bárazo, porque sembraban los Españoles de dificulta
des los negocios que por su mano com an ; y no habiendo 
medios para salir á Campaña el Exéreito, porque los Banque
ros se retiraron de los asientos, todo el arbitrio que dio, fue 
imponer un doblón por cabeza á toda la España. Este tríbu
lo que parecía ligera , era gravísim a* porque á mas de lar 
rentas ordinarias que se pagaban al Rey ,oo  todos podían pa~ 
g a r un doblen con la" prontitud que Bergueich le quería** 
A l fin * asignando esta nueva contribución, se tuvo dinero* 
y provisiones para empezar la'Campaña;y mientras no pasó 
ai Exéreita et Duque de Vandom a, mandaba las Tropas el 
Marqués de Yaldecañas ,, que estaba acampada entre Tarra
ga , y Cerberai Starembergh puso el Campa entre Igualada^ 
Toux ,  y Santa Coioma r atrincherado * porque tenia poca, 
gente. Él Principado no asistía con tanto dinero como r-nre.̂ , 
ni tenían los Alemanes tanta, tierra, y  así estaba el Exéreita 
corto de m edios, y en terreno seca ,  que Fue preciso sacar 
pozos para beber. En el Exéreito del Rey Phelipe, que man
daba el Duque de Vandcm ay no se caminaba con-la m ayor 
uniformidad; porque el Marqués de Yaldecañas, y  el Con
de de Aguilár llevaban mal las precipitadas resoluciones del 
General Francés, Hizose Consejo de Guerra sobre ia prime
ra Expedición r yj fue de parecer el Conde de Aguilár , coh 
los Cabos Españoles,, eisitiar á Cardona, y entre d ía  , y e l 
Exéreito enemigo interponer las Tropas del Rey. INo disen
tía de este diélamen Yaldecañas, pero Jo proferia con. mo
destia , ó porque tenía el genio mas blanda que el Conde de 
A gu ilár, ó porque no ignoraba que era de contrarío pare
cer el Duque de Vandcma f que había determinada ocupar

á.



72 C omentarios ce la  G uerra de E spana, 
S P r a tz d e lR e y , Lugar inútil, y  murado de ladrillo crudo. 
Esta disputa,sostenida con tesón por el Conde,ofendió al D u
que , que si no profirió palabras injuriosas, el modo signifi
caba desprecio: de esto quedó picado A guilár, y se fundó 
lina discordia perjudicial á los intereses del R e y , inflamada 
de hombres chismosos, y. entre ellos de un Clérigo Par- 
mesano, llamado Julio Alberoni , muy insinuado en la 
gracia del Duque , á quien servia como de Capellán, desde 
quando aquel mandó las Armas en Lom bardía, introducido 
por práético de la Lengua Francesa, y havia ido algunas ve-« 
ces á hablar al Duque, en nombre del Obispo del Burgo de 
Sao D onino, para aliviar las contribuciones del País* Con 
alguna libertad en el hablar, y tener la conversación festiva, 
dió en el genio del D uque, á quien enteramente en muchas 
cosas mandaba. Esta como digresión, nos ha parecido nece
saria para dár noticia de este hom bre, que construyendo su 
fortuna de acasos, aunque nacido en los baxos pañales de ser 
hijo de un Hortelano, hizo no poca figura en el Theatro de 
España,

A  ió  de Septiembre partió el Duque de Vandoma para 
Pratz del Rey. Los Alemanes pusieron en las sendas mas es
trechas alguna Cavallería escogida, para embarazar la mar
cha. Vencieron los Españoles esta corta dificultad. Starem- 
bergh se retiró á Pratz del Rey , algunas Tropas dexó fuera 
del M uro, en la misma orilla del R io : otras puso adentro del 
recinto, y  lo restante de el Exército detrás de la Villa, en un 
sitio áspero, á quien hacia mas escabroso la multitud de pe
ñascos., el qual insensiblemente se levantaba á rematar en un 
Montichuelo inculto, que tenia á la derecha una poca de lla
nura, embarazada de fosos, y  collados, donde no podía pe
lear la Cavallería, y  por eso le escogió Starem begh, porque 
no tenia mucha. Los Españoles estehdieron el ala izquierda 
del Exército mas allá déla Villa,com o en semicírculo: batían 
al M uro, y á jas Tropas que estaban fuera de é l , que des
ampararon la llanura que poseían por el ala izquierda , y el 
Rio. Staretnbergh tomó la altura del Monte, y tenia á su dis
posición una de las Puertas de la Villa, por donde le entraban 
socorros, mientras huvo gente. Luego la desampararon, sa
cando sus bienes los M oradores, y  quedó el Lugar conver-



T omo Segundo. A£o de m. dccxi. <t$
tido en un montón de polvo, y  ceniza, riyendose Sfcarem- 

;bergh , de que empleasen los Españoles sangre , tiempo , y 
dinero en una empresa inútil; á la qual fue preciso bolvec 
las espaldas; pero el Duque de Vandoma, que obraba yá sin 
consejo alguno, usando de un pernicioso despotismo, y  no 
pudiendo obligará Starerobergíi á una Batalla , atrincherado 
en aquel Mónte con solos doce mil hombres , resolvió tarde 
el Sitio de Cardona. -l ; . .y,; ;

No eran yá de esta Opinión Val decañas, y  A gu ilár; y  
este ultimo mas impaciente de vér cosas fuera de toda regla 
de G uerra, pidió al Rey licencia para dexar el Campo: no se 
le respondió; y  poco poderoso contra sí mismo, bolvió á es- 
crivir en tono de picado, é hizo dexacion de los empleos que 
tenia. Era Capitan deunade las Compañías de Guardias de á  
Cavallo, y  el mas antiguo Diredtor General de la Infantería,y 
Chanciller del Consejó de Ordenes. De todos los empleos le 
admitió el Rey luego lá dexacion, y  se proveyeron en otros; 
llegó á la C orte, y aunque le permitieron los Reyes el favor de 
dexarse obsequiar, se le insinuó que saliese de Madrid. Asi 
se inutilizó á los fines de esta Guerra un General de ios mas 
hábiles, y  experimentados. Sintió el Rey verse obligado á 
perderle; pero hizo justicia, para que ningún Vasallo presu
ma ser á su Soberano necesario. Conocía el Rey algunas tro
pelías de Vandoma: pero.no qúeria disgustarle: Bavía embia- 
do éste Ingenieros Franceses , y Oficiales á reconocer la Pla
z a ,  y el Sitio, y con militar arrogancia le pintaron llana la 
Expedición; fuese esto ignorancia, ó adularle.

A  15 de Noviembre partió á Cardona el Conde de M u- 
rét con buenas Tropas; fueron todos los Franceses, y algu
nos Regimientos Españoles. Sobre ser el lugar áspero, tiene 
la Ciudad un Castillo puesto en una gran eminencia. La 
Guarnición era escogida, y bastante, ¿ inquietaban á los Si
tiadores tres mil Cavalios Cathalanes, que obligó á hacer li
nea de contravalacion. Después de abierta la brecha ; se dió 
el asalto í  la Ciudad: governaba la derecha el Conde de Su- 
derson: la izquierda el de M elón; y el Marqués de Arpayou 
el centro: fue sangrienta ia disputa, vencieron los Sitiadores, 
pero nada ganaron con ia Ciudad, porque lo difícil era el 
C astillo ,á  donde se retiró la Guarnición, y  contra quien no

Tomo l í .  K  eran
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eran fáciles las baterías por ¡ lo empinado del sitio , y las 
qüe se pusieron estuvieron erradas,- porque batían lo mas 
fuerte», contra; el parecer deVMárques de, Valdecañas. El día 
30 de Noviembre se lé dió ún asalto antes; de amanecer: 
alojáronse en la misma brecha los Franceses, pero yá abier
to el día,, :fueron.,atacados.por ía :Guafnicion, y echados del 
lugar que poseían. H a v ia y á  pasado ¿  empeño el S itio , y el 
'CondedeM uret mandó minar el Castillo ,con :p oco,ón in gu n  
efeéto, porque no podiá llegar en lo riguroso del Invierno á  
abrir el M onte de genero que cayesen las Fortificaciones mas 
necesarias. Statembergh fue al socorróíde. la P laza;, dónde 
quisó introducir mil hombres. Atacó tres veces uno de los 
Quarteles de los Sitiadores, y fne rechazado!. Mostraron el 
mayor brío los Franceses, obstinados, rio solo en defender
se de los. Alemanes ,, sino . también en tomar, el Castillo: 
brilló entre todos el valor del Conde de Melón. En el ultimo 
asalto del Puente de Corm inas, viendo que persistia Starera^ 
b ergh , echando roas gente, destacó .m il ¡ hombres' por lasal? 
turas, para encerrar á los Enemigos, desistieron entonces de la 
empresa los Alemanes, pero se quedaron á vista de la Plaza, 
Viendo Estarembergh que dos veGes no havia podido ifttro- 
ducir socorro, tentó otra vez atacar la linea:racudió,á ella to
do el Exército dé los Sitiadores; pero, era yá tarde, porque 
la havianrqto los Alemanes * ;despues ¡de una; sangrienta dis? 
puta, con la gente: qué. aquel parage guardaba. Murió allí 
valerosamente peleando él Conde ,.de M elón, habiendo per? 
dido mucha gente; gran parte del B agage, y la A rtillería, se 
relató é l  Conde diesMóreí) 1; uin-.n 2" ->í:;4*oí'.. ;ji- ;; ? Á ,:i 
• y y Asi libró Guido Starembergh: á, Cardona ,,¡apiicandó 
tanto esfuerzo, pararüespicarsétóe la fatapS. sorpresa; qué ha? 
yiá intentado de Tórtosa, contra quien erobió al General 
Vesel, y  en una noche obscura atacó una Torre que está 
junto¡alfialpafeté i de; ¡Sán¡Juan;; El rumorlávisq á la sG e n ti?  
rielas; y  tomó las Atinas el Presidio: acudió medio vestido 
el Goverpadó'r Conde déG lim esh subyertiérdñSe lláscéscalás; 
pero los Alemanes;,: cortando la Puerta del ;redñíto ¿el Ba
luarte de San Juau, ocuparon la vecina media Luna, que np 
tenia Guarnición. Todo esto era Fuera de la P laza, y por 
eso los Erieióígbi iritehMron tomar las Fortificaciones, ¡qóe
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median entre ella; y el Río ¡e s to ja  embarazó el Baluarte de 
enfrente, cargado á bala ménudai Amaneció^,y con Arietes 
quisieron los Alemanes romper las Puertas de San Juan, y 
la que llaman Témplense; pero lo prohibía el fuego de la 
Plaza, Difícilmente se podía estar en el M uro, por la fusilería 
enemiga; pero cumpliendo con su obligación, asistia donde 
ardía mas el fuego de la Guerra el Conde de Glim es, que 
sacó muchas veces el pecho fuera dé la  Muralla. No obsten- 
taron menos valor el Ingeniero Tanuil, y  Don Eugenio Sa- 
balza, Coronél del Regim iento de Pamplona, con los de
más Regimientos, el de S ev illa , M urcia, y Paleada. Deses^ 
peradas los Alemanes de salir con el intento, bol vieron pre
cipitadamente la espalda; y  como estaba poco distante de 
la Ciudad el Coronél Don Francisco Bustamante, avisado 
de la Artillería, llegó con su gente á la Plaza, á tiempo que 
pudo perseguir á los Enemigos, castigando la arrogancia de 
una empresa muy difícil, fiada al descuido, que creían en 
los Españoles. Con tal precipitación se retiró Vesel, que se 
olvidó de haver dexado en Ja media Luna, y  reduílo de San 
Juan 400 hombres, que quedaron prisioneros. Se creyó ha- 
ver avisado el Rey á la Plaza este designio, revelado por m  
traydor al Principe, á quien servia.

Yá veían los Gathalanes, que declinaba su fortuna, y 
asi estaba poco obedecida la Emperatriz en Barcelona. Es
te desorden le aumentaba el penetrarse yá los Preliminares 
de la P az, ajustados entre la Francia, y la Inglaterra. Era la 
suma de ellos: «Que se dariaa al Emperador Ñapóles, M i- 
« lán, y  Cerdeña; á los Oiandeses la Alta Gueldria, y una 
«Barrera conveniente en Flandes; á los Ingleses la Plaza de 
«G ibraltar, y da isla de M enorca, con Puerto Mahon; y ai 
«Rey Phelipe el Continente de España, con M allorca, In
sidias, y Canarias. Sicilia, y  Flandes quedaron en suspen
sion : de aquella se reservaron disponer los Ingleses, porque 
meditaban darla al Duque de Saboya , para que restituyese 
la parte que tenia del Ducado de Milán. La Flandes la havia 
cedido el Rey Catholíco al Duque de Baviera, menos ei 
Condado de la Provincia de Luxembourgh, que le havia da
do en Soberanía á la Princesa Ursini, queriendo, después, de 
esto , que en su Corte se le diese el título de Alteza; pero

K 2 co-
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como no lo havia mandado con expreso D ecreto, se nega
ron muchos Magnates á este obsequio.

Tenia grandescontradiciones la Reyna Ana para la Paz 
efi el Parlamento, entonces compuesto la mayor parte de 
Vigsts. Se quexaban agriamente los Ministros de los Princi
pes. El Conde de Gallasch , que lo era- del Em perador, ha
blaba con tanta insolencia, que fue echado de Inglaterra. 

■ Virioel Señor dé Buis por los Olandeses: tuvo mas modestia, 
pero no menor desgracia en su comisión, porque la Reyna, 
empeñada en la P a z , estaba poseída de lá facción de los T o
xis , y  nombró por Plenipotenciarios al Obispo de Bristól, al 
Conde de'Stafort, y á B rio r; la! Francia al A bad de Polig- 
nac , al Mariscal de U xelles, y á Menager: Haviendó'con
sentido en ella el Rey Pheiipe, nombró también los suyos; 
al Duque de Osuna, al Condé de Bergueich, y  al Marqués 
de Monteleon: esto consternó á los Olandeses, y Alemanes; 
aquellos, porque recibían la ley quando presumían darla;, y  
estos ¡, porqué se bavian de contentar con Ñ apóles, y Milán, 
ha viendo hecho tantos años la Guerra por toda la Monarquía 
de España.

Havia escrito desde Milán una Carta bien resentida el 
Emperador; y se declaró, que baxo de. aquellos Prelimina
res; nunca vendría en la Paz. Esto no fue de embarazó para 
que la R eyna, de acuerdo con el Rey Christianlsimo, pro
siguiesen su Tratado, y se propusieron á los Olandeses qua- 
tro Lugares para el Congreso, N im ega, L ieja , Aquisgrán, 
y  Utfech : este ultimo fue elegido. N o se havia en los Preli
minares nombrado al Rey de Portugál; y aunque éste havia 
ganado á Miranda de Duero, por mal defendida de su G over- 
nador, trató secretamente su Paz con el Rey Pheiipe. Esta
ba el Tratado en buena disposición; pero le turbaron los In
gleses , con palabra que al Rey de Portugál dieron de in
cluirlos en la suya; que no estaba lexos ; por eso en Estre- 
mad tira hubo solo hostilidades de saqueos reciprocamente; 
¡pero no Guerra. ^

Mandaba el Conde de Mascareñas el Exército del Rey 
Don Juan, y el Marqués de Bay el del Rey Pheiipe. Avistá
ronse compuestos en Batalla, en las orillas del Rio Caya; 
pero tenia orden el General Mascareñas de rehusarla quanto

fue-
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fuese posible; porque yá estaban los Portugueses cansados 
d éla  Guerra; no havian sacado de ella fruto alguno, sino 
malogro de dinero; y conocían que quando querían los In
gleses hacer la paz, despreciaban los intereses del Rey Doq 
Juan: estaba por ei Emperador la Rey nade Por tugál su her
m ana, y  el P, Alvaro Cien fuegos, su Ministro en Lisboa* 
persuadiendo la continuación de ía Guerra; pero el Di qu; 
de Cadavál adverso á ella, que era el Autor de la Paz, man:* 
tuvo al Rey en su resolución..

N o persuadido aún el Cesar de que le desampararen su* 
Aliados, aplicaba los medios posibles para turbar la Faz; y  
dispuso que el Duque de Hannovér embiase á Londres a l 
Barón de Bothmar para este efefto, Hizo por escrito una re
presentación á la Reyna Ana el dia 9 de Diciembre, que en- 
tregó al Sr, de San Juan, Secretario del Despacho. Su conte
nido era , la mala fé con que solían obrar los Franceses, y  
que nada havian de cumplir de lo que ofrecían: ponderaba* 
que no se les observarla el paéto del Comercio en las Indias* 
porque reynando los Borbones en ellas, y en España, sería 
ía negociación de los Franceses, La Reyna <fió noticia de to
do al Parlamento; bolvíóse á dividir en pareceres, y aun se 
llegó á dudar,.si tenia autoridad la Reyna para hacer la Paz 
sin consentimiento de las dos Camaras A lta, y Baxa¿ El Con
de de Notingao era el masacerrimodefensorde la Guerra, y 
tubo algunos opositores, Por 166 votos fue reprobada del 
Parlamento 3a P az; pocos la quedaron á la Reyna, porque 
todo él no constaba mas que de 232 pero creó Duques, y  
Condes, quanto fue menester para tener la inclusiva; y  co
mo no se le podia disputar que era peculiar de los Reyes de 
Inglaterra la Guerra, y la P az, se mantuvo firme la Reyna, 
y  proseguía el Tratado sin alteración, haviendosele hecho á 
Malburgh fuertes amenazas de que se le pediría quema de 
turbarla, Yá conocía él haber descaecido de la grad a, y que 
prevalecían los Toris en el Palacio; y asi, cediendo á la 
inconstancia de la suerte, manifestó la mayor humildad, y re- 
signarían, y mas quaodo veía que le quería pedir el Parla
mento quenta del dinero que havia pasado por su mano m  
esta Guerra; porque decían sus émulos que se havia apro
vechado mas de lo justo, Y á  coa el nombre solo de la Paz

pa-
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paró el gyro d esu  fortuna, y de sus glorias , q u e  le havian 
levantadolas Armas.

Y A  encargada contra Malburgh la fortuna, le quitó la 
Reyna, con un D ecreto, todos sus empleos,» expre

sando en é l , que le havian sido gratos sus servicios. Asi le 
dexaba la honra que no podía quitarle; pero contra ella se 
conjuraron' Salomón, y  Mongomerio Presten, que le acu
saron de ha ver usurpado al Erario público grandes sumas de 
dinero. » La Camar# le pidió qiiéntas , dio las que se havian! 
formado en el H aya; no havia mas. pruebas-que su dicho , las 
firmas de Uválpoli, y Dal Ripéo y de su Secretario Cardo- 
nél; pero como á estos se les acomulaba el mismo delito, no 
tenia mas á su favor» Malburgh que el exetnplo de otros G e - : 
nerales, que no havian formado las quentas de otra manera. 
El Emperador, y el Duque de Hannoyér se interesaron por» 
él, y no prosiguió el reato, ni se le abonó lo gastado, com o1 
no se havia todavia firmado suspensión de armas, se nombró 
General de ellas en Inglaterra al Duque de Orm ond, á quien 
tambien.se hizo Coroné! de las Guardias ; el mando de lá A r
tillería sé dio al Conde de Ribers: ambos eran enemigos de 
Malburgh, A  éstas mutaciones se siguieron muchas, para 
asegurarlos designios de la R eyna, á quien no pudieron di
suadir de la Plaza las altas promesas del Principe Eugenio, 
que pasó á este efeélo á Inglaterra: ofreció grandes Exérci- 
tos en Francia, y España, pagados :á costa del Empera-! 
d o r, y ventajosos partidos al Comercio d eios Ingleses, si 
se le daban lás Indias, con el continente de España, aunque 
cediese la Italia al Rey Phelipe ; y porque no les hiciese 
fuerza tanto cúmulo de Reynos, proponía el exemplo de Car-; 
los V. La Reyna le hizo grandes honores aparentes ,- pero 
muy; breve respuesta , que acudiese á los Ministros. Éstos 
contestaron poco, y dixeron estar hecha la Paz sobre unos 
Preliminares inalterables: que á la Inglaterra le havia costa
do sn dinero la Guerra, con la ruina del Com ercio, y sola

Ja
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-laiadquisícion: de dos Plazas, que servían mas á la pompa 
que al útil: Que pagase el Emperador todas las, expensas 
de la Guerra desde el ano de dos, y que la proseguirían. Es
to era proponer un imposible, y asi desengañado el Prin
cipe Eugenio, bolvió á Viena , y mostró al, Emperador la 
necesidad que tenia de embiar Plenipotenciarios :á Utrech; 
porque si no , ■ dispondrían en el Congreso de Sicilia v y Flam- 
des, y que no tendría remedio* Con eso se resolvió ¿  embiar 
á los Condes de Sincendorf, y deCom bruch, no porque á 
nada consintiesen, sino por repugnarlo todo con protestas, 
que: no tenían mas .fuerza que la que le ^podían dar las A r
pias* Con esta instrucción partieron al destinado Lugar, don
de yá estaban los Plenipotenciarios, de Inglaterra, y Fran
cia; por el Prusiano , el Conde Dencof, por el Moscovita, 
el Señor de Urbich ; por el Rey de Portugal, el Conde de 
T aroca, por el Duque de Saboya, el de M affey, por los 
Venecianos, el Cavallero Ronsini: tambiénembiarpn e| suyo 
el Gran Duque de Toscana, el de Parma , Modena, y  los 
Esguizaros; el Pontífice,: el Duque de Loréna, de Hanno- 
v é r , de Neoburgh, y Luneburg; los Principes de Heseca- 
sel, y Armestad, el Rey de Polonia, y el Rey no: los Plenipo
tenciarios de España estaban todavía en París porque jos 
Alemanes, y Olandeses no querian admitirlos: no sacaba por 
eso la cara Inglaterra; pero la sacó la Francia, y dixeron sús 
Plenipotenciarios, que ella, con la Inglaterra, los harían 
admitir con las Arm as, que si yá no eran variables los Preli
minares , estaba en ellos otra vez reconocído.Rhelipe de Bom
bón por Rey de España. Ventilóse sobre la Sicilia, y yá se 
veían;inclinados;los Ingleses á darla al DiiqueídéSaboya, ga?- 
nados de los artes de éste los Ministros. N o lo podía resistir 
la Francia, porque havia ofrecido dexar la Sicilia en manos 
de los I n g le s e s á  todo se oponian los Alemanes, y  mas á 
que el Duque de, Bavlera poseyese la Flandes; también lo 
repugnaban altamente los Olandeses, porque no querían por 
vecino á un Principe chico que no los podía defender, ni 
de la Francia , ní del Emperador. Los Ingleses, que en este 
tiempo dieron la ley á la Europa , estaban firmes, no solo en 
que se havíatte restituir sus Estados, y Dignidades al Duque 
d& Baviera; pero que por los daños padecidos se le havia

da-
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de dár el Reyno de Cerdeña, si quería el Emperador que
darse con Flandes: también le propusieron, que si quería la 
Sicilia , diese el Ducado de Milán al Duque de Saboya: de 
la libertad de ltalia nadie diizó caso, ni que restituyesen á 
sus Principes los Estados que el Emperador poseía, Man
tu a, Mírandulá, Comácbio, y  Savioneta. En este estado de 
cosas se les ofreció á los Austríacos oportunidad de disuadir 
á  la Paz, porque iban faltando én Francia los Herederos,, y  
estaba mas vecino á la succesion de aquella Corona el Rey 
Phelipe. Havia muerto á 12 de Febrero María Adelayda, 
muger del nuevo Delphin ( antes llamada Duquesa de Bor- 
goña) de, erifermedad de viruelas: pasaron éstas á sum ando, 

"y murió cinco dias después: dexaron dos hijos, que eran el 
.Duque de Bretaña, y el Duque de Angioú. A  pocos dias 
murió el de Bretaña, y solo quedó succesor i inmediato de 
la Corona de Francia un niño de dos años, ,y enfermo. En 
defeólo de éste, la Ley Sálica llamaba al Rey Phelipe, segun
do Nieto de Éudoviéo XIV. pero por :1a Renuncia hecha 
quando entró al Trono, era el immediato el Duque de Ber- 

-rí ,  su hermano: los peligros de esta succesion exaltaban los 
Austríacos á sus Aliados, dando á vér la probabilidad de 
unirse las dos Coronas, y que por esto no debia darse la de 
España á un Principe de la Casa de BQrbón : alguna impre
sión hicieron en Londres éstas reflexiones, que también las 
ponderaban los V vigits; pero los Toris , .empeñados en la 
P az, dixeron , que bastaba que hiciese otra vez ia Renuncia 
e l Rey Phelipe, porque no faltaban Principes Borbones . en 
Francia para succeder á la Corona: los Austríacos replicaban} 
que la Ley Sálicafavoreeia á  la Casa de: España ; y  que ésta 
tenia yá dos SucceSpresV porque á 6  de- Junio havia dado á 
luz en Madrid la Reyna un nuevo Infante, que en el Sacro 
Bautismo le pusieron por nombre Phelipe. Asistieron como 
és costumbre, al parto dé la Reyna los Presidentes de los T ri
bunales , y  se halló á este tiempo el Cardenal Fraticisco Judi- 
c e ,  que havia pasado á España con el empleo dé Inquisidor 
General. Muchos creyeron, sería primer Ministro; pero nó 
'le dexaba adelantar tanto la Princesa Ursini.

Este añe^ sé?; retardó en Cataluña la campaña, por ha* 
ver muerto en d R e y n o d e  Valencia Luis de Borbón, Duque

de
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de Vandoma, que mandaba las Arm as; la cansa de su 
apnpiegía atribuyeron muchos á una immoderada cena, 
cebándose en un gran pescado. Sucedió en el imperio de 
las Armas el Marqués de Valdecañas ; todavía la Guerra 
era perseguir rebeldes , y estos hacer Varias correrías, y 
executar las mas exquisitas crueldades. Las Tropas deí 
Rey se acamparon en Gerbera, báxo la mano del Conde de 
Herseles. Intentó sorprenderla el General Franchemburch, 
penetrólo el Comandante , y  para esperar á los Enemigos ea 
las sendas mas angostas , destacó á Don Luis de Obes , que 
atacándolos felizmente, los derrotó: la misma felicidad tuvo 
Don Migué! Pons eh la Fuente deSuert: libró al Marqués de 
Villahermosá del peligro que le amenazaba , sitiado de los 
Enemigos: puso en contribución el Conde de Palíars , y en 
la Puebla derrotó un buen numero de Cathalañes : mandó el 
Marqués de Valdecañas abrir camino para la, Artillería , des
de Tortosa á Mequinenza. i; Esto puso en aprehensión á los 
Alemanes , y fortificaron mas á Tarragona. Iba juntando sus 
Tropas Starenibergh , y ?fiie preciso á los Españoles dexjf á 
Gerbera* El R ey Phelipe, dando Ucencia á Valdecañas de re
tirarse á la C o rte , dio el mando de su Exército al Principe 
de Sterclaes, que uniendo las Tropas, se acampó en Bula- 
guér. E l día 20 de. Oftubre pasó el Segre, y se acercó á 
Agramont muy vecino á los Enemigos. Esto dió cuidado i  
Starembergh, porque yá le faltaban las Tropas Inglesas, 
que de orden de la Rey na Ana ha via conducido el Duque 
de Arguíle á Mahón. También ha vían hecho un gran destaca
mento contra G irona, con que le fue preciso al General A le
mán escoger un lugar fuerte, y atrincherarse, para no ve
nir á Batalla: con eso iba la Guerra lenta; porque tampoco 
el Rey Catholíco quería fiar á las Armas lo que estaba 
encomendado á la negociación; ni hacia sangrienta la Guer
ra el Duque de Saboya, porque puestos todos sus negocios 
en manos de los Ingleses, no prestaba los antiguos obsequios 
á la Corte de Víena, ni quería engrandecer en la Italia al 
Em perador, porque no havia sido su idèa, que poseyese los 
Rey nos de ella el que gozaba del Trono Imperiai ; pero havia 
dado tales gyros la fortuna, que yá podía.libremente el B n -  
perador oprimir la Italia, da que nadie pudiese embarazar

í a s  I L  L  lo;
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îo ; y'.;para>iponer miev.ds grillos ;á:la-.Tôscatia, mandó pasar 
al General Zumiunghen, de Sienna, Tropas á Orbitelo , que 
era 16 propio que amenazar á Puerto Hercules, y jas Forta
lezas que le guardaban. Para entregarlas havia solicitado á 
su Governador eî Duque de Uceda ; pero en vano-, y as! 
fueron precisas las Armas , que por el mes de Abril movió 
Zumiunghen contra aquellas .Plazas; Embióle de Ñapóles el 
Conde Borroméo gran cantidad de V íveres, y ima Esquadra, 
compuesta de Corsarios Ingleses,,y Oiandeses, y  algunas 
Naves Napolitanas. Esto bastó para encerrar aquella Ensena
da , y bloquear eb Puerto ; tanto , que no: piído socorrer 
aquellas Fortificaciones , cómo lo pretendía Don Este van V i- 
llart, Governador de LongónVy desde Roma Don ‘Joseph 
Molinés; ni pudieron entrar Galeras del Duque de Tursis, 
que á este efeóto havia partido de Genova sin orden alguna, 
mas que movido de su ; propria voluntad , para componerse 
con el Rey Catholico , porqueí y á: tenia noticia que quería 
despedir de su servicio estas Galeras , haviendo contra ellas 
hecho^una fuerte representación el Cardenal Judice , que yá 
entraba en el Govierno de la Monarquía , y havia sido admi
tido al Consejo del Gavinete del Rey Catholico. No podía 
subsistir la Esquadra enemiga en Puerto H ercules, si no se 
rendía la Fortificación de M onte-Phelipe, que bien defendi
dos , y cumpliendo la Guarnición con su honra, yá teniendo 
la brecha abierta, capituló, saliendo libre la Guarnición. 
Como de esta Fortaleza se podía batir la que guardaba á 
Puerto Hercules, corrió la misma fortuna, y la ocupó el A le
mán , pasando la Guarnición de ambas á Marsella. Huvíera 
proseguido la empresa de los Presidio^ de Toscana Zumiun-' 
ghen , y corda gran riesgo Longón ; pero los Franceses hi
cieron una grande-invasion en Saboya, y temiendo del Pia- 
monte, ó fingiendo-temer , llamó á los Alemanes su Duque. 
E l General Zumiunghen pasó á Milán ; y á encontrar al D u
que de Vvarvich fue el Conde Daún, que mal acampado en- 
el Collado deE runet, le derrotaron los Franceses.

Solo en el corazón del Emperador estaba viva la Guerra, y 
para inflamarla, pasóá Flandes el Principe Eugenio, Aunque 
no en la apariencia,, algo se h&vian entiviado los Oiandeses;
los Ingleses mas, mandados por el Duque de Ormond, Succe-

sor
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sor de Malburgh* Mandó el Exército Francés el Duque de 
V illars, á quien se havia dado mayor libertad de obrar, y 
poner terror á IkOlanda , para que correspondiesen los efec
tos á las promesas que el Ghristianisimo havia hecho en 
Londres, correspondidas con haver mandado á Ormond la 
Reyna, hiciese solo la Guerra defensiva, sin asistir á em
presa alguna. Por esto no havia querido consentir en el Si
tio de Cesm o, determinado por el Príncipe Eugenio, que ni 
con este embarazo desistió de su id é a ,y  á los 13 de Junio 
embistió la Plaza con 2og. hombres,, baxo la mano de! Gene- 
ral Faggél. El Govierno de la Plaza díó pruebas de su fideli
dad, y valor. Hizo una vigorosa salida por la Puerta de V a- 
lensenas: al fin, dilató la defensa hasta que pudo capitular la 
libertad d éla  Guarnición* N i esto apartó de su proposito á 
los Ingleses; pasó á París el Conde deBuiiimbroch, Secretario 
del Despacho déla Reyna A na, para firmar los concordados 
A^rticulos; y como se havia de empezar por la suspensión de 
Arm as, no firmó ésta hasta que el Christianisimo entregase 
á Dunquerque en rehenes* Embióse á Utrech firmada la tre
gua , en virtud de la qual el Duque de Ormond apartó sus 
Tropas del Exército, y las coaduxo á Brujas, y Gante. Tam
bién llamó á los Prusianos, Hannoverianos, Saxones, y Pa
latinos, que tenia á su sueldo la Inglaterra; y aunque se ha- 
vian tomado con este pacto, de retirarse á qualquiera insi
nuación de la Reyna , no obedecieron , porque previendo 
este caso, havia conseguido de sus Soberanos el Emperador, 
que quedasen al sueldo de los Olandeses. Quexóse mucho la 
Inglaterra: respondieron los Principes del Imperio con pa
labras muy suaves, dando la culpa á sus Generales ; pero el 
haverse quedado al servicio de Olanda , mostraba clara la 
ficción.

El Principé Eugenio, para dár á conocer al mundo que 
podia el Emperador mantener la Guerra, y el vencer sin ios 
Ingleses, meditaba otra empresa, aunque veía no podia ser 
grande, porque le faltaban gog* Infantes, Ingleses Escogidos. 
Tenia poderoso Exército el Francés, y no quería aventurar
se mas la Olanda. Con todo eso, como tenia 8og. hombres 
de buenas Tropas, pasó e! Principe Eugenio la Esquelda, y  
las acampó en Haspre, con intención de sitiar á Landres!:

L  2 po-
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poco después tomó los puestos el Principe de Anált, No es 
esta Plazade las de mayor nom bre, pero tomándola los Ale
m anes,, tenian descubierta la Provincia de Picardía. Á  esta 
empresa se^dió;esta disposición: 2cp. hombres estaban con
tra la P laza, y con corta distancia se unia á ellos la izquierda 
de todo el Exército, que estendia su derecha por la orilla de 
Ja Esquelda acia Denaín , donde estaba el Conde Albemarle 

^ con un grueso/destaca'méñt-04.:y fuertemente atrincherado,
: para que con seguridad pasasen ú\ Campo los Víveres. El Rey

Ghristianisimo, aprovécHando, la ocasión dé la ausencia de los 
®  Ingleses, mandó á V illars, socorriese á Landresi, por si po- 

i.;JB dia haver una acción general, porque constaba su Exército 
«  de mas de íooy* hombres : i estos pasaron la Esquelda el dia 

‘-;j p  / *8 de Julio, y se acamparon em Sélia; allanaron los caminos 
^  para la Sambra, construyeron algunos Puentes, y esíendie- 

ron la derecha á Macenquien* Viendo esto , recogió la suya 
Eugenio á menor distancia, uniendo sus tropas, y levantó 
una Trinchera delante de laizquierda, la quaiguardaba el G e
neral Faggél. El dia 23 yá por la .tarde destacó Villars al 
Conde Coígni, con orden que pasando la Sam bra, se ade* 
lantase á Cartini por Leía. Corre allí un Riachuelo, que 
baxo Landresi se junta á la Sambra; y le dio por instrucción, 
que al amanecer se presentase á los Enemigos, trabando al
gunas escaramuzas , y después lentamente se retirasen por 
Guisa. Todo era estratagema del Francés , para turbar , y 
distraer el cuidado de los Enemigos, porque su intención era 
contra Denáui: por esto la misma tarde destacó al Conde de 
Broglio á la ribera del Sella, y fortificó los V ados, para que 
no pudiesen los Alemanes saber las operaciones del contrario 
Exército. Mandó luego alM arqués Vlepont, que echase en 
Nebilíe algunos Puentes á la Esquelda, entreBruchen, y De
naín. A  Viepont sostenía Albergoti con buen numero de 
Tropas; y á este, todo el Éxército. N o tenia el Principe 
Eugenio noticia de estas disposiciones, ni grande aprehen
sión , porque estaba bien fortificada su linea, y aun Denaín, 
y mas allá el Puente de Prebrio, que mira la Escarpa poruña, 
y  otra parte de Marchiena. El Conde de Broglio tomó entre 

- Nebille , y Denaín una gran cantidad de Carros de Víveres,
guardados de dos Regimientos, á los guales atacó, y des-

* ■ hi-
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hizo. Salió á socorrerlos paite de la gente * que estaba en 
Denaín; pero temiendo que fuésen los Franceses en gran 
numero , retrocedieron á sus Trincheras , donde havia 8g. 
hombres , á los quales protegían buen numero de cañones, 
cargados de bala menuda. Pasada yá la Esquelda con el ím
petu de las Tropas que llevaba el Conde de Broglío, y ase
gurado el Vado, movió toda su Infantería VÜlars en ocho co
lumnas contra Denaín: abrían el camino los Granaderos. No 
iba muy distante la segunda linea, cerrado por todo de la 
Cavailería. Governaba la diestra el Duque de Víílars , el 
Marqués de Moniavvich la siniestra. Asistían los Generales 
Alhergoti, Viepont, Dreux, Brindelars; los Mariscales de 
Cam po, Conde de Montemar, Principe de Isinghien , los 
Marqueses de Muchí, y N angi, y el Conde de Víílars, Con 
este orden se atacó á Denaín, que defendía valerosamente 
Albemarle. Sufrieron la Artillería los Franceses, hasta pasar 
el Foso, después aplicaron las valerosas manos á la Estacada* 
Allí fue sangrientísima la dispurn, favorable á los Franceses, 
porque rompieron la Trinchera, y yá todos sobre el llano, es
tuvieron obligados los Alemanes á retirarse al M uro, ó á la 
qué llaman la A badía; todos fueron vencidos , y los que so
braron al rigor de la espada quedaron prisioneros: ni á los 
que quisieron huir les dio feliz acogida la Esquelda* ni po
dían ir al Puente de Prouro , porque mientras duraba la Ba
talla, le havian ocupado N angis, y A lbergotí, con fuertes 
Tropas , porque no socorriese á Denaín por allí eí Fríncipe 
Eugenio, como lo intentó con gran brío; pero yá tenían 
ocupado el Puente los Franceses , á los quales echaron de él 
dos veces los Alemanes; pero después, haciendo los Fran
ceses mayor esfuerzo, se afirmaron en é l, con gran pérdida 
de gente de una ,^y otra parte* Los tablones, y leños del 
Puente, cediendo en parte al peso de tanta muchedumbre, 
no pudiéndola sobstener , cayó al agua gran numero de Ale
manes, entre ellos el Conde de Dona, Olandés. Havia que
rido con todo el Exército el Príncipe Eugenio, por el sonro
jo del rechazo, bolver al empeño: opusiéronse á esta teme
ridad los Olandeses, y  mas que yá no era tiem po, porque 
los Franceses havian ocupado á Denaín, y hecho prisioneros 
al Conde Albémarle, á Cornelio N asao, al Principe de

Analt*
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Analt, de Holothein, y otros Oficiales de gran Fama. Los 
Franceses perdieron al Señor de Meusechoise!, y de TorbIS; 
quedaron heridos el-Conde de Tesé , y-el de Guasach. Cos
tales. la empresa mil hombres, diez mil ádos Aliados. Ha
llaron los Vencedores en penaín gran cantidad de Víveres, y 
Municiones, todos pelearon con braveza, y empeño; aun 
muchos Oficiales, que servian en la Cavallería, pusieron 
pie en tierra, el General Rozél, el Conde de San Mauricio, 
los Mariscales de Campo, Vaillier, Lilli, y Carlos de Lo- 
rena. Luego tomó Albergoti á Mortañéz, y San . Amant con 
novecientos hombres, y quarenta Barcas cargadas de Vive- 
res. Otro Destacamento ácia el Puente de Rach, tomó 
prisionero el Conde de Espare. Glórioso Villars, no solo por 
la importancia dé la acción, mas también por el arte con 
que havia engañado al Principe Eugenio , aprovechándose 
déla consternación de losEnemigos, embió al Conde de Bro- 
glio á sorprenderá Marchiena, donde estábanlos Almacenes 
de los Olandeses para toda la Campaña, guardados de cinco 
mil hombres: siguió con la Artillería el Conde de Montes- 
chin ; en un día se abrió la brecha, capitularon su prisión los 
Presidiarios, y entregaron enteros los Almacenes, y cien 
Barcas cargadas de municiones: Alli perdieron los Olande- 
ses mucho caudal; de esto resultó faltarle Víveres al Exército 
del Principe Eugenio , que el primer dia dé Agosto levantó 
el Sitio á Landresi: faltaba el Pan de Munición, y no pu- 
diendo los Olandeses, con presteza, suplir el abastecer las 
Tropas, se les díó licencia que robasen. Este desorden,, no 
solo afligió á los miseros Pueblos, sino que enflaqueció el 
Exército , porque se echaron menos infinitos Desertores. El 
Rey Christianisimo, por no perder tan buena ocasiónm an
dó sitiar á Duay, aumentando el Exército con el Presidio que 
pudo sacar de las Plazas. Nada sintió mas el Principe Euge
nio , porque después de haver hecho tantas proezas en esta 
Guerra, á Jos últimos periodos de ella se le marchitaron 
los laureles, y daba á conocer la Francia lo invencible de su 
poder , que sola, y contra tantos, y tan poderosos Princi
pes á su ruina coligados, después de tantas pérdidas de Exér- 
citos, y Plazas, y doce años de la Guerra mas cruel, la aca
baba venciendo; porque el Principe Eugenio, aunque sacó
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de las Plazas las Guarniciones, y aumentó el numero de su 
E jército , no pudo embarazar que el Duque de Villars pu
siese el Sitio á Duay, pues aunque se acampó entre Tournay, 
y Lilla, y se presentó en batalla , cierto es que no se lo con
sintieron los Glandeses; porque si la perdían en vísperas de 
la Paz , hayia tiempo en aquella Campaña de poner las cosas 
en estado que ya no la quisiese con ellos el Chrísüanisimo.

A  17 de Agosto se empezó á batir la Plaza, el primer 
dia de Septiembre tomaron los Franceses el Fuerte de la Es
carpa. Los Presidiarios se retiraron á la Ciudad. A  8 de Sep
tiembre el Marqués de Viopont, y el Principe de Uvinghiea 
atacaron las Fortificaciones exteriores; La defensa fue heroy- 
t a ,  pero infeliz, derramando mucha sangre: los ocuparon los 
Franceses; con mas comodidad convirtieron todo el fuego con
tra el cuerpo de la Plaza: y quando llegó á estado que yá lo pi
den las Leyes de la Guerra, capituló la rendición su Governa- 
dor Honspesch, y quedó prisionera la Guarnición* Las Capi
tulaciones se hicieron con Albergoti, porque havia marchado 
Villars con todo el Exército, y pasado por Denaín la Esquela- 
da, para embarazar al Principe Eugenio, que iba á encon
trarse con el General Coigm , que de Orden del Christiani- 
simo partió á sitiar á Kesno, con quince mil hombres, yá bien 
acampados entre Mons,y Kesno: Villars puso suExército junto 
á Valencianas, antes que el Principe Eugenio pudiese emba
razar este otro Sitio, altamente sentido de que en dos me
ses saliese con tantas empresas el Francés;ylo que mas exal
taba la gloria de éste, era, que á un mismo tiempo mandó 
Villars sitiar á Bouschen. A  20 de Septiembre se empezó á 
batir Kesno, con setenta piezas , y treinta morteros: exce-, 
dia al objeto la ira: Havia en la Plaza tres mil hombres, y  
todos .los preparativos que se havian retirado de LandresL 
La defensa se dilató mas de lo justo; por eso no se le acordó 
capitulación alguna al Presidio, y se rindió á discreción* A  
primero de Oétabre empezó las hostilidades contra Bouchen 
el Marqués Daligre. Aun aquí se dilató la defensa mas de Jo 
que era razón; ai fin se rindió la Plaza, con mil hombres que 
la presidiaban, también á discreción. Esta es la ultima clau
sula de la Guerra de Flandes , porque se retiraron á Quarte- 
les de Invierno los Exércitos. Aqui concluyó felizmente Ja

su-
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suya el Christianisimo , disponiendo las negociaciones, y 
Jas Arm as, de suerte , que yá le rogaban los Enemigos con 
la Paz. - ••

Aún estaba resistente al Ajuste el Emperador, no igno
rando, que yá se h&vían convenido con particulares Articu
las la España, y la Inglaterra. Pasó á Madrid Milord L eg- 
síntón , para arreglar las cosas del Com ercio, y que otra vez, 
én Cortes Generales, renunciase sus derechos el Rey Pheli- 
pe á la Corona dé Francia. Convocáronse los Procuradores 
de las Ciudades, Prelados , y Nobleza de los Reynos de Es
paña, y á 5 de Oélubre hizo el Rey otra solemne Renuncia, 
donde sirvieron de testigos los Consejeros de Estado, los Pre
sidentes de los Consejos, con el Decano de ellos , los Gefes 
de la Casa Real , y de las Guardias: imprimióse el A éto , se 
publicó con pregón, y se firmaron quatro meses de tregua 
entre la Inglaterra, y la España. Por contemplar á .los ingle
ses, mas que por dár gusto á los Alemanes, dilataba su' Paz 
Portugál. Esta razón movió el animo del Rey Phelípeá man
dar que el Marqués de Bay sitiase á Campo M ayor; pero 
fue mal obedecido , y fue infeliz en la Expedición el M ar
qués. A 4 de Oñubre tiró su línea, no de circunvalación, 
sino en semicírculo, contra lo mas fuerte de la Plaza, y man
dó á la Cavallería, baxo la mano de Don Baltasar de H os
coso, Marqués de, Navamorquende, que supliese el Circulo, 
disponiendo las partidas de ios Cavallos degenero que no 
pudiesen entrar socorros á la Piaza, Invigilaba por ella el 
General de Mascareñas, y recogiendo las Tropas, que se ha- 
vían destacado contra Carvajal, mas noticioso del Lugar, que 
los Españoles, £ó negligentes estos, que es lo mas cierto) ín- 
troduxoanii hombres de socorro á Campo Mayor. Batiese en 
brecha; pero asentada con error la Artillería, la abrió en pa- 
rage,que era preciso asaltarla con escalas, ni era tan ancha que 
se pudiesen aplicar m uchas; pero como las continuas lluvias 
en aquel parage , no solo incomodaban á los Sitiadores, sino 
retardaba el conducir V íveres, porque havian pasado los Es
pañoles dos Ríos vera preciso levantar el Sitio, ó dár el asal
to. Contra el parecer de los mas, le mandó dár el Marqués de 
B a y ; y aunque hicieron ios Españoles los mayores esfuer
zos , repitiendo los acometimientos, muchas veces fueron
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del valor de los Portugueses rechazadosralii redbió;:dos he? 
ridas el Coroné! Don Antonio Lanzós , Conde de Taboada 
que dió con todo su Regimiento grandes pruebas de:su brio! 
También brillo mucho el Theniente General Don Pedro de 
Zuñiga , alentando ái los suyos; pero todo era en vano, por
que conducidos ios Españoles á una empresa imposible* en 
aquel í a ; forma dispuesta* perecían lastimosa mente Jos ; mas 
alentados. Conociendo el error, y no ha viendo yá tiempo 
de enmendarle, levantó el Sitio el Marqués de Bay. Siete 
meses havia que tenía bloqueado á Girona el General Ve- 
sel, para rendirla por hambre. Havia echado de la Pro
vincia de Ampurias al Conde de Fienes , inferior en fuerzas, 
que se vio precisado á retirarse á Sao Pedro Pescador ; y des
pués de haver abastecido á Rosas con los Víveres que pudo* 
paso su gente áV Rpsellon. Era el Goyernador de Girona el 
Marqués de Brancás, Francés, hombre prudente, y esfor
zado: tenia de Guarnición diez Regimientos* y doscientos 
Cavados. Havia recogido las provisiones* que le fue posi
ble* y aun bloqueado* hacia algunas correrías. Havia puesto 
ochenta Franceses en Medina ; pero atacados de los Alema
nes quedaron prisioneros. Con mas Tropas bolvió á entrar 
por el Gollado de Vaagulso á la Tierra de Ampurias el Con
de de Fienes. Solo el Rio Muga le esperaba de ios Alemanes 
acampados en Pedralta. El Marqués de Brancás recobró á 
Medina, é hizo prisioneros trescientos Alemanes. Vese! ocu
pó á Vangulso, y  estrechó tanto á Girona, que yá se pade
cía en la Ciudad hambre, cada dia mayor * de genero * que 
se comía carne de cavallo. El Conde de Fienes quiso por el 
Collado de San Miguel introducir Víveres á la Plaza en una 
noche obscura :1o consiguió en parteraihayor fue presa de 
los Enemigos * que lo advirtieron á tiempo : en los Menaste* 
tíos no se comía mas que pan bañado en agua : muchos Re
ligiosos mal sufridos , dejaron la Ciudad : Tos Jesuítas nunca 
asistieron con mayor caridad á los afligidos * y enfermos * que 
eran en gran numero * con tanta diversidad de males. Allí 
se conoció la constancia* y juicio del Governador: embiaba 
los mas fuertes Soldados á recoger comestibles, que en poca 
cantidad costaba mucha sangre. Estos los distribuía con justi
cia ; ni ensu casa havia otra cosa, que pan* y vino. Para que 

Tomoli, M es-
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espirase la Plaza en sus manos, vino Guido Starembergh con 
esperanzas del triunfo. Dio nuevas disposiciones á estrechar 
el Sitio: creció el hambre en la'Plaza, y la constancia del G o- 
vernador, alentada de los avisos que havia recibido del 
Principe de Sterclaes, y el Duque de Bervieh, de que lue
go estaría socorrido: la noche del dia xg de Diciembre , fa
vorecidos de la obscuridad, asaltaron setecientos Alemanes 
el Fuerte de los Capuchinos, fingiendo otros asaltos, para 
distraer los Defensores, que nada embarazados, echaron tan
tos fuegos artificiales del M uro, que ardiendo las escalas, y  
los que osados querían subir por ellas , desistió dé! intento 
Vesel. Por tres noches repitió la empresa con la misma infe
licidad. Acreditó su brio, y vigilancia el Governador M ar
qués de Brancás; no menos los Señores de Grecingin, y Ta- 
braga, que corrían toda la Muralla, Los Ciudadanos se man
tuvieron leales, exortadosdesu Prelado DonM igüél Juan Ta- 
bernér , hombre fidelísimo al Rey Catholico. Moría el año; 
pero no la ira de los Enemigos. Havia llegado yá á Perpiñan 
el Duque de Bervieh con buenas Tropas al socorro de la Pla
za ; y para divertir ios Alemanes, sacó de los Quarteles parte 
de la suya el Principe de Sterclaes, y se encaminó á Tortósa: 
mandó, que con quatro mil hombres marchase á Cerberá el 
Marqués de Ceba Grimaldi: con esto, solicitado de mayores 
cuidados Starembergh bol vio á Barcelona : el General Vesel 
quedó en el bloqueo, y feneció el año.

EL  primer dia de Enero llegó un Soldado disfrazado á Gi- 
rona, embiado del Duque de Bervieh, para dar noticia, 

que yá se havia adelantado con las Tropas hasta Armendariz, 
y  que pasando el Rio Tér , daría1 aviso uon la Artillería. 'Esto 
alivió algo el afligido Pueblo,-que mas de siete nieses blo
queado, padecía con gran constancia los males, que trae la 
hambre: se comían carnes inmundas, de cavallo, jumento, per
ro, gato, y ratón, y vaíian no poco dinero. Las continuas llu
vias, y  vientos nodexaban oir ios cañonazos, con que avisaba

el
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el paso del Ter el Duque de Bervich, y asi estaba en la 
ultima-consternación la Plaza. Quatro Desertores del Campa 
enemigo avisaron de su arribo á las vecindades de Girona; 
mas I i aseguró * eí que el dia 3 de Enero yá traían los Villa' 
nos de la Comarca Víveres á vender á la Ciudad , que res
piró de su opresión. Al otro dia entró el Conde de Fienes 
con quatro mil hombres; que al pasar el Ter los Franceses, 
retiró Vesél sus Tropas, Dos dias después llegó el Duque de 
Bervich ; mudó la Guarnición, para que descansase: con 
Don Tiberio Carrafa se dio esta alegre noticia al Rey Cacho- 
lico , que le creó Theniente General, y embió el Toysan de 
Oro al Marqués de Brancás, esclarecido Defensor de Plaza 
tan importante. Esto consternó mucho á los Cathalanes, á 
favor de los quales se publicó un nuevo Indulto, Estaban sor
dos á las voces de la clemencia, porque los tenia Dios preve
nido el castigo de la Rebelión. No era natural tanta pertina
cia , conjurados aí propríodaño, quando veían, que por falta 
de Tropas havian desamparado á Cerbera, y que nuevamen
te havia retirado las suyas el Rey de Portugál, con quien ha
via-celebrado el de España Treguas por quatro meses, y da
do paso á las Tropas Portuguesas por sus Reynos, hasta Ex
tremadura, Mediaron en este Ajuste los Ingleses; mas la Fran
cia, que havia hecho su particular Paz con el Rey Don Joan, 
prorrogó el termino de la suspensión de Armas entre España  ̂
é Inglaterra: y en 13 de Marzo se víó el Emperador obliga
do á firmar en Utrech el Tratado de la evacuación de Catha- 
luna , Mallorca , é lbiza, y de la Neutralidad de Italia ; por
que no podía firmar sus Paces con los Aliados el Rey C a- 
íh oiico , sin que se le entregasen los Reynos que havia de 
poseer.

Pasaron los Plenipotenciarios Españoles á el Congreso, 
allanadas las dificultades: La mayor era , concordar al Em
perador con el Rey de España; ninguno de los dos quería la 
Paz; y a s i, hallaron los Aliados un modo, como, sin ella, 
se suspendiese la Guerra; porque sacadas de Cathaluna , y  
Mallorca las Tropas Alemanas, no havia donde proseguirla; 
y mas, declarada neutral la Italia, no adjudicados al Empe
rador ios Reynos, que en ella poseía, y quitada la libertad 
al Rey Pneiipe de invadirlos, embarazada toda hostilidad, y

M  2 aun-
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aunque no so abi ió para las dos Naciones claramente el C o- 
mercío, era atentado obrar una contra otra , como se cum™ 
pliesen en buena fee las condiciones de este Tratado ; siendo 
k  primera, no solo sacar sus Tropas el Emperador de Catha- 
luna , y Mallorca; pero no dár direéta , ni indirectamente 
asistencia á los Rebeldes del Rey Phelipe. Garantes de este 
Tratado fueron la Inglaterra, y la Francia, hasta que se con
cluyese la Paz entre las Potencias, congregadas en Utrech 
para ella, no contando al Emperador; porque yáse havia de» 
clarado, no la quería con la España, haciéndosele muy cues
ta arriva ceder los derechos á esta Monarquía. Lo proprio 
sentía el Rey Catholico, que no havia echado de sí las espe
ranzas de recobrar á Milán, olvidado de Flandes, porque, si 
no se daban sus Provincias al Duque de Baviera, era preciso 
darlas al Emperador, porque éste restituyese al Duque sus 
Estados, con el alto Palatinado, y la DignidadEleétoral, ea 
lo que insistía tenazmente la Francia: Y  asi, en Utrech no se 
resolvía sobre Flandes, como cosa, que quedaría á la Casa 
de Austria; pero esta repugnaba, se diese la Cerdeña al Du
que de Baviera, como querían los Ingleses, y Franceses; y 
como dependía del Emperador reintegrar en sus Estados al 
Duque, se dexó esta circunstancia en abierto, porque los 
Alemanes querían tratar solo con la Francia de esta depen
dencia. Ha viendo de sacar las Tropas de Barcelona, mandó 
antes ei Emperador, que saliese de ella la Emperatriz su 
muger, como Jo executó á 19 de M arzo, en la Armada In
glesa , llevándose consigo la mayor parte de las Tropas en las 
mismas Naves. No es ponderable la rabia, que de esto con
cibieron los Cathalanes. Estaban yá desengañados, que na 
los socorrerían los Principes de la Liga: que era un delirio, 
pensar quedarse República, que precisamente los havia de 
desamparar el Emperador; y se obstinaron tanto, queriendo 
huir del dominio del Rey Phelipe , que por medio del Minis
tro, que el Emperador tenia enConstantinopla, pidieron au
xilio al Othomano. Las condiciones, con que leimploraban, 
no hemos podido saber á punto fixo, El Conde, de Saballá, y. 
Pinos , que estaban en Viena, Procuradores de Cathaluñay 
manejaron infelizmente este negocio, porque no quiso en
trar en él el Sultán, y4 pareciendole ardua empresa, yá por

no
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no romper con la Francia. Creyeron muchos, que le ofrecían 
los Cathalanes al Turco el Dominio del Principado de Ca~ 
thaiuña, conservándole solo su Religión, y sus Fueros: otros, 
mejor informados, aseguraban , que solo pedían su auxilio, 
y su amistad, para quedarse República, baxo el patrocinio 
de la Casa Othomana: como quiera, es bien negro renglón 
para los Cathalanes en la Historia tan ciega pertinacia, quan- 
do todavía ofrecía general Indulto el Rey Catholico. Los 
Soldados Alemanes , con arte despedidos del Emperador, se 
quedaron al servicio de Barcelona, que se prevenía á la de
fensa , haciendo levas con doble estipendio, para resistirse á 
las Armas del Rey Phelipe, mandaaas en Cathaluña por el 
Duque de Populi, baxo cuya mano servían los Tbenientes 
Generales Marqués de Ceba-Grimaldo, Barón de Capri, y 
Don Joseph de Armendáriz; los Mariscales de Campo Don 
Feliciano Bracamonte, Don Gabriél Cano, Don Marcos de 
Araciél, el Conde de Montemar, el Cavallero de Lede, y 
Don Francisco Ribadéo. Partieron de Madrid algunos Catha- 
Janes de los que havian seguido el Partido del Rey Phelipe, 
que se correspondían secretamente con los leales, que en Bar
celona havian quedado; bien, que pocos. Aún estaba en ella 
Guido Starembergh: juntó sus Tropas, ofreciendo defender
los ; pero era para unir sus fuerzas, y evacuar la Cathaluña, 
según la orden, que de Viena havia recibido, sin que lo pu
diese resistir la Provincia, mientras bolvia la Armada Ingle
sa de dexar á la Emperatriz en San Pedro de Arenas, sun
tuoso Arrabál de Genova. Esta vez se dexó servir de aquella 
República , porqué la trataron como Emperatriz, y Reyna 
dé España: se le previno hospedage magnifico á expensas pu
blicas, y tomó el camino de Milán para Viena, Con la Em
peratriz se salieron de Cathaluña todos los Rebeldes de dis
tinción , que havia en ella; porqué en aquel poco ángulo de 
tierra se havian juntado quantos havia havido en España. Or
denó el Emperador, que no pasasen-á Viena, con que se 
derramaron infelizmente por la Italia: la mayor parte se que
dó en Milán , y Genova, no todos bien asistidos, pues aun
que no el Emperador, estaban lós'Alemanes cansados de los 
Españoles. - f • ■"

A 15 de Mayo botyió la Armada Inglesa, mandada por
el
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el Almirante Genínos, á sacar las Tropas ; Starembergh dio 
á vér la orden del Emperador á la Diputación de Caihaluña, 
y al Magistrado de ía Ciudad; los clamores, y quexis pasa
ron á insolencia: Starembergh sacó de !o.s Baluartes sus Tro
pas, y las acampó fuera de la Ciudad; él se quedó solo en ella, 
mientras juntados en Cerbera Comisarios Españoles, y A le
manes, deliberaban el modo de la evacuación, que aunque 
materialmente se executo, se quexuba el Rey Catholico, que 
havia sido con mala fee, porque al sacar las Tropas Alemanas 
no se havian introducido las suyas. Esto verdaderamente era 
difícil, ni en poder del Emperador, si no entregaba los Ca- 
thaíanes á cuchillo, porque tenia Barcelona seis mü hom
bres de Tropas proprias, gente aguerrida, y veterana, y en 
pocos meses se havían pasado á su sueldo quatro miL Deser
tores Alemanes. No ignoraba esto el Emperador,y tácitamente 
consentía en ello, por sí el tiempo abría camino á turbar la 
Paz, durante la Guerra de Cathaíuñu ; bien, que yá sabia es
taba hecha entre España, é Inglaterra , á donde pasó el M ir- 
qués de Monteleon, para ajustar los intereses del Comer
cio. Esta Paz. se estableció en Utrech á 13 de Julio : firmar 
ronla el Duque de Osuna, y el Marqués de Monteleon por 
la España; Juan, Obispo de Brístol, y el Conde de Stafort 
por la Inglaterra. Entendiéronse veinte y seis Artículos; des
pués se ajustó otro Tratado de Comercio: todo se reducía á 
nuevos reconocimientos redprocosdel Rey Phelipe, y la Rey? 
na Ana, y apartarse ésta de auxiliar las razones de la Casa de 
Austria contra el Rey Phelipe; el Comercio se confirmó, co
mo en tiempo de Carlos II. y se dio á los Ingleses el Asiento 
de los Negros para Indias, cuyo Comercio se prohibió á los 
Franceses, y á toda Nación. Ofreció el Rey Phelipe no dár 
auxiiio al Rey Jacobo, Pretendiente de la Corona de Ingla
terra , y reconocer la sticcesion, como estaba ordenada en 
el Parlamento. Sería improprio de Comentarios estender los 
Artículos de esta Paz, que yá corren impresos en volúmenes 
aparte. A  los primeros días de Julio se embarcó Síarem- 
bergh, con las Tropas que cupieron en las Naves Inglesas; so
braron tres mil hombres, que quedaron en Hostalrich, á los 
quales se junto la Guarnición de Tarragona , que en 14 de 
Julio entregaron los Alemanes al Marqués de Lede. Esta

Pía-



T omo Segukeó, Ano be m. bccxih, cg
plaza.se evacuó con buena fee; pero se faltó en conducir bien 
las Tropas, porque casi todas desertaron, y tomaron partido 
en Barcelona: afeitaban pesadumbre los Oficiales, pero yá 
sabian daban con esto gusto al Emperador, á quien de algo 
le servia vér empeñado al Rey Catholico en esta Guerra, 
porque no emplease las Tropas en Italia. Pareciendole á 
Barcelona, que no tenia el Duque de PopuJi Exércíto, ni pre
parativos para Sitio tan difícil, se conjuraron sus Moradores 
á la defensa: embarazaban las discordias de Ja Corte los 
aciertos en la Guerra, porque cuidaban de la Hacienda Real 
el Conde de Vergueich, y Juan O rri, ambos altivos, des
p ó tico s^  que llevaban mal la subordinación, eran aceptos 
al Rey ; pero como estaban entre sí discordes, faltaba aque
lla harmonía, que ha menester el Govierno, y mas quando lo 
mas reservado de él se fiaba solo á la Princesa Urskii, que con 
la nueva Soberanía conseguida del Rey en un Estado de Flan* 
des, havia tenido ocasión de concillarse mas enemigos, que 
lo eran, quantos la negaban el tratamiento de Alteza, Este 
fue el escollo, en que primero tropezó Don Francisco Ron
quillo, Conde de Gramedo, cuya autoridad havia minera- 
do mucho, y se pensaba cómo quitarle la Presidencia de Cas
tilla , y  aunque éste se havia unido con Bervich, y el Mar
qués de Vedm ár, Ministro de la Guerra, todos podían me
nos que la Princesa, sostenida en la mayor exaltación por el 
favor de la Reyna. En este tiempo murió el Condestable de 
Castilla, Mayordomo Mayor del Rey. Este es en el Palacio 
el empleo de mayor autoridad. Haviase conservado, desde 
la muerte del Marqués de Villafranca, en la persona de! Con
destable , porque era de genio apacible, contemplativo, é 
ingenuo. Estudiaba mucho la Princesa darle Succesor, que 
tuviese las mismas máximas; porque quería apartar del Rey, 
no solo á los ambiciosos, pero también á los mas experimen
tados en las malicias de Palacio* El R ey , que quería siempre 
lo mejor, buscaba hombre digno de tan alto Ofício^y eligió 
al Marqués de V illena, á cuyo mérito no le faltaba circuns
tancia, y havia sido de la aprobación déla Princesa; porque 
el genio retirado, y estudioso del Marqués, esperaba no le 
haría embarazo. Havia poco tiempo, que era llegado de su 
prisión, y tenia con el Rey tanto concepto de hombre ajusta-
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do, sabio, y exemplar, que aunque no era Sacerdote, quiso 
proponerle para Arzobispo de Toledo : el Marqués repugna, 
juzgándose, con loable humildad, indigno de pasar al Estado 
Eclesiástico,

Aún estaban juntos los Reynos en el Congreso , que 
mandó el Rey tener por la yá referida Renuncia, y con esta 
ocasión, como tenia yá dos hijos, y á la Reyna en cinta, se 
le ofreció, por mayor quietud de sus Vasallos , amando su 
posteridad, derogar la ley , de que entrasen á la succesion 
de la Corona hembras, aunque tuviesen mejor grado , pro
poniendo los varones de linea transversal, descendientes dei 
Rey; queriendo heredase antesel hermano del Principe de 
Asturias, que su hija, sí le faltaban al Principe varones. 
Esto parecía duro á muchos, mas satisfechos de lo inveterada 
de la costumbre, que de lo justo; y mas quando se havia de 
derogar una ley, que era fundamental, por donde havia entra
do la Casa de Rorbón á la succesion de los Reynos, Los mas 
sabios, y políticos aprobaban el diétamen, por no exponer 
los Pueblos á admitir Rey Estrangero, haviendo Príncipes 
de la Sangre Real en España , que direétamente descendie
sen de Phelipe V. La Reyna, por amor ú sus hijos , estaba 
empeñada en hacer esta nueva ley; y como no la admitieron 
los Reynos, (ni sería válida sin su consentimiento) si no la 
aprobaba el Consejo de Estado, se encargó la Reyna de ma
nejar este negocio, y lo executó con sumo acierto, no sin arte* 
porque sabiendo quanto prevalecía en el Consejo de EstadcT 
el Voto dei Duque de Montalto , se valió de é l , afeitando 
confianza , para que lo promoviese. Este diétamen dio á la 
Reyna el Duque de Monteilano, y también estaba prevenido 
el Cardenal Judice, que tenia Voto en el Consejo de Estado* 
compuesto á este tiempo de los Duques de Montalto, de Ar
e o s l e  Medina-Sidonia, de Monteilano, de Jovenazo, de 
los Marqueses de Vedmar, Almonacid, y Canales, de los 
Condes de Monterrey, Frigiliana, y San Estevan del Puerto* 
y del Cardenal Judice: juntáronse de orden del Rey , y í  
dispuestos los ánimos por varios medios, y se votó sobre 
un establecimiento de Succesion , que formó Don Luis Cu- 
riél, Consejero Real de Castilla. Fueron los votos uniformes* 
según la mente del Rey * que consultándolo también con d

Con^
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Consejo R eal, huvo tanta variedad de pareceres ( los mas 
equívocos, y obscuros ) que al fia nada concluían: mas pres
to era aquella Consulta un Seminario de Pleytos , y Guerras 
Civiles; porque ni Don Francisco Ronquillo , ni gran parte 
de los Consejeros, sentían bien el mudar la fortuna de la suc- 
cesion, sino dexar la que havian establecido los antiguos 
Reyes Don Fernando el Cathoiico , con la Reyna Doña Isa- 
bél su muger , que unieron en su hija Doña Juana las Coro
nas de Castilla, y Aragón. Indignado el Rey Phelipe de la 
obscuridad del Voto * ó de la oposición de los Consejeros de 
Castilla , con parecer de los de Estado, mandó se quemase 
el original de la Consulta del Consejo R e a l, porque en tiem
po alguno no se hallase principio de duda, y fomento á una 
G u erra; y que cada Consejero diese su Voto por escrito 
aparte, embiandole sellado al Rey, Ejecutóse en esta forma; 
y con consentimiento de todas las Ciudades en Cortes , del 
Cuerpo de la N obleza, y Eclesiásticos , se estableció la snc- 
cesion de la Monarquía, excluyendo la hembra, aun mas 
próxima al R eynante,si huviese varones descendientes dei 
Rey Phelipe, en linea dírefla, ó transversal, no interrumpi
da la varonil; pero con circunstancia, y condición que fuese 
este Principe nacido, y criado en España, porque de otra ma
nera, entraría al Trono el Principe Español inmediato ; y en 
defefío de Principes Españoles, la hembra mas próxima al 
ultimo Rey, Se estableció también , pertenecía la Corona á 
la Casa dei Duque de Saboya, exímela la del Rey Phelipe, 
varones, y hembras. A  esta Constitución, y Autos se les 
dio fuerza de ley , firmada, y publicada con la solemnidad 
mavor,y

Estrechaba el Duque de Saboya a los Ingleses , para que 
obligasen al Rey de España á entregar la Sicilia; y aunque 
esto lo llevaban muy mal los Españoles, como yá lo havia 
ofrecido el Rey de Francia á la Reyna de Inglaterra, fue pre- ■ 
ciso acordarlo* Havia pasado á Londres el Duque de A u- 
mont, Embaxador de Francia, con gran pompa, para dár la 
ultima mano á los negociados, porque en Utrech solo se exe- 
éutaba lo ajustado en las Cortes, Dando un banquete el Mi
nistro de Francia á los de Londres , se prendió fuego en la 
casa de aquel, y se consumieron alhajas muy preciosas, Di- 

Tgmo I L  -N vul*
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vulgóse , que la facción V.vigsts, rabioso de la Paz , lo ha~ 
vían executado. Esto no se pudo averiguar . con las ma
yores diligencias, que la Reyna mandó hacer: cierto es, 
que gran parte de los Magnates de Inglaterra disentían de 
ella ; pero manejaban este negocio Carlos M ordant, Conde 
de Peterbourgh; Jayme Buter, Duque de Ormont; y Henri- 
que de San Juan , Vizconde de BulÜmbroch : estos eran los 
principales. Entraban en las Consultas el Duque de Schebes- 
buris, el de Almininton, y Conde de O sfort: no estaba á este 
tiempo en Londres Juan C ru zil, Duque de Malburgh , por
que viéndose en desgracia , havia pasado- con su muger á 
Alemania á unos Baños: asi quedó el campo por sus Enemi
gos, y formaron los Artículos de la Paz como quisieron* Pro
curaba el Marqués de Monteleon quedase por la Princesa Ur- 
sini la Soberanía que el Rey Catholico la havia dado en 
FJandes del Ducado de Limburgh , según Despacho dado 
en Corella á 28 de Septiembre del año de once; y ofreció 
la Reyna Ana protexer, y garantir esta donación , la qual 
repugnaban constantemente los Olandeses , porque el Em
perador no quiso venir en ello , que era á quien se destinaba 
la Flandes. Esforzaba mucho esto el Duque de Osuna,- por 
adulación á la Princesa: Menos el Marqués de Monteleon, 
porque conocía la imposibilidad del hecho , y que estaban 
mui unidos con los Alemanes los Olandeses - de genero,que 
añn no havian hecho su Paz particular con la España, con 
quien , y con el Duque de Baviera , no la quería el Cesar, 
aunque sí con sola la Francia* Divulgóse un Manifiesto , en 
que daba el Emperador las razones de repugnancia á la 
P az, y que había sido tratado con traición de sus proprios 
Aliados, En suma , era una satyra contra el aftual Ministro: 
este, y las amenazas de la Francia hicieron que los Olan
deses ajustasen su Paz con el Rey Christianísimo, que con
virtió contra el Rhín sus Armas, yá desocupadas de otra Guer
ra: y mandó que las Guarniciones de las Fronteras hiciesen las 
posibles hostilidades, para traer á la Paz al Emperador* Con 
este mismo fin admitió en París al Principe R a go tzi, con 
nombre de Conde Saxarense, asistido con gruesas sumas 
de dinero, continuando el magnánimo corazón de aquel Rey 
* flaagnificQs socorros á los Principes refugiados á sus

Do-
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Dominios, El Inglés, el Bavaro, el Coloniense, y aora el 
Ungaro era para dar fuertes zelos al Emperador^ que veta 
deshecha su L ig a , porque también el Duque de ¿aboya ha  ̂
bia hecho su Paz con la Francia* Para perficionarla, fue á Pa- 

.• rís el Conde Costa , Piamontés, y fue fácil el Ajuste, resti- 
¿ tuyendo el Christíanísimo la Saboya, N iza, y Villafranca 

al Duque. Confirmábase en su dictamen el Cesar, á pesar de 
las persuasiones de los Ingleses, con quienes se havia decla
rado el Francés, que si por todo el mes de Mayo no venia en 

: la Paz el Emperador, no escaria obligada á cumplir la Reyna
Ana todo lo que á favor de la Casa de Austria ha vía ofrecido. 
Eí Principe Eugenio mantenía constante la Corte de Viena, 
aunque también el Prusiano havia entrado en la Paz con el 

tí Christianísimo , que para hacer mas viva la Guerra en el
I  Rhin, juntó allí diez mil hombres, y les dio por Gefe al

Duque de V illars, á quien asistían los Theníentes Generá
is les D aliegre, Cogini, Broglio, y A lbergoti; en la Másela se
5 quedó el Mariscal de Besons* A estas fuerzas se oponia el
y Principe Eugenio con las suyas; pero no pudo evitar que
y acampado Villars en Espira, teniendo á las espaldas á Lan-
i| dao , y á Philisburgh enfrente, pusiese en contribución la
|  Provincia. Mas cuidado le daba al Principe Eugenio vér que
I  estas disposiciones eran contra Landao, y que no podia em-
1 barazar el Sitio, por tener distraídas sus Tropas en Presidiar
1 lá dicha Plaza , á Philisburgh , Eidelburgh , M oguneia, la
i  Selva Negra, el Viejo Brissac, y KéU Havia yá pasado al Ce-
I sar el tiempo que señaló el Christianísimo para la Paz , y

a si, en 22 de Junio, llamando Villars con sus Tropas al 
Mariscal de Besons, le mandó embestir á Landao , de quien 
era Governador el Principe Alexandro de Vvitembergh: te
nia diez mil Infantes de Guarnición, y mil Cavaiios. Villars 
ocupó los Castillos, que guardaban el Puente de Philisburgh,

[ y Mánchelo. Eugenio aún no tenia junto su Exército, porque 
tardaban las Tropas de H annovér, Vvitembergh , y Bran- 
demburgh, pues aunque este ultimo havia hecho su Paz (co- 

i mo diximos) con la Francia, permitía al sueldo del Empera- 
I dor parte de sus Tropas* El Señor de Mílón debastaba el Pa- 1 latinado, después que ganó el Castillo de KeiserLauter, con 
I setecientos prisioneros. Mientras el Conde de Bourgh levanta- 
I N a  ba
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ba las primeras Trincheras contra Landao , embio Villars la 
Cavallería á saquear la tierra de Moguncia. El Principe Eu
genio solo podía dar socorro con palabras. Espirando el mes 
de Junio , hizo una fuerte salida la Guarnición de Landao: 
Opusiéronse valerosamente los Regimientos de Navarra, y 
Augeroen* El choque fue sangriento , y perdieron los Fran
ceses mucha gente , y el Marqués de Virón. Quando tuvo el 
Principe Eugenio sesenta mil hombres, estendió sus Reales 
de Manheín á Philisburgh: dexó encomendado al General 
Baubón , con diez mil hombres, la Selva Negra*

A 23 de Julio asaltaron los Franceses el primer ángulo 
que guardaba el camino encubierto de una media Luna. Cos
tó mucha sangre la disputa : mas á los Sitiadores (entre los 
quales fue gravemente herido el Principe Talrstond) vencie~ 
ion estos, y convirtieron sus Armas contra la otra media Lu
na : no fue menos cruél el combate; pero igualmente feliz. A  
esa misma hora una bomba enemiga hizo arder el gran Hos
pital de la Plaza, devoraron las llamas el edificio, y setecien
tos enfermos: este horrible accidente llenó de tristeza la Ciu
dad; pero no desmayó su Governador : los Sitiados soltaron 
Jas aguas al Foso de la derecha que havían abierto los Fran
ceses, Esto los Eizo trabajar mucho : al fin , con gran fatiga 
la distrageron. L a  ultima noche de Julio dieron los Sitiado
res tres asaltos contra dos medias Lunas que quedaban, y  
el Baluarte de M elach, donde fue mas reñida la disputa, por
que concurrió aquí toda la fuerza de una, y otra parte. Hizo 
mas horrible Ja acción , haver en el ardor de ella aplicado 
llama á sus Minas los Sitiados. Volaron muchos Franceses: los 
que quedaron, y otros que se añadieron, sostuvieron el em
peño con felicidad, pues no sólo' rechazaron al Defensor, 
pero se alojaron tan fuertemente , que aunque después de 
tres dias dieron fuego los Alemanes á otras Minas que en 
aquel parage tenían hechas, no los pudieron desalojar, aun 
con haver hecho al mismo tiempo una fuerte salida. Los 
aproches amenazaban yá la Puerta que llaman, de Francia: 
levantáronse dos Baterías contra las Fortificaciones exterio- 
re s , y yá arruinadas estas , se batía el Cuerpo de la Plaza: 
quando estuvieron aproposito las brechaste previnieron con 
diez y seis mil hombres dos asaltos : huvieralos recibido el

, : Prin-
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Principe de Vvitemhergh , á no clamar los Ciudadanos por 
la rendición, pues yáera imposible ia defensa,y lo havia sido 
el socorro* Pidió capitulación á los últimos de Agosto‘.cele
bráronse los P aitos, y quedó la Guarnición prisionera, Este 
es el quinto sitio Landao , en un decenio: quantas veces si
tiada , tantas perdida, Mereció esta Plaza el mayor cuidado 
de una , y otra parte, y que dos veces la sitiase en persona 
el Emperador Joseph ; al fin , bolvió al poder de los Fran
ceses.

De la felicidad de esta empresa se alentó Viilars para 
otras: por Castél Luis pasó el Rhin , puso su campo en Lau- 
iembergh ; pero le embarazaba los progresos la peste que 
este ano se encendió en la Gemianía. Con no admitir Deser
tores se preservó de ella, Mandó al Marqués Daligre ocupar 
las angostas sendas de Qffcmburgh : al Mariscal de Besons, 
guardarlas lineas de Lautembergh , y atacar las que por an
temural deTriburgh guardaba el General Baubcn con quince 
mil Infantes , y treinta Esquadrones de Cavallería. Su ma
yor defensa era lo áspero, y rudo del Sitio , lleno de peñas
cos , y cortaduras. Ni esto arredróá los Franceses: acometie
ron en tres partidas, mandadas por los Condes de Bourgh, y 
Destrades , y del Cavallero de Asfelt, varones fuertes, y re
sueltos* Empezaron la obra los Granaderos: succediase con
tinua llama, y la muerte^ y fue tan feroz el ímpetu de los que 
asaltaban, que no pudo resistir ia Trinchera : rompieron la 
linea los Franceses, con no poco dispendio de sangre, y ven
cieron. Solvieron la espalda Jos Alemanes; persiguiólos Vx* 
llars hasta Olegroben , y Vilinghen , los quales ocupó luego: 
por sesenta millas allá del Rhin puso en contribución la Tier
ra , exausta con tanta Guerra ; y asi suplió la crueldad , lo 
quemo pudo satisfacerse la avaricia. Era yá fácil sitiar áFris- 
burgh : esta comisión se dio al Conde de Burgh, que en 30 
de Septiembre se presentó á la Plaza: el Canon se írano de 
Brisac. Para divertir ai Enemigo , quiso entrar por la Cam
paña el Principe Eugenio: los mismos Paysanos la defendie
ron , guardando el R ío : decían los supersticiosos que la for
tuna le había bueko las espaldas: esto prueba que no la hay* 
Quería la Providencia, para abatir la vanidad de los Alema
nes , que faltándoles sus Coligados, fuesen vencidos. No

po-
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podia solo el Emperador resistir á ía Francia , y asi hacirn 
varias correrías por Alemania sus Tropas: contribuyó miu Lo 
la Suevia, y el Coronel Ratzi oprimió con tyrania las pobla
das orillas del Danuvio. De Mubiergh movio su Ejercito 
Eugenio, y porque no fuese dueño de las llanuras , fortifico 
unas lineas el Francés desde Roscof al Rhin : el Rio que le 
ciñe, era de impedimento á circumbalar á Frisburgh. Los 
Sitiados llenaban el Foso de los Franceses de agua: era nunca 
¡□termínente el trabajo de distraerla, porque havla desde un 
Baluarte un aquedufto , por donde los de la Ciudad llegaban 
hasta el Foso del Enemigo. Se aceleró por esto Viilarsá ata
car aquel Bastión; y aunque tenia la brecha abierta antes, era 
preciso ganar la medía Luna, que por un lado le defendía. 
Mandóse atacarla á los Regimientos de Berti, y Tallard,que 
al primer acometimiento vencieron, haciendo prisioneros los 
Defensores, y se alojaron. Corno ya tenia brecha abierta el 
Baluarte que guarda el Puente , se prevenía el asalto ; pero 
le embarazó haver hecho la Plaza llamada. Se capituló reti
rarse á la Cindadela la Guarnición, dexando en la Ciudad 
dos mil y quinientos enfermos , la qual entregaron luego, y 
que pagarían , por no saquearla, un millón de libras: que 
las familias de los que se retirasen á la Ciudadela, irían con 
sus Maridos, Después insinuó Villars,que si levantaba contra 
ella Trinchera, que no daría capitulación. Pidió el Governa- 
dor cinco dias de tregua, y se le concedieron, para consul
tarlo con el Principe Eugenio , que estaba en Rotuelo. La 
respuesta fue dudosa , y se alargó la tregua, para que bol- 
viese á escribir. Asintió Eugenio á la rendición , y salió en 
16 de Noviembre Ubre la Guarnición. La caída de Frisburgh 
abría el camino á la Selva Negra,alPalatinado, y laBaviera, 
si huvíera querido ei Rey de Francia bolver á sus Estados al 
Duque, protexido de sus A rm as; pero aún no lo havia re
suelto, porque yá estaba mas blanda la Corte de Viena, can
sada de los clamores de los afligidos Pueblos, y del Palatino, 
que iba perdiendo sus Estados* Daba oídos á la Paz; pero no 
quiso el Cesar embiar otra vez sus Plenipotenciarios á^Utrech: 
la quería hacer en lugar aparte, oídos antes los Circuios, y 
Principes del Imperio en Ratisbona, donde luego se juntaron; 
pero propusieron condiciones tan altivas, y desproporciona

das,
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das, ( para lisonjear la arrogancia de la Corte) que las des
preció el Francés; y mandó renovar las hostilidades con ma
yor rigor, aunque lo embarazaba lo crudo de la estación. 

Deseaba la Francia la Paz, pero quería ser rogada. Pro
puso el Emperador, que se viniese á Congreso particular en 
Rastad , y lo admitió el Christianísimo. La primera condi
ción que se insinuó fue, que no se havia de hablar de la Es
paña , ni de su Principe, con quien el Emperador havia de 
hacer la Paz, ó la Guerra, (como quisiese) Vino á bien Luís 
XIV. porque veía, que yá apartados de la Liga la Inglaterra, 
y la Olanda, poco mal podía hacer el Emperador al Rey de 
España , antes esta deseaba la dexasen sola en Guerra con la 
Casa de A ustria, y a s i, ofreció el Francés no asistir á su 
Nieto , como al Emperador no asistiese otro, Juntáronse el 
Principe Eugenio, y Villars: aquel tenia mas dilatada la Ple
nipotencia, porque al ardor de Villars no fiaba tanto su Sobe
rano la Paz, como la Guerra ; y cansado de esta, ( yá viejo, 
y con continuos temblores) quería LuisV IV . dexar quieto 
el Reyno , porque tenia un Heredero de tres años , y  mal 
ajustados los principales puntos de la Monarquía, con el des
orden de la Guerra. Veía también caía la Regencia en el 
Duque de Orleans, primer Principe de la Sangre, y conociendo 
lo turbulento del genio,no le quería dar ocasión á estár muy 
armado, ni á tener arbitrio á nuevos systémas, En España se 
llevaba muy mal haber dado la Sicilia al Duque de Saboya, 
después de haver cooperado tanto á la ruina de la Monar
quía ; y el Pueblo fue por esto perdiendo el afe&o de la Rey- 
na, por imaginar que havia inclinado el animo del Rey á 
favor de su Padre, Esto creían los menos informados, porque 
ni la Reyna, ni la Princesa concurrieron á engrandecer al Du
que, sí solo los Ministros Ingleses, ganados con oro , como 
publicaba la fam a, y yá empeñados en apartar del Empera
dor al Duque de Saboya, para obligarle á la Paz, Es cierto, 
que la rehusaban los Españoles con condiciones tan duras, 
perdiendo la Sicilia , y no recobrando de los Ingleses á H a 
bón , y G ibraltar: y no quiso firmar el Papél de la Renuncia 
el Marqués de Vedmár , ni dar su voto; pero estaba el Rey 
Catholico obligado, porque yá lo havia el Christianísimo 
ofrecido. No ignoraba la Reyna estas quexas de sus Subditos;

pe-
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pero estaba en estado que nada la afligía , sino la gravedad 
de su m al, que se iba declarando ethiqtiéz ; aunque enmedio 
de tan graves accidentes, dio á luz (á 2  ̂ de Septiembre) un 
nuevo Infante (á  quien se le dio por nombre Hernando) tan 
sano, y robusto , como si saliera de unas entrañas de nin
gún \nal infeélas : no parió con trabajo; pero quedó 
mucho mas débil , y con calentura continua , no periódica, 
que hacia desesperanzar de su salud á los Médicos mas lison
jeros.

Al pésimo exemplo de Barcelona , se resistió Cardona á 
su Soberano , aun desamparada de los Alemanes: lo proprio 
queria hacer Manresa: Don Joseph Armendariz la ocupó , y 
aplicó al Fisco Régio los bienes de los Rebeldes que sobra
ron á la llama. Holgábanse del estrago los Cathalaaes: bus
caban la muerte/, antes que restituirse al debido Vasallage* 
(ellos le llamaban esclavitud) No se pueden referir en corto 
volumen los lastimosos efeétos de su obstinación. El Estado 
Eclesiástico era el mayor fomento de ella, á muchos se les es
piraba-el tiempo de una usurpada libertad , que no distaba 
mucho de apostasía, y asi hacían los mayores esfuerzos á 
conservarla, engañándolos ignorantes Pueblos, Las Tropas 
del Rey ocuparon á Solsona , Mataró , y Ostalric: el Conde 
de Fienes la Provincia de Ampurias. Estaba Barcelona blo
queada, cuyo Gobierno tenia Villarroél , Theniente de M a
riscal de las Tropas del Emperador, que corresponde al de 
Theniente General; y debiendo este haver seguido la evacua
ción , tenían fundamento los que creían se hayia quedado de 
orden del Cesar á ser Cabo-de aquellos Rebeldes, que ha- 
vian hecho su confederación con Mallorca , que aun eva
cuada se mantenía pertináz. La governaba el Marqués de 
R afal, Cathalan. Alguna parte de la Nobleza, reflexionando 
en su daño , queria someterse al Rey.: lo resistia la Plebe, 
hasta vér la fortuna de Barcelona que havia embiado á V ie- 
na al Marqués de Montenegro , para pedir otra vez socorro. 
Perezoso el desengaño , los mantenía én una esperanza tan 
mal fundada , como mostró el éxito. El Cesar les éscrivió 
claro, no podía yá socorrerlos: muchos creían que sería dis
tinta de la pluma la mano, pues aunque en público era me
nester escribir de esta manera , sospechaban que en secreto*

te-



T omo Segundo, A ño de m. bccxhi, IOg 
tenían orden de dár socorro Ñapóles * y Cerdeña ; cierto es 
que de ambos Rey nos se embíaron Víveres, y de Ñapóles Ca
ñones: esto era faltará lo ofrecido; pero respondía la Corte de 
Vienaque lo compraban con su dinero* Estos socorros les en
traban furtivamente en chicos B arcos, con el favor déla no
che, quando podían librarse de las Galeras de España , man
dadas por Don Joseph de los Ríos, que para estrechar mas á 
Barcelona , corría aquellas Costas, Daímao , y N ab ot, dos 
hombres de valor, y osadía, juntaron hasta tres mil Cathalanes 
que mantenían sublevada la Provincia* donde no havia Tro
pas del Rey , executaban mil crueldades, que fuera prolixa 
escrivirlas* El Presidio de L érid a, y Balaguér salió contra 
Nabot: también le buscaba Don Tiberio Carrafa ; y el Con
de de Fienes: alcanzóle Don Feliciano Bracamonte en un an
gosto camino junto á Terrafa : atacóle , y le derrotó : hízole 
prisioneros muchos Cathalanes que luego entregó á la hor
ca , y  el incendio* Los rebeldes que sobraron , pasaron á 
la Plana de V ích : ni alli hallaron sosiego , porque las Tro
pas del Rey los perseguían: havianse muchos retirado á Cas- 
£él, Ciudad que la ganó con gran valor * y prontitud Bra
camonte, Estaba Manresa á la devoción dei R ey; asi la man
tenía Jayme L ísa c , hombre le a l; contra ella vino Nabot. 
Resistentes los Pavsanos, empezóse una chica , pero sangrien
ta Batalla: llegó á tiempo con sus Tropas Bracamonte: Na
bot huyó , y  dexó muchos de los suyos que se pasaron 
luego á cuchillo. Dalmao no havia tenido mejor fortuna ea 
sus empresas: ambos Gefes dexaron sus quadrílías , y por 
M ar se retiraron á Barcelona* La noche del día 4 de Octu
bre , mal recibidos del Pueblo * no faltó mucho á que los 
despedazasen.

Sin Cabo * ni disposición alguna los Rebeldes deí Prin
cipado quisieron , asaltando un Quartel de los del Exércíto, 
entrar en Barcelona: fue infeliz ía idéa , los mas dexaron alli 
la vida: deshicieronse aquellas Tropas de hombres facinero
sos; muchos imploraron la clemencia del Rey , y fueron ad
mitidos; otros , mudando de trage, se entraron en las Ciu
dades ; algunos se escondieron en las cuebas de ios Montes: 
otros pasaron los Pirinéos, y se refugiaron en la Francia* El 
Duque de Populi estudió sosegar la Tierra * para aplicarse 
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todo á Barcelohá , donde havian hecho sus Moradores tan
tos Trincherones, y cortaduras, que era preciso ganarla pal
mo á palmo. Abrieron en las casas troneras: levantaron en 
las encrucijadas de las calles paredes, para que aun después de 
ganado el M uro, costase trabajo penetrarlas. Esto inspiraba 
la desesperación ; y la rabia , sin reparar que la misma resis
tencia de la Ciudad era su ruina, y querían perderla, yá que 
defenderla no podían. Las Tropas del Rey ocuparon á Sánta 
Matrona, no sin sangre, porque la tenían fortificada los Ca- 
thalanes: alli se levantaron las primeras Trincheras: era esto 
en el rigor del Invierno : salió de madre el Rio Lobregat, 
y separó las Tropas. No perdieron esta oportunidad los Ca- 
thalanes, é hicieron una salida fuerte , y numerosa : se peleó 
de una, y otra parte con gran valor: los Sitiadores , despre
ciando las aguas , se juntaron , y rechazaron , con mucha 
pérdida, á la Ciudad los Rebeldes. Asi espiró el año.

AÑO DE M.DCCXI V.
GRave, y peligroso fue el sobreparto de la Réyna de E s

paña : yá interiormente corrompidas las entrañas , la 
reducía á los estrenaos de la vida; pero se lo ocultaba la lison
ja de los Palacios; y mas ¡a Princesa U rsini, por no afligirla, 
cuyo  ̂imperio se estendia hasta las palabras que habian los 
Médicos de proferir* Era la Reyna pía, de la vida mas ajus
tada , y llena de virtudes; con todo eso , no era justo callarle 
el desengaño de la vida m ortal, para que aplícase eí ánimo á 
la eterna: nadie se atrevía á quitarle la esperanza. El Rey, 
uniendo su amor , y su piedad , halló el medio termino que 
tomase los Sacramentos, como por devoción , en un dia de 
Fiesta’ solemne , y executó lo mismo , para quitar á la Reyna 
la aprehensión; pero y á , succediendose unos á otros los mor
tales accidentes, comprehendió su peligro, y  recibiendo mu
chas veces los Sacramentos de la Confesión , y de la Eucha- 
ristia , con visible resignación murió en 14 de Febrero , de 
edad de veinte y cinco años, y pocos meses. El Rey , herido 
del justo dolor, dexó luego el Palacio; y no queriendo reno

var
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var especies en ninguna Casa R e a l, mandó desocupar la que 
el Marqués de Priego , como Duque de Medina-Cceli, p0~ 
seía en la Calle del Prado. Embalsamando el Cadáver de la 
Rey na , se hallaron los livianos oradados,y de los pequeños 
agugerosque hizo lo corrosivo del humor, se sacaron unas pie* 
drecitas.Dióse con la acostubrada pompa sepultura en el Es
corial, en el Panteón de los Reyes, donde tienen su lugar las 
Rey'nas que han dexado succesion. Embarazado el Rey del 
dolor, para no atender á los negocios, dio entera autoridad al 
Cardenal Judice para disponer la pompa funeral, y que des
pachase las dependencias que tenían peligro en la dilación, 
saliendo las ordenes por el Secretario del Despacho Univer
sal , Marqués de Grimaldo, en-nombre del R ey, que le dio 
este poder por palabra, y sin Decreto. El Cardenal usó con 
la mayor moderación de esta confianza: solo despachó lo 
mas preciso , y el R e y , depues de tres dias bofvíó al Des
pacho , á persuasiones de la Princesa Ursini, cuya autoridad 
no espiró con la Reyna , porque continuó en favorecería el 
R e y , y valerse de su consejo. Era el mayor fundamento de 
su poder el amor que la Reyna la havia tenida ; conservá
base en el Palacio como A ya del Principe, y los Infantes; y 
por no aventurar los oídos del Rey á alguna siniestra impre
sión de tantos émulos que en la Corte tenia , lo ciño de sus 
mas Allegados , y Amigos , y que siguiesen al Rey hasta en 
3a caza * con pretexto de aliviarle su tristeza. Era Juan 0 ¿ ri 
el hombre de Ja mayor confianza de la Princesa , que atenta 
á su seguridad, llena de mayores sospechas, inspiró en el Rey 
consintiese en mudar el méthodo del Govierno, según Orri 
le havia ideado. Embarazaba á todos los que querían tener 
mano en el Govierno la grande autoridad del que regía la 
Presidencia de Castilla; y asi, quitando su empleo, con hon
rado papel del Rey á Don Francisco Ronquillo , se crearon 
cinco Presidentes , uno en cada Sala del Consejo Real: aun 
en el Consejo del Govierno del Rey se depuraron Conseje
ros á cada linea de negocios,, y  se añadieron el Marqués de 
Jamayca , y á r Duque' de Veraguas , y el Principe de Chela- 
m ár: los Negocios estaban divididos en qoatro ciases , Igle
sia ^Justicia, Estado , y G uerra; solo Juan O rri, y el Conde 
de Vergueich entraban en todos; pero aquel era el árbitro de 
la nueva planta. O  a Ha-
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Haviasele Introducido , y logrado su entera aprobación 
Don Melchor Macanáz, hombre apenas conocido en la Cor
te , y solo havia sido Juez de Confiscados en Aragón, y V a
lencia , no sin quesa de infinitos; y mas de los Eclesiásticos, 
por su rígida, y pesada mano. Este influía en Orri nuevos,y 
nunca vistos dictámenes, los mas, contrarios á la iinmunídad 
Eclesiástica; pero tan bien escondido el veneno, que lograba 
la gracia, y la aprobación del Padre Robinet , Confesor del 
Rey: por estos medios subió á ser Fiscál del Consejo dé Cas
tilla , con mas autoridad que otro alguno. Dieronse quatro 
Presidentes al Consejo de Hicienda , tres al de Indias, otros 
tantos al de Ordenes: añadióse gran número de Consejeros, 
que esperaban poderlo ser: Quitáronse ios dias feriados , y 
havia Juntas de Tribunales , aun por la tarde , y solo se va
caba de los negocios los días Raleados, llamados vulgarmen
te de Precepto. Esta turba de Consejeros , división de Nego
cios, continuación de Juntas, que parece contribuía á la bre
vedad de la Expedición, la embarazaba. Sería prolijo referir 
quantas novedades introduxo Macanáz, con general descon
suelo , no sin risa de los hombres mas serios. La Secretaría 
del Despacho Universal de Estado , y Justicia , se quitó al 
Marqués de Mejorada , creándole Consejero de Estado , y se 
dió á Don Manuel Vadillo. Conservaba siempre la suya de 
Guerra , é Indias el Marqués de Grimaldo, hombre bien vis
to de! Rey , y de su mayor confianza, que también lograba 
con su buen modo el patrocinio de la Princesa.

No acababa con el Sitio de Barcelona el Duque de Po- 
pulí por falta de gente, y preparativos : ni quería agriar mas 
los ánimos con nuevas contribuciones , por si podía recono
cerse Barcelona, admitiendo el perdón que el Rey ofrecía; 
pero no atento á estas Politicas Juan O r r i, gravó quanto le 
fue posible , con nunca vistos impuestos, el Principado, que 
todo estaba á la obediencia del Rey , menos Cardona, Heri
dos estaban de duras contribuciones los Cathalanes : buelven 
á las Armas, y sublevada la Provincia, no tenia el Duque de 
Populi gente para el Sitio, ha viendo de destacar tantos Par
tidos; porque en defensa de sus bienes nunca con mayor 
fuerza se confirmó en la rebelión Cathaluña, aunque caían 
sobre los míseros sublevados la llam a, el cuchillo, y el supli

cio*
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ció, Esta nueva, é Inútil guerra embarazó mucho, y costó no 
poca sangre ; con esto tomaba tiempo Barcelona , previnién
dose mejor á la defensa, Hizo nueva confederación, con Des
pacho del Emperador, el Marqués de Rubí, con clara infrac
ción del Tratado de Utrech: se embíaron de Ñapóles nuevas 
Levas , y cadia dia se endurecían mas aquellos ánimos ; no 
faltando los continuos socorros de los Reinos que en Italia 
poseía el Cesar, El Rey Phelipe , para quitarles esta.esperan
za , mandó pasar ocho Naves de la Flota de Indias ; á éstas 
se añadieron tres Naves que mandaba el Marqués Estevan 
M a r i, Genovés ; otros doce Navios de menor porte , con las 
Galeras del cargo de Don Joseph de los Ríos : no podían 
siempre estár á vista de Barcelona , por lo inquieto de aque
lla playa , y se abrigaban del seno de Tarragona, También 
tenia Barcelona sus chicos Navios , y tres de Guerra para 
comboyar los Viveres que subministraba Italia , principal
mente Genova , que se ha vía hecho el refugio de los Rebel
des ; y asi , en alguna noche obscura , no dexaban de en
trar Falucas, y Barcos chatos , que llaman Laudes , carga
dos de comestibles. También recibía los suyos el Exército 
del Rey por mar , porque tenían los Sublevados ocupados los 
pasos , y vivían de latrocinio , sin perdonar á Pasageros al
gunos , hechos públicos Salteadores de caminos : quisieron 
ocupar á Manresa , pero la defendió el Conde de Montemar; 
el Marqués de Tboy á So3sona,y Verga, poique lo intentaban 
los Rebeldes; y aunque tuvieron alguna derrota e.nS, Estevan 
renacían de esta Hidra cada día nuevas Cabezas: jumóse ma- 
yor número de ellos baxo la mano del Señor de Poal; de gene
ro que estaba tan ocupada ia Infantería del Rey, que era im
posible adelantar el Sitio. Por eso acudió el Rey á su Abuelo, 
pidiéndole Trepas, y aun Naves: esto ultimo no pudo ser en la 
cantidad que el Rey quería , y solo vino el Señor de Ducás, 
con titulo de Almiiante del Mar de España, y traxo tres Naves 
de Guerra al sueldo del Rey, Esto sintieron mucho los Españo
les, porque mandaba con esto á todos los Gefcs de Marina. De
terminó el Gluisuanbimo tn biar quince mil hombres con el 
Mariscal dt Bervich, El Rey agradeció el socorro; pero como 
estal a mal con él la Piir.cesa U rsin!, pidió se leembiase al 
Mariscal de T esé, en lo que no quiso venir á bien el Rey de

Fran-
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Francia. Viendo la Princesa podía venir Bervich á la Corte, 
como sabía era su grande amigo Don Francisco Ronquillo, le 
desterró de ella con Decreto del Rey: díóse por pretexto que 
hablaba con insolencia del Govierno, y que se havia unido 
con el Marqués de Brancas, entonces Embiado de la Francia 
en España, el qual llevaba muy mal el méthodo de aquel 
Govierno , y que por negligencias de é l , ó poca harmonía, 
se metía en nuevos gastos, y empeños la Francia ; y. aun es
taba á pique de no concluirse la Paz-de>Utrech,-entre los 
Olandeses, y la España; porque como aquellos no. querían 
ser Garantes del Estado que en Flandes había dado el Rey 
Phelipe en soberanía á la Princesa Ursini, esta mantenía el 
animo del Rey á no hacer la P a z, hasta que viniesen á esta 
condición. Sentía mucho estas dilaciones el Christianísimo, 
porque la tenia ajustada, y le embarazaba sus idéas, y poder 
aplicarse todo á hacer buena Paz con el Emperador, y quiso 
saber con fundamento, de qué dependía la resistencia del Rey 
su Nieto , y sí era propio movimiento, ó influxo de la ambi
ción deia Princesa. Con esta ocasión soltó la pluma Brancas, 
y dixo á su Amo quanto en el Govierno de España pasaba, 
con tan negra tinta, que aseguró destruían el Reyno la 
Princesa, y Juan O rri, cada uno por su camino : Que aque
lla se había apoderado de la voluntad del R e y : Que era árbi
tra del Govierno, con máximas tan perjudiciales á la Fran
cia, como siempre, y aun perniciosas á los intereses de Es
paña , ia qual sacrificaba por no perder en el Luxembouges 
este Estado que le havia concedido el R ey; Que yá preve
nía tropiezos al acierto del Duque de Bervich , que como ba- 
xaba contra su voluntad , perdería sin duda en el Sitio de 
Barcelona la gente, y la honra de las Armas de Francia; por
que no hallaría los preparativos necesarios, ni Orri los sub
ministraría sin la voluntad de la Princesa, tyrana de la Es
paña, y perjudicial á la Francia: Que ambos eran Vasallos 
de su Magestad Chrístianísima , que lo podía remediar con 
una orden de que se restituyesen á Francia , pues de otra 
manera no se haría la Paz coa los Olandeses, ni se tomaría á 
Barcelona. Resumen de esta Carta del Marqués de Brancás, 
hemps tenido en nuestras manos, que no se desdeñó de mos- 
íarla algún confidente suyo en la Corte, enemigo de la Prin-

ce-
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cesa , que los tenia muchos. Con estas noticias Luis XIV, in
sinuó á su Nieto no quería embiar mas Tropas ; y mandó 
contramarchas á las yá destinadas al mando del Duque de Ber- 
vich , contra Barcelona ; añadiendo que haría su Paz con 

■ A los Oiandesés, y el Emperador, y dexaria á España en Güerra 
 ̂ con estos dos enemigos , bolviendole del todo las espaldas,
I porque no quería por un particular interés de la Princesa 

-W dilatar la quietud de sus Reynos , y empeñarlos en nuevos 
1 gastos* Esta Carta no la hemos visto , pero la refería Brancás 
1 en M adrid, como comunicada del Rey su Amo. El Rey Phe- 
} lipe escribió á su Abuelo , desengañándole de tan siniestras 

impresiones, y explicó ser solo Autor de la resistencia de Ja 
j Paz de los Olandeses , por su propio decoro , y  vér que no 
j tenia efeéto la merced hecha á la Princesa, de la qual se con

fesaba bien servido , y que contra su voluntad la havia tenido 
, eri España después de la muerte de la Reyna : también la
j Princesa , por medio de la Señora de Maintenon , se procuró 

sincerar con el Rey de Francia; pero nada bastó, porque las 
Tropas no se embiaban , y cobraba fuerzas la rebelión de 
Barcelona , cada dia mas, prevenida á una vigorosa defensa, 

j El Rey , sabiendo era el Marqués de Brancás quien fomenta-
j ba esta discordia, pidió le sacasen de España; y este anadia
j materiales á la ira del Cferistíanísimo , diciendo que la Prin-
j  cesa interceptaba sus cartas , y abría los despachos de la
| Corte de Versalles. Esta mala inteligencia tomaba cuerpo ; y

a s i, para apagar tan perniciosa centella , embíó el Rey por 
lá Posta á París al Cardenal Judice, instruido de razones que 
pudieran convencer el animo del Christianísimo , sumamente 

j indulgente á su Nieto: loo que tudu lo aplican á lo malo, di- 
xeron , haverse la Princesa valido del Cardenal, para sacarle 

I de Madrid , por zelos de su autoridad , viendo que eran 
acentos al Rey sus diélamenes*1 Havia la Princesa ensangren
tado la pluma contra Brancás: y viendo éste que podía eí 
Cardenal hacer alguna impresión en el Rey de Francia, pi
dió licencia para ir á París , y la consiguió: se díó tanta prisa 
en el viage , que liego antes que el C a rd e n a le l qual llevó 
consigo á su sobrino el Principe de Chdamár , hombre ma
duro, y prudente, capáz del mas arduo negocio* En Madrid 
se ignoraba la Incunvencia del Cardenal, que salió con tanta
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prisa, aun el dia de Viernes Santo , en que los Cathalanes es
tán aplicados en rememorar solemnemente la Pasión de 
Christo , y asi sospechaban fuese de suma importancia ; pero 
Brancás, de París escriyió á sus am igos, havia ido el Carde
nal para componer en ia Corte de París á la Princesa, la qual 
era injuriosa, é indecente á la Purpura; pero verdaderamente 
fue á quitar al Christianísimo algunas siniestras impresiones, 
y que bolviese á mandar baxasen las Tropas contra Barce
lona , porque yá en la Contramarcha havian pasado los Piri
neos; y esto dio grandes alientos á la rebelión , y el havec 
divulgado los Olandeses que si no hacía el Rey la Paz con 
ellos, socorrerían í  los sublevados; y que lo propio haría el 
Rey de Portugal , picado de siber que el Catholico havia 
dado orden á sus Plenipotenciarios , en Utrech, no aceptasen 
la Paz con los Portugueses, con quienes estimaba mejor es- 
tár en Guerra. Esto puso en cuidado al Rey Don Juan, 
creyendo que la España , desocupada , convertiría las 
Armas contra sus Dominios ; y asi , recurrió á sus Alia
dos , que ie ofrecieron no le dexarian en Guerra. Aun
que el Mirquás de Brancas llenó los oídos de su Soberano 
de grandes inceativos á la ira , y dio noticia que para tem
plarla venia armado de sophisticas justificaciones el Cardenal 
Judice , fue éste recibido del Christianísimo con las mayores 
demostraciones de honra, y aprecio , qual ninguno otro M i
nistro Estrangero havia jamás conseguido ; y fue tan feliz en 
su cargo (no desdeñando el, patrocinio de la Señora de Main- 
íenon) que el Christianísimo bolvió á entibiar con el Duque 
deBervich las Tropas á Cathaluña. Para sincerar á la Prince
sa Ursini , era el mayor atolladero el dilatar la Paz con los 
Olandeses , porque esto se creía efecto de su ambicioso infla- 
xo ; pero la ofreció el Cardenal que también quiso justificar 
á Juan O rri, para que fuese en general aprobada la conduéla 
dei Rey. Esto el Christianísimo lo miraba como cosa de poca 
entidad; porque Orri era hombre enteramente subordinado, 
y dependiente de los Ministros de Francia. Brancás no bolvió 
á España , porque se havia puesto en desgracia del Rey Phe- 
lipe , y no era aproposito para este ministerio* Los Políticos 
creyeron huviera hecho el Cardenal mejor su negocio , si 
huviese echado i  la Princesa de España , que con la mano

del
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del Chrlstianísimo, estaba en la suya; pero quiso usar de la 
mayor lealtad, aunque no le fue muy agradecida la Princesa, 
porque temió que elevado el Cardenal al favor del Rey de 
Francia , no se alzase con el del Rey Phelipe, á quien havia 
escrito su Abuelo grandes encomios del Cardenal, y quesería 
acertado en todo valerse de su consejo. Esto tenia en sobre
salto á la Princesa, y le entretenía en París. Se confirmaba 
mas en su absoluto poder cada día; y no pudiéndose subor
dinar á él el Conde Vergueieh, pidió licencia para bolverse 
áFIandes; explicó con alguna libertad la causa. Estaba el 
Rey tan acostumbrado á oír quexas contra la Princesa, que 
yá no le hacían m ella; creíalo todo impostura, y efeéto de ra
biosa, embídia * y ambición.

En virtud del Tratado de la Cesión de Sicilia, firmado ea 
U trech, mandó el Rey Phelípe al Marqués dé los Salvases, 
que la governaba, evacuar aquel Reyno. Las condiciones 
fueron reservarse el Rey los bienes confiscados, con Tribu
nal independiente en Paiermo: que gozarían de sus antiguos 
Privilegios los Sicilianos: se mantendrían en sus empleos, los 
provistos por el Rey: que tendría perpetua alianza con íaE s- 
paña el que lo fuese dé la Sicilia: que bolveria esta á los 
Reyes Catholicos , extinta la línea varqpil de la Casa de 
Sabaya, Y  se añadió la condición, que no cumplidas todas las 
que se havian impuesto, fuese la cesión de ningún valor, y  
devoluto el Reyno á la España.

El nuevo Rey Víctor Amadéo pasó con su m u ger,y  el 
segundo hijo á Sicilia, con tres Naves Inglesas: no le recono
cía R e y , ni el Cesar, ni los Principes, y Repúblicas de Ita
lia; antes unos, y otros veían con disgustos creer el poder 
del Duque de Sabaya, Principe de altas idéas, y mal con
tenido en los limites que prescrivió la fortuna á su dominio. 
Los Sicilianos, aunque tratados con humanidad, y agrado, 
llevaban mal el nuevo A m o ; que para empeñar la nobleza 
en su obsequio, y obediencia, formó para su guarda una 
Compañía de Nobles Sicilianos, de da quaí hizo Capitán al 
Marqués de Villafranca. Se informó por menor de las cosas 
principales del Reyno, y de sus Rentas; y dexando por Vir
rey al Conde M afey, $ bien presidiadas las Plazas, bol vio al 
Piamonte. También se le entregaron las Galeras de el Reyno, 
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de que era General el Principe de Campo-Florido, Siciliano, 
que no queriendo dexar el Servicio de España , se paso á 
*ella con toda su familia; no queriendo^ como algún, 'otro, 
hacer á dos palos.

En este año murió en París Carlos de Borbón, Duque 
de Berri, y en Londres la Reyna A n a, á quien succedió Jor- 
g e , Duque deHannovér, consintiéndolo ambos ¿Partidos; 
aunque los que.adherían secretamente al Rey Jacobo, que es
taba retirado en Lorena, divulgaban era la intención de la 
Reyna dexarle heredero ; pero que obruída de una grave 
apoplexía , no havia podido articular acento alguno. Esto 
desengañó al infeliz R ey, frustandosele las esperanzas qiie 
tenia en el Rey de Francia; porque no le pareció ageste en*̂  
jtrar en nuevos empeños, habiéndose todos convenido á la 
exaltación del Rey Jorge, y queriendo gozasen los Pueblos 
de la Francia de la quietud que les prometía la Paz, yá esta
blecida en Rastad con el Emperador , en la qual fue reconoci
do Rey Catholico; porque aunque no tenia losReynos, se 
contentaba el Cesar con la vanidad de Titulo , que no le pa
reció al Christianísitno escasearle , siendo insubstancial, yá 
que poseía los Reynos de España su Nieto; y ofreció no 
darle ayuda contra el Cesar , para que no hiciese este la 
Guerra sin Aliados: Ni aquella podia ser mas que idéa, res  ̂
peño á los Alemanes, porque la distancia embarazaba las 
Armas. Con la elevación al Trono del Rey Jorge renacía-el 

.poder de Jos Uvists, que havian sido adversos á Ja Paz; y re
celando que la turbasen , mandó el Rey Catholico á su Ple
nipotenciario el Duque de Osuna , que reconociese en su 
nombre al Rey Jorge quando pasase por los Estados: dé 
Glanda á embarcarse , y embió á Londres ál Maiqués de 
Monte León, con la Paz establecida entre la Francia, y el 
Cesar: tomó este enteramente posesión de la Flandes, por
que havian sido reintegrados en sus estados, y Dignidades 
Maximiliano Emanuel, Duque de Báviera * y Joseph Clemen
te Elector de Colonia. El Cesar no quiso reservar el Estado 
señalado á la Princesa Ursini, ni había como obligarle á esto: 
y asi, los Olandeses no podían ofrecerse garantes sobre lo 
que no subsistía. Quitado este embarazo, se firmó entre el 
ü e y  Catholico, y los Estados Generales de los Países Baxos

la
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la Paz en a6* de Junio: Poco se anadió á las antiguas Con
venciones, mas que el capitulo 31. en que ofrecía el Rey 
Phelípe que ninguna Nación comerciaría en las Indias (excep
to la Española) sin perjuicio á los que tenían el Asiento de 
Negros, En el Capitulo 37, se dexó asentado, no se unirían* 
en unas mismas sienes las Coronas de España, y Francia.^ 
Huvo un Articulo separado, en que se dexaba entera la ación; 
á los herederos del Principe de Orangs, que havia sido Rey- 
de Inglaterra, para pedir al Rey Gathólico lo devengado de 
las Rentas annuales, ofrecidas por el Rey Carlos II. al Prin
cipe de Grange en el año de 1687. El nuevo dominio de In
glaterra, que daba al Rey Phelipe no pocos recelos, aunque 
el Rey Jorge havia significado mantendría religiosamente la 
Paz, y el estár desembarazado de la G uerra, hizo se aplicase 
con el mayor vigor al Sitio de Barcelona, á la qual bombea
ba incesantemente el Duque de Populí: los Rebeldes de la 
Provincia corrían ia Campaña, mas los nuestros contra ellos* 
Havian salido en varios destacamentos el Conde de Fienes, 
D. Feliciano Rracamonte, el Marqués de Caylus , Don Diego 
González , y Don Gerónimo de Solía y Gante: éste los ha
via derrotado en Alcober; Bracamente en la Plana de Vich; 
Don Joseph Vallejo en la Conca, hecho prisionero un Cabo 
de ellos, llamado Marrogás. A  15, de Mayo se levantó Trin
chera contra la Ciudad: batía la Artillería al Convento de los 
Capuchinos, bien fortificado, y  hacia no poco fuego et Ba
luarte de San Pedro: tomóse el Convento, y en él quatro- 
cientos Chatalanes: Con esto se adelantó ia Trinchera á la 
Muralla: parte del Pueblo se salió á la orilla del M ar, y se 
puso entre la Ciudad, y Monjuy , para salvarse de las bom
bas* Las Naves del Rey que corrían la Ribera, los obliga
ron con la Artillería á retirarse dentro de los Muros* A 30. de 
Mayo se puso una Batería contra el Convento de Jesús, que 
también estaba fortificado, y contra el Bastión de la Puerta 
que llaman del Angel- En este estado llegó el Duque de Ber- 
vich con veinte mil Franceses: Retiróse á la Corte el Duque 
de Populi, bien recibido del R ey , que le honró con el T oy- 
son de Oro. Las cosas estaban en estado que no-pudo el Du
que de Bervich adelantar mucho, y á 13* de Julio hicieron 
los Sitiados una salida por dos partes: los de la Puerta deí
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Mar asaltaron las Trincheras por un lado: los otros por la 
frente. Todos eran quatro mil Infantes, y trescientos Cava- 
llos. Querían destruir una nueva paralela que se havia levan
tado , y se trabó sangriento combate. Empezaban yá á rom
per linea, pero acudió el mismo Bervich con mas gente, y 
fueron rechazados, con igual perdida de una , y otra parte« 
Setenta Piezas batían al Baluarte que mira al Oriente, que 
tenia yá la brecha abierta: con la azada se adelantó d  foso 
de la ultima paralela, para qüe abrazase los ángulos de los 
Baluartes de Santa Clara, y Puerta nueva, y se puso otra 
Batería contra el camino encubierto. A 30. de Agosto se dió 
el asalto: tan vigorosamente se defendían los Sitiados sobre 
esta que era la piedra fundamental de su seguridad, que fue 
una de las acciones mas vivas que huvo en esta Guerra: al 
fin le ocuparon los Españoles, y Franceses. Aqui demostró no 
vulgar esfuerzo Don Joseph Delitala , Sardo , Theniente 
de Granaderos, que acometiendo el primero con los suyos, 
adelantó mucho el asalto; y muriendo en él su Capitán, sobs- 
tuvo el lugar toda la noche, ceñido de peligros. En premio de 
su valor se le dió luego aquella Compañía. Por donde amena
zaba el asalto, minaron el terreno los Sitiados: dió esta no
ticia un Desertor, y le contraminaron los Españoles; acome
tieron al Baluarte de Santa Clara, donde fue bien dura la dis* 
puta; alojáronse los Franceses no muy bien, porque fueron 
rechazados, con pérdida de mil hombres. El Duque de Ber
vich mandó minar este Baluarte: aplicóse fuego á la mina: vo
laron los de él, y la Puerta nueva. Dispusiéronse tres asaltos: 
antes avisó á la Ciudad el Duque de Bervich, compadecido 
de la ruina que les amenazaba. Estaban endurecidos los áni
mos , y lo avigoraban con sus persuasiones los Eclesiásticos, y 
Frayles. El cabo de rebeldes Dalmao', y Villarroéí, deter
minaron morir, (por la libertad de la Patria decían) aunque 
tenían tantas brechas abiertas que era inevitable su desgracia, 
sitiados por mar, y por tierra. Hasta las mugeres tomaron 
las Armas para defender sus propias Casas: aun después de úna 
respuesta insolente, no precipitosa, sino lenta la ira del Du
que de Bervich, diferia el asalto, por compasión, aun de los 
suyos, porque havia de costar graa sangre.

Al fin, al amanecer de el día 11. de Septiembre se dió
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general, Cinquenta Compañías de Granaderos empezaron la 
tremenda O bra; por tres parres seguían quarenta Batallones, 
y trescientos Dragones desmontados: los Franceses asaltaron 
el Bastión de Levante que estaba enfrente: los Españoles por 
los lados al de Santa C lara, y Puerta nueva : la defensa fue 
mas obstinada, y feroz. Tenían armadas las Brechas de Ar
tillería, cargadas de bala menuda, que hizo gran estrago: no 
fueron rechazados los que asaltaron; pero tporian en el fa
tal lindar, sin ven cer, hasta que entrando siempre gente fres* 
ca , aflojó precisamente la fuerza de los Sitiados , menores 
en numero. Todos á un tiempo montaron la Brecha, Españo
les, y Franceses; el valor con que lo execularon, no cabe 
en la ponderación. Mas padecieron los Franceses, porque ata
caron lo mas difícil: plantaron Estandarte del Rey Phelipe 
su^Tropas en el Baluarte de Santa Ciara, y Puerta nueva: yá 
estaban los Franceses dentro de la Ciudad; pero entonces em
pezaba la G u erra, porque havian hecho tantas retiradas los 
Sitiados, que cada palmó de tierra costaba muchas vidas. La 
mayor dificultad era desencadenar las vigas, y llenar los fo
sos, porque no tenían promptos los materiales , y de las tro
neras de las casas se impedia el trabajo. Todo se vencía á 
fuerza de sacrificada gente, que con el ardor de la peléa, yá  
no'daba quartél, ni le pedían los Cathalanes, sufriendo in
trépidamente la muerte. Fueron estos rechazados hasta la 
Plaza M ayor: creían los Sitiadores haver vencido, y empe
zaron á saquear, desordenados. Aprovecháronse de esta oca
sión los Rebeldes , y los acometieron con tal fuerza que los 
hicieron retirar hasta la brecha» Los tuvieran echado de ella* 
si los Oficiales no huyieran resistido. Empezóse otra vez el 
combate mas sangriento, porque estaban unos, y otros rabio
sos, Los Españoles que por los lados poseían gran parte de 
la Ciudad, viendo havian retrocedido los Franceses, también 
ellos se retiraron á la brecha: todos empezaban nueva acción* 
Cargados los Cathalanes de esforzada muchedumbre de Tro
pas , iban perdiendo terreno: los Españoles cogieron la Ar
tillería que tenían plantada en las esquinas de las calles, y 
la dirigieron contra ellos* Esto los desalentó mucho, y vér 
que el Duque de Bervich (que á todo estaba presente) man
dó poner en la gran brecha Artillería, Desordenáronse los
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Defensores; pero mantenían la Guerra: parecióles á los Es* 
pañoles que la acabarían felizmente , tomando^el Baluarte 
de S, Pedro, que incesantemente disparaba, y pecho des
cubierto le acometieron. Ninguno de los Gefes dio esta orden, 
pero yá empeñados, y encendidos con la gran cantidad de 
gente que perdían, determinaron perficionar la obra á es
pada en mano: al fin, á costa de mucha sangre vencieron* 
Ocupado el Baluarte, convirtieron las piezas contra los Re-, 
beldes: otros los acababan, divididos en partidas. Villarroél, 
y el Cabo de los Conselleres de la Ciudad juntaron los suyos, 
y acometieron á los Franceses, que se iban adelantando orde
nados, ambos quedaron gravemente heridos. Entonces des
mayaron los Defensores; pero en todas partes de la Ciudad 
se mantuvo ia Guerra por doce continuas horas, porque todo 
el Pueblo peleaba. No se ha visto, en este siglo, semejante 
Sitio, mas obstinado, y cruél: Las mugeres se retiraron á 
los Conventos. Vencida la Plebe, la tenían los Vencedores 
arrinconada; no se defendían y á , ni pedían quartel: morían 
á manos del furor de los Franceses. Prohibió este rigor Ber*̂  
vich; porque algunos hombres principales que se havian re-; 
tirado á la Casa de el Magistrado de la Ciudad, pusieron Van- 
dera blanca. El Duque mandó suspender las Armas, mante
niendo el lugar las Tropas, y admitió el coloquio. En este 
tiempo salió una voz (se ignora de quien) que decía,'en tono 
imperioso: M ata, y  quema. Soltó el ímpetu de su ira el Exer- 
cito, y manaron las calles sangre, hasta que con indignación lo : 
atajó el Duque. Anocheció en esto, y se cubrió la Ciudad de- 
mayor horror; porque aun durando la pequeña T regu a, de' 
las troneras de las casas disparaban, sin ser vistos, los Ca~: 
íhalanes. Los que fueron á hablar á Bervich, sobre la mes-¿ 
ma Brecha, mostraron la insolencia m ayor; porque pidieron 
perdón general, y restitución de Privilegios. El Duque mo
deró, con una falsa risa, su ira , y dixo que si no se entregaban, 
antes del amanecer, los pasaría á todos á cuchillo. Esta res
puesta inflamo los ánimos, y se bolvió á la Guerra, mas per-, 
níeíosa para los Vencedores, porque de todas las casas llovian 
llamas, y havia prohibido el Duque aplicarlas á los edificios: 
en ellos se havian los rebeldes encerrado. No parecía Pue
blo, pero todos disparaban, aunque con objeto incierto, ñor

siem-
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siempre en vano. La noche fue de las mas horribles que se 
pueden ponderar, ni es fácil descrivir tan diferentes modos 
con que se executaba el furor, y la rabia* Mandó el Duque 
sacar de la Ciudad los muertos, y retirar los heridos; y á las 
Tropas que estuviesen en orden hasta la Aurora, y que se pre
finiesen los Incendiarios* Amaneció, y aunque la perfidia de 
los Rebeldes irritaba la compasión, nunca la tuvo mayor hom
bre alguno, ni mas paciencia que Bervich, Dió seis horas 
mas de tiempo: fenecidas, mandó quemar, prohibiendo el 
saqueo: la llama avisó de su ultimo peligro á los Rebeldes. 
Pusieron otra vez Venderá blanca: mandóse suspender el in
cendio; vinieron los Diputados de la Ciudad á entregarla al 
R e y , sin paéto alguno: el Duque ofreció solo las vidas, si le 
entregaban á Monjuy, y á Cardona: executóse luego, Dió 
orden el Magistrado á los dos Governsdores de rendir las dos 
Fortalezas: á ocupar la de Cardona fue el Conde de Monte- 
m ár; y a si, en una misma hora se rindieron Barcelona, Car
dona, y Monjuy* Hasta aquí no havia ofrecido mas que las 
vidas Bervich, ahora ofreció las haciendas, si luego disponían 
se entregase Mallorca* Esto no estaba en las manos de los de 
Barcelona, á la qual se la quitaron sus Privilegios, y se la pu
sieron Regidores , como en Castilla, arreglando á estas Le
yes iodo el Govierno. En esto paró la sobervia pertinaz de 
los Cathalanes , su infidelidad, y traycion. El Rey mandó 
quemar sus Estandartes: embló veinte de los principales Ca
bos á varias prisiones de España; entre ellos ViJIarrcél, el 
General Armen g o l, el Marqués del Peral, y el hermano del 
Coronél N ab o t; porque no havia capitulado el Duque de 
Bervich la libertad , sino la vida*

Quatro mil hombres costóreste asalto, con dos mil heri
dos: Tantos murieron de los Rebeldes* N o faltó quien acon
sejase al Rey Phelipe asolar la Ciudad, y plantar enmedio 
una Columna, N o havia rigor que no mereciese, Ciudad 
que havia sido el origen de tantos males, y que havia quitado 
á la Monarquía tantos Rey nos. El Rey se excedió en clemencia, 
y la conservó; pero abatida* El Gobierno de Barcelona se dió 
al Marqués de Lede; y Capitán General del Principado, se 
quedó el Principe de Sterclaes* Bervich pasó á la Corte, y fue 
recibido con el mayor aplauso, y estimación del R e y : ¿lióse
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el Toyson de Oro á su hijo primogénito Conde de Timoüfc 
Asi descansó por breve tiempo la España.

La robusta salud deí R ey, y la pureza de su conciencia, 
le precisaban á nuevas bodas# Participo esta resolución a su 
Abuelo el Christianísimo, embiando á París al Principe de 
Chalay á este efeflo: y se discurrió allá proponer al ;Rey, 
para que eligiese á la Infanta Doña Francisca , hermana 
del Rey Don Juan de Portugál, á una de las hijas del Du
que de Baviera, á la Princesa Isabél Farnesio, hija del Du
que de Odoardo; (yá difunto) ó si quería una de la sangre Real 
de Francia, se le propuso la hija del Principe de Condé. El 
Rey se inclinó á la Parmesana, á lo que cooperó mucho la 
Princesa Ursini, contra las instancias del Conde Albert, Etn- 
biado á este tiempo del Duque de Baviera en M adrid, que 
proponía grandes ventajas al R ey, de casarse con la hija de 
su Soberano. A este tiempo hacia en aquella Corte los nego
cios del Duque de Parrna el Abad Julo Alberoni, de quien 
hemos dado alguna noticia: este, después de la muerte del 
Duque de Vaadoma, que le havia sacado sobre el Arzobispa
do de Valencia una pensión de 4$. ducados, se retiró á M a
drid á ser Huésped del Marqués Casali, Embiado que fue 
de Panna, á tiempo que éste estaba para salir de la Corte* 
que haviendolo executado, dexó á cargo de Alberoni los N e
gocios de su Amo. El Duque Francisco Farnés tenia enton
ces poco á que atender, porque en Italia casi se havian con
cluido las dependencias de la Corte, y con ia de Parrna no se 
tenían intereses, hasta que se ofreció la ocasión de haver de 
elegir el Rey Esposa. Alberoni, cuya fortuna no havia sido 
igual en el Palacio, no estaba á este tiempo mal con la Prince
sa, y tuvo oportunidad de exponer las ultilidades que hallaba 
el Rey en este casamiento, porque no teniendo hijos su Tio, 
era heredera del Estado de Parrna, y Plasencia, y tenía los de
rechos inmediatos á la Toscana: que aunque estaba el Principe 
Antonio Farnés, hermano del Duque, no se havia querido, aun 
en edad tan adelantada, casar, y engordaba, con disposicio
nes de no poder tener succesiou, que era este el único medio 
dé bolver á poner el pie en Italia el Rey Catholíco; y que al 
hn, no havia otra Princesa heredera en ¡a Europa, digna 
del Talamo del Rey. No desagradaban á la Princesa Ursini
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estas razones: la que mas la hacia fuerza, era creer que man
tendría con esta nueva Reyna la misma autoridad, no solo 
publicándose Autora del hecho, mas aun porque sacando 
una Princesa del modestísimo retiro de las Cortes de Italia, 
la pareció fácil de acomodará la sèria gravedad de la etiqueta 
Española: con esto la tendría retirada, y siendo su Camarera 
M ayor, á quien toca instruirla, creyó adquiriría el mismo do
minio en su voluntad, La viveza de las Francesas no la pare
ció á proposito para ser sujetada; y con la Portuguesa temió 
que la vecindad del País, tragese á la Corte favores de la 
Reyna, que la embarazasen su autoridad. Sin descubrirse á 
Alberoni, ni hacerle partícipe de la resolución, adhirió á la 
Farnesia, y traxo á su dictamen ai R e y , informando de las al
tas calidades de esta Princesa, educada en un Palacio exem- 
piar, sèrio, y el mas bien arreglado, y doctrinado de la Du
quesa Dorothea Sophia de Neoburgh, Princesa de sublimes 
virtudes, pía, y religiosa. También le hicieron fuerza ai Rey 
los derechos al Ducado de Panna, y Toscana, porque en 
aquel no ha via mas varón que el Principe Antonio, que no 
gustaba de casarse, y el gran Duque no tenia mas hijos que 
el Principe Don Juan Gascón, imposibilitado de tenerlos. 
Participó á su Abuelo la elección, y le fue apro vada. Los Cas
tellanos huvleran querido fuese la Infanta de Portugal, por 
3o bien que han probado en España las Reynas Portuguesas. 
Dióse al Cardenal Aquavivaei encargo de tratar este Matri
monio, que se concluyó luego en ió  de Septiembre, y ha- 
viendose emhiado poderes del Rey al Duque de Parma, 
se celebraron magnificamente en Parma las Bodas, y 
se saludó Reyna de España la Princesa Isabél: mandóse 
prevenir , la E^quadra de Galeras de el Duque de Tursis, 
y se embiaron Navios á cargo del Gefé de Esquadra Don 
Andrés Pés, Se nombró Mayordomo Mayor de la Reyna 
al Marqués de Santa Cruz; y á su Real Familia se mandó 
fuese á encontrarla á Alicante, El Duque de Medina-Coelí 
.fue el nombrado para llevar la Joya á la Reyna : todo lo dis
puso la Princesa Orsini, que siempre, rebelándose-deno per
der un punto de su aitaautoridad , se quiso congratular conia 
Reyna Viuda Maria Ana de Neoburgh, que estaba en Bayo
na , Tia de la nueva Reyna, y dispuso se le diese libertad pata 
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bolver á España, lo que rehusó la Rey na María Ana por en
tonces hasta componer (como clixo) muchas cosas que de* 
vían preceder. Estudiando en su seguridad la Princesa Ursini, 
procuró apartar de París al Cardenal Judice; porque corno 
éste se havia introducido demasiado con el Rey Christianísi- 
mo, temió por allá su caída, y propuso al Rey razones que le 
obligaron á mandarle bolver á la Corte; pero se atravesaron 
accidentes tales que esto no pudo ser tan presto, no con po
co perjuicio de la Princesa. Algunos meses antes Don M el
chor Macanáz, Fiscal de Castilla, presentó al Consejo Real 
una súplica contra la ¡inmunidad Eclesiástica, expresando 
sus abusos, y quanto se havia contra el Derecho Canónico 
adelantado. Concibió este Papel Macanáz en términos teme
rarios, poco ajustados á la doftrina de los Santos Padres, á la 
¡inmunidad de la iglesia, y que sonaban á heregia, Havia be
bido esta doctrina de algunos Autores Franceses, y quería in
troducir en España el mérhcdo déla Iglesia Galicana, y una 
indirecta inobediencia al Concilio Tridentino, no porque 
dexaban de ser justas algunas cosas que pedia, pero el modo 
era irreverente á la Iglesia, y no con palabrasdignas de un M i
nistro Cathoüco. En muchas cosas tenia Ja súplica exceso* y 
todo respiraba aversión á la Santa Iglesia* Este Papé! espar
cido , hizo dudar á muchos en la Religión de Macanáz* Los 
mas sérios juzgaron que era un Catholico lisongero, y am
bicioso; y que protexído de Juan G rri, y del P. Robinet, 
creyó por allí hacer su fortuna. Orri no entendió lo q u eap ro  
baba ; pero nunca hemos creído (aunque Macanáz lo dixese) 
que lo apiobase el P. Rcbinet, Confesor del R ey, porque 
repugnaría á su Estado Religioso, y los Jesuítas, comunmen
te , son hombres sabios, Defensores de la Iglesia, y acérrimos 
Antagonistas de la Heregia, Al Consejo Real le causó horror 
este Papél. Muchos disimularon de miedo; otros por adula
ción; algunos se opusieron libremente á é l ; otros con mas 
modestia, según el genio, dixeron que la materia era grave, 
y que se pasase el Papél al Rey, que le dió á examinar al P. 
Robinet, con las protestas mas expresivas; que nada quería 
quitarle á la Iglesia déla ¡inmunidad que la daban los Sagra
dos Cánones, y que se descargaba de este negocio5 sobre el 
qual no quería mas que lo justo

Ma-
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Macanáz en una Audiencia secreta quiso quitarle al Rey 

el temor. Dixo havia declinado la Autoridad Realicen el 
abuso de los Eclesiásticos, cuya Immunidad les daba ocasión 
al delito, al robo, y al escándalo, porque estaba estendida 
mas de lo justo: Que se havian echo los Templos refugio 
de facinerosos, y adelantado el asilo, aun fuera de lo Sagrado, 
á las casas contiguas, á las Bodegas, y Plazas: Que usurpa
ban las Rentas Reales los Monasterios, los Frailes, y Clé
rigos , con la superfina adquisición de bienes de los Seglares, 
eximiéndolos de Tributos: Que tenia la Iglesia mas subditos 
en los Reynos que el R e y ; y lo que anadia inumerables, la 
Nunciatura, cuyo Tribunal havia estendijo su autoridad á 
intolerable despotismo: Que la ambición de muchos Minis
tros, de acomodar sus parientes con Beneficios Eclesiásticos, 
havia tolerado estos abusos, y que la mayor causa de ellos 
havia sido el pasado Fiscal Don LuisCuriél, cuya negli
gencia era falta de zelo, y amor al Rey, ó una adhesion in
considerable á lo Eclesiástico: havia dexado fundar una po
sesión injusta, sin noticia, ni consentimiento del Rey: Que 
mayores cosas havian pedido, y representado los antiguos 
Ministros, doélos, y zelantes: Que no havia en aquel Papel 
clausula alguna que no estuviese apoyada de los Canonistas 
mas clásicos, y tenidos en el mundo por sabios: Que él daría 
la vida por la Fé Catholíca; pero que esto no embarazaba su 
oficio, que era ser Procurador del R ey, y de quanto le per
tenecía, que tocaba juzgarlo al Consejo.

A l Rey no le hizo fuerza M acanáz, pero sí muchos 
exemplares que para moderar los abusos le havia éste repre
sentado. Verdaderamente lo sabia, y quería el Rey reme
diarlos, con inocencia, y pureza de animo. El P. Robinet no 
aprobó muchas proposiciones, y de las demás dixo, que 
puestas en ctra forma no serian tan escandalosas. Mandó el 
Rey que sobre ello diese cada uno de los Consejeros de Cas
tilla su voto por escrito: con esto fue preciso darles copia 
del Papel, que llegó á manos de el Inquisidor General Carde
nal Judice: antes que este fuese á París, entregósele uno de 
los mismos Consejeros, ó por amistad, ó por escrúpulo: el 
Cardenal le dio al Tribunal de la Suprema: éste á los Califi
cadores , como es estilo: pasaron algunos meses, ( porque la

Q 2 San-
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Santa Inquisición obra con esta madurez) y después de bien 
ventilado el negocio, estando el Cardenal en París , le em— 
bió el Tribunal á firmar un Ediflo, que era contra el dicho 
Papel, sin expresar Autor. Mandóle fixar en todos los luga* 
res públicos, y puertas de las Parroquias: condenábase el Es
crito, como’ temerario, escandaloso, turbador de la Potes
tad Pontificia, no conforme á la verdadera Doftrina d éla  
Iglesia, erróneo, y herético. En este mismo Papelón, se con
denaron los Autores Legales Franceses, Barclayo, y Talón: 

% Este vivía, y era uno de losMinistros del Parlamentóle Fran- 
A cia: no se nombraba á Macanáz, por respeto al Rey; pero 
m  era infalible, que si el Rey no lo impedía con la Plenitud de 
"d su potestad, ó reservaba, que la Inquisición pasaría á pren- 
|  derle. De esto tuvo un justo temor, y dió grandes quexas al 
1  R ey , que alentadas de Juan O rri, y la Princesa, le hicieron 

indignar contra los Inquisidores, creyendo poco respetoso á 
la Magostad un Ediéto contra su Ministro, sin que se le hu- 
viese prevenido, El objeto mas principal de la ira, era el 
Cardenal Judice, porque le havia firmado en París , donde 
no podía tener ausente , jurísdicion para un a&o del Tribunal 
aei Santo Oficio de España, el qual mandó el Rey que no 
procediese adelante en esta materia, no esparciese por los 
Reynos el Edicto, y que le rebocase, Esto ultimo dixeron 
que no podían executar: y que sobre lo demás se debía inti
mar esta orden al Inquisidor General, Inspiraban en el Rey 
muchos de no muy santa doélrina, que suspendiese la Inqui
sición: que ha vían sido nulos todos aquellos a¿Ios, precipi
tados, ó irreverentes; porque mandó hacer una Junta de los 
Theologos mas sabios, y exemplares, para que vistos todos 
los Autos, dixesen al Rey quanto era la potestad Régia ea 
este caso, la del Tribunal, y la del Inquisidor General, Mien
tras esto se discurria, votaron los Consejeros de Castilla ea 
la materia; los mas decían una misma cosa, y que el Papel de 
Macanáz necesitaba de gran corrección, por la temeridad 
de sus proposiciones, contra el qual.procedió justamente la 
Inquisición. El voto mas libre, claro, y sin contemplación, 
fue el de Don Luis Curiél: dixo mucho mas que los otros 
contra el Papel del Fiscál: que aunque era, verdad que ha~ 
vía muchos abusos, debía suplicar al Papa los enmendase;

pe-
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pero que en la Regía potestad no havía jurisdidon parad re
medio, si se havia de estará los Cánones, y el Concilio Tri- 
dentino. Este voto le expresó con demasiada viveza Don 
Luis, mas, quizá, de lo que debía un Ministro encarado di- 
redámente contra M acanáz, y tenido en el concepto del Rey 
por poco defensor de la jarísdlcion R eal: por eso fue, por un 
Decreto, privado de la T o ga, y de los honores de ella, y 
desterrado á Segura de la Sierra* También fue desterrado de 
la Corte un Religioso Dominico, porque era del mismo pare
cer de Don Luis, y le havia dado á uno de los Consejeros 
preguntado* Los Pueblos de España , que son tan Religiosos* 
y profesan la mayor veneración á la Iglesia, creían que ésta 
se atropellaba, y huvo alguna interna inquietud, no sin fo
mento de los adversos al R e y , cuyo puro, y sincero corazón 
podia ser engañado, pero no inducido á un evidente error 
contra los Sagrados Cánones, porque su primer cuidado era 
el acierto: obraba según el voto de muchos que tenía por 
sabios, porque no faltaban Ministros parciales de Macanáz, y 
que contemplaban á Juan Grrí. La Juma de ios Theologos 
desengañó al Rey de la impresión de muchas cosas, y prin
cipalmente, que pudiese mandar arrancar los Cedulones de 
las puertas de las Iglesias ; dixo: Que á esto no se estendia la 
Potestad R eal; que la tenia el Tribunal de ia Inquisición con
tra cualquier Ministro, en semejantes casos deF é, y de la 
Religión, porque nadie está exempto: Que se havia obrado 
bien contra aquel Papel, lleno de mil errores, y temerario: 
Que era válido el Edifto, porque estaba firmado de quatro 
Inquisidores de la Suprema ; pero no por la firma del Carde
nal Judice , Inquisidor General, que fuera de los Rey nos de 
España no tenia jurisdicion en ella, y que huviera podido 
el Cardenal, sin faltar al secreto, participárselo solo al Rey, 
porque se trataba de causa contra un Ministro, el qual tenia 
difícil remedio, si no se retrasaba ante ei Tribunal de la In
quisición , borrando las proposiciones condenadas, porque de 
otra manera persistiría el reato contra él; v que si su M a
gostad impedia el castigo, faltaba á los Cánones, y á los fun
damentales Estatutos de la Inquisición, aprobados por sus 
antecesores, que si no le estorvaba, estaba el Tribunal pre
cisado á obrar contra el que suponía reo.
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El Rey se aquietó con esta Consulta, ni mandó otra tosa 

á lalnquisicion, ni dexó por entonces de protexer A Macanáz; 
y  asi convirtió toda su indignación contra el Cardenal Judi- 
c e , con aquel moderamen de animo que era preciso para es
cucharle. Havia éste partido de París, y se mandó al Principe 
Pío le fuese á encontrar á Bayona á intimarle la orden del 
Rey que no entrase en los Reynos de España, y diese ál 
Rey satisfacción con mandar quitar aquellos Cedulones , por 
la d esatencion de haverlos firmado sin participárselo: de ha- 
ver violado la jurisdicion de la España, queriendo mandar 
en ella ausente; haver condenado un Autor Francés que es
taba en aftual ministerio del Rey Christiariísimó, que era lo 
proprio que condenar la doítrina de que el Rey de Francia 
se servia cometiendo el atentado de haver hecho esto en la 
propria Casa Real de M arli, sin noticia de ambos Reyes, 
siendo contra ellos indire&aménte aporque era contra sus Mi
nistros* Diese esta comisión al Principe P ío , porque era 
amigo de! Cardenal, y deseaba el Rey componerlo. La prin
cesa Ursini, á quien la grande autoridad del Cardenal daba 
zelos, olvidada délo que havia hecho por ella en París, que
ría que se volviese á Roma sin entraren España: Esto era lo 
que deseaba Orri, y Macanáz; pero el R e y , naturalmente 
benigno, y que quería lo mas justo , no quiso darle esta orden, 
sino buscar temperamento á lo arduo dei negocio. El Carde
nal se disculpaba, era operación del Tribunal, que obraba 
según sus Constituciones, inviolablemente observadas, sia 
umanos respetos: Que aquel difam en havia sido de los Ca
lificadores, después de ponderado el negocio con la mayor se
riedad, y caminado en él con pies de plomo: Que de esto 
havia resultado un Decreto, al qual daba fuerza, y autori
dad el Tribunal, sin que se pudiese negar á firmarle el Inqui
sidor General, quando era con plenos votos, sin faltar á su 
obligación, porque la potestad residía en el Tribunal, según 
Bulas Pontificias; y que la firma del Inquisidor General, era 
formalidad, que no es necesaria quando no le hay; pero 
que haviendole, lo era, como Cabeza de aquel Cuerpo: 
el qual juzgo conservaba la misma autoridad, aun fuera de 
los Reynos de España; porque ésta dependía de las Bulas 
concedidas á la persona; y no revocadas es tas, la autoridad era
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indeleble: Que en esta creyó hacer la lisonja, y servicio á un 
Rey tan Catholico, por hacerle entrar en el conocimiento de 
los errores que le influían muchos malos Ministros: Que no 
podía faltar á la veneración del Rey, al amor á su Real Perso
na , y al mayor zelo de sus intereses , un Individuo de una 
Familia, toda sacrificada á su servicio: Que los Autores Fran
ceses, condenados en el misino Ediéto, lo estaban también en 
Roma: Que.la pureza de la doéirina no se podía conservar 
atada á humanos intereses: Que los Reyes no se valían de 
toda Ja de sus Ministros, y que asi, no bastaban aquellos heri
dos en el respeto, quando era la temeridad, y error de estos 
reprobada por la Iglesia: Queco estaba en su mano quitar los 
Cedulones, porque por sí solo no podía mas que todo el Tri
bunal , el qual no se debía retraélar de una cosa que con 
tanta madurez, y lentitud havia determinado: Que haría de- 
xacion de su empleo, si el Rey gustaba , y que el nuevo In
quisidor General los quitase; Que era el mejor medio tildar 
sus proposiciones Macanáz, y dár representación mas mode
rada, y digna de un Catholico.

Esta fue la respuesta del Cardenal; y lo mismo escrivió 
al Rey, con Cartas entregadas á su sobrino el Principe Che- 
lamár , que aunque recibido con benignidad, le pareció al 
Rey se saldría mejor del empeño, haciendo que el Cardenal 
dexase el empleo, el qual lo executó luego; pero no admi
tió Ja dexacion el Pontífice, porque ha vían llegado estas no
ticias, y competencias de jurisdicción á la Corte de Rema, y 
temió cobrarla fuerza la representación de Macanáz, sí se da
ba al Tribunal de la Inquisición Un Gefe menos constante, y 
se dexaba tomar pie á la potestad Real contra el Santo Ofi
cio, porque el Rey havia nombrado, con consejo de muchos, 
dos Inquisidores para el de la Suprema; uno el Padre Robi- 
net; otro un Religioso Dominico, hermano de Macanáz. Ro- 
binet no admirió el empleo; el otro no fue admitido del Tri
bunal , porque replicó éste que no tenia autoridad dé nom
brar Inquisidores, mas que el Pontífice, y eí Inquisidor Ge
neral, que esto fue lo acordado con Ferdinando el Catholico, 
y así establecidas aquellas leyes, que se desharía luego el 
Tribunal, si se violaban, y que el Rey lo podía extinguir, 
pero no alterar* Coa esto llegaron las cosas al mas alto punto
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de confusión, porque e! Pontífice no quería otro Inquisidor 
General, y el Rey havia dado permiso al Cardenal para ha
cer su defensa. Dios, cuya providencia es infinita, previno un 
insensible remedio con la venida de la nueva Reyna* Havia 
dispuesto el Rey que esta pasase á Genova sin tocar los 
Estados que poseía el Emperador , y que embarcada en la 
Esquadra de Navios que mandaba Don Andrés de Pés, pa
sase á España. Para esto fue preciso qué-la Rey na b;íK'a.se por 
3a áspera Montaña de!cien Cruces;'donde Irrìda el Estadodei 
Duque de Parma con el de Genova. El día 25 de • Septiem
bre llegó la Reyna á SestrI, Lugar de la Ribera de Levante 
en elGeuovesado. El dia 30 se embarcó en la Galèra Capi
tana de la Esquadra del Duque de Tursis , servida también 
de la Esquadra de Galeras de la República, que llevaba ios 
seis Cavalleros, entibiados para cumplimentarla: venía coa la 
Reyna el Cardenal Aquavivá, y los-, Marqueses Scoti, y  
Maldachini: la Playa es abierta, y desahogada; y como el 
'día no era apacible, y ha via' mareta gruesa, molestó rnpcho 
á la Reyna el Mar, aun en la corta distancia de treinta millas 
que navegó hasta desembarcar en Genova. En San Pedro de 
Arenas se la previno magnifico hosoedage, á expensas pábiE 
cas, en la casa de Carlos Lomellino: havia el Rey mandado 
al Marqués de los Ralbases la fuese sirviendo de Mayordomo 
Mayor hasta España ; y aunque la Reyna ignoraba el. gusto 
del Rey, en que fuese por M ar, y haviari venido dos Expre^- 
sos de Madrid al Cardenal Aquaviva para que se egecutase 
asi, era tanto lo que en él padecía, que se resolvió hacer el 
viage por tierra, asistida de la Princesa de Pomblin, como 
Camarera Mayor, y de la familia que traxo de P a r m a hasta 
latrava de España; y como no podía pasar en el Modenés, 
sin tocar un poco por el Estado de Milán, ;y llegar á Turín, 
hizo el viage por las Montañas del Geno vesado en silla de ma
nos, y partió de San Pedro de Arenas el dia 10.de Oétubre. El 
Rey-Christiamsimo, en el transito de sus Rey nos, la mandó 
prestar los obsequios debidos á la Magestad y y . para darleTgra¡- 
cias, etnbió la Reyna á! París à Don Carlos G rillo, que ia 
servia en el viage, aunque havia venido de España Gefe de 
Esquadra, en la que mandaba Don Andrés de Pés. También 
venía en ella otro Gefe de Esquadra, que era el Marqués Es

te-
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tevan M ari, Genovés. Estos grados creó nuevamente el Rey 
sin alterar Ja  antigüedad del servicio. Gomo yá la Reyna ve
nia por tierra, se mandó retroceder la Real Familia que la es 
peraba en Alicante : el Rey salió hasta Guadalaxara: la Prin
cesa Ursini se adelantó á encontrarla á Xadraque: mas ade
lante pasó el Abad Julio Alberoni, que yá havia explicado 
el caraéter de Embiado de Parma, desde que se executó la 
Boda , y havia sido honrado de su Soberano con el Titulo de 
Conde. La Reyna Viuda María Ana pasó desde Bayona á 
San Juan de Piedepuerto para ver á la Reyna Isabél áu so
brina. Dos dias duró la conferencia: mucho ínfluxo tenia en 
ella el Cardenal Judice, aunque ausente, porque por no des
cubrirse Autor de lo que tramaba, no quiso salir de Bayona, 
y porque ignoraba cómo serta recibido de la Reyna, estando 
en desgracia del Rey. Havia tenido en Bayona, oportunidad 
de frecuentes audiencias con la Reyna Viuda, á cuyo favor 
se introduxo fácilmente porque eran ambos enemigos de la 
Princesa Ursini : deseaban sacarla de España, porque espera
ban mejor fortuna en su ausencia. Armó de tan eficaces ra
zones á la Reyna M ana A n a, para que la inspirase á su So
brina, que tuvieron el éxito que deseaban; pues no solo lo
gró el poner á lá Reyna Isabél mal con la Princesa, pero po-. 
ner en su gracia al Cardenal. Es muy obscuro lo que quedó 
acordado en San Juan de Piedepüerto! entre las dos Rey ñas; 
cierto es queda Reynante salió instruida , y noticiosa de la ’ 
inmoderada autoridad de la Princesa, de su ambiciona! man
dar, y  del rígido sistema de apartar de los oídos de los Re
yes quantós no eran sus parciales - y amigos. En Pamplona, 
donde la éncohtró Alberoni, acabó de confirmarse en el 
dictamen, que era yá insufrible en el Palacio la Princesa; por
que aquel, conda libertad de Ministro de su T io , tuvo oca
sión de dar á entender á la Reyna, sería la Princesa su inquie
tud: con esto no descuidaba de sí mismo, porque le pare
ció que faltando aquella tendría más entrada en el Quarto 
de la.Reyna, y crecería su autoridad* No dexó de favorecer ■ 
Alberoni 'al Cardenal Judice, ■ de quien siempre havia sido 
amigo; aunque después que le vio en desgracia del R ey, huvo 
quien dixo que le bolvió las espaldas para contemplar á la- 
Princesa. Estas son las continuas trayciones, y laberinto de la 
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Corte, de donde, desterrada la amistad, y la gratitud, na** 
díe estudia que para sí mismo, aun con ageno, perjuicio 1

Preocupada de estas impresiones la. Rey na, llegó á Xa- 
draque: encontró con la Princesa, que después de las prime
ras palabras de obsequiosa quiso advertir que llegaba tarde 
en noche tan fría, y que no estaba prendida ala moda* Escan*- 
dal izada la Rey na del modo, ó de la Lempraná licencia de ad
vertir, mandó en voz ayrada al Gete de las Guardias , del 
Rey que la servia, que se la apartasen de delante, y que 
puesta en un Coche, la sacasen luego, y conduxesen fuera 
de los Rey nos de España, dándola el epiteéio de loca. Valor 
hubo menester la Princesa para resistir este golpe: mas la R ey- 
na para mandarlo, sin haver visto aun la cara del Rey. Fue 
luego obedecida la orden, sin dexar que amaneciese; yen la 
roche mas fria de aquel año, cuyo Invierno fue rigurosísi
mo, sacaron en su proprio Coche, por caminos, incómodos á 
la Princesa, entrando en él el Gefe de los Soldados, que se 
le dieron , para que saliese como prisionera, la que havia ve
nido servida como Camarera M ayor, y  Aya del Principe, y 
ios infantes de España,

Ninguna acción en este siglo causó mayor admiración* 
Como esto lo llevase el R e y , es obscuro;; hay quien diga, 
que estaba en ello de acuerdo: no. conviene ten erar en esta 
question, por no manosear mucho las sacras cortinas, que1 
ocultan 4 la Magostad: dexarémos mysterioso este hecho,, y  
en pié ja duda, si fue con noticia del R e y , y si la Rey na traía 
hecha la ira , y tomó el pretexto; ó si fue movida de las pa
labras de la Princesa. No faltó quien asegurase y havia sido 
disposición, del Rey de Francia , por inñuxos del Cardenal 
Judice: otros , que no lo ignoraba el Duque de Parma; núes- 
tro diétamen es?, que se formó él rayo en San Juan de Piede- 
puerto. La Rey na avisó luego.de este hecho al Rey: después 
embió al Abad Alberoñi, y prosiguió sus jornadas hasta Gua- 
dalaxara, donde, fue recibida de su Esposo con:las.mayores, 
demostraciones de fineza. Debió el Rey aprobar, lo executa*? 
do, pues luego ordenó que prosiguiese lá Princesa, hasta sa- 
lir de España, y que se: .entrégasen sus alhajas, papeles, y  
lo que havia dexado en Madrid á: su Cavallerizo.
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ANO DE M.DGCXV.
n ,A. Co ri sí del Rsy CíituOiiLu wStao a llena de júbilo con la 
1 j entrada de la Reyna, y mascón la salida de la Princesa 

Ursini que puso á la Reyna en el Concepto mayor de los Es
pañoles  ̂ haviendola visto executar con tanto desembarazo* 
aun en los preliminares del Trono, una acción que tan difícil 
parecía. La opinión que se tenia de la Reyna , correspondía á 
sus bellas calidades, de viveza de espíritu, comprehensioh, y 
genio político; y lo que es mas, de una habilidad estraña 
para hacerse amar del R e y , que hacía por la nueva Esposa 
extraordinarias finezas; por lo qual se adelantó mas el creer 
que havia consentido el Rey en sacar de sus Reynos á la Prin
cesa. Vino Embaxador de la Francia á Madrid el Duque de 
Sant Agnan, para cumplimentar al Rey de las nuevas bodas, 
y se quedó Ministro Extraordinario. Como la Reyna era es
traña en la C orte, y se havía buelto de la Raya de España 
toda la Familia que traxo de Italia, ( menos la Princesa de 
Pombiin, que pocos meses después se bolvió á Roma) comu
nicaba necesariamente mas con el Abad Alberoni, á quien la 
fortuna deparó la oportunidad á adelantarse á mas superior 
grado que podía desear. Fortificóse con la gracia de la Rey
na, y  se insinuó en la de el Rey: inspiraba en aquella dictá
menes con que poder traer á sí la voluntad de su Esposo, en 
lo qual no hubo descuido: acompañábale siempre en la Caza, 
donde disparaba con acierto: no dexaba coa esto de satisfa
cer su genio, y encontraba con el del Rey. Ei mas arduo ne
gocio que estaba pendiente, era el de la Inquisición: traba
jaba mucho el Principe de Chelamár con Alberoni, para im
poner al R e y , por medio de la R eyna, en las razones del 
Cardenal judice, á quien yá havia ofrecido la Reyna su pro
tección, recomendado en San Juan de Piedepuerto , por la 
Reyna viuda, (como diximos) Faltábales á Juan G rri, y  á 
Don Melchor Macanáz el grande apoyo de la Princesa, que 
llenaba siempre los oídos del Rey de impresiones eontra- 

4 rias á lo s que la.podían impedir su autoridad;y asi, ausenté
R s  es-
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ésta, quedó todo eí Campo por laReyna, y con los Papeles que 
subministró Chelamár por medio de Alberoni, compuestos 
por hombres muy sabios, y virtuosos, hizo entrar al Rey ea 
el conocimiento de que estaba encanado de la ambición de 
M acanáz,y de la impetuosa ignorancia de Orri: estos yS 
no tenían mas familiar comunicación con el R e y , después 
que llegó la Reyna, y asi faltaba direftor para sobstener el 
empeño tomado contra la Inquisición, por la qual se havia 
declarado. El Pontífice no quería admitir la dexacion del 
Cardenal Judice* Havia Orri separado los negocios de la Se
cretaría de el Despacho Universal, apartando quanto era 
posible al Marqués de Grimaldo del Rey , porque no le ha
via dexado mas que los negocios de Estado, y Ministros Es- 
trangeros, los de Indias, y Marina dio á Don Bernardo Ti- 
nagero; los de Guerra á Don Migué! Fernandez Durán, y 
los de Justicia, y Eclesiásticos tenia Don Manuef Vadillo. 
Haviendo descaecido Orri de su autoridad, la havian perdido 
sus hechuras, y el Marqués de grim ald o , que nunca perdió 
la íntima gracia del Rey , le comunicaba yá mas, y se havia 
Introducido en la de la Reyna, que le nombró su Secretario, 
Grimaldo, cuyo genio dulce, y apacible, inclinaba á sose
gar el animo del R ey, y no embarazarle en inútiles empe
ños, influía en componer el de la Inquisición: inspiraba en el 
Marqués estos diétamenes un hermano suyo, el Abad Don 
Francisco Grimaldo, muy amigo del Príncipe Chelamár: con
curría también á ellos Alberoni, para hacer á la Reyna Anto
ja  de una cosa muy grata á los Españoles: y todo el prece
dente ruido le apagó el Rey con permitir bolvjesé á la Corte, 
y á exercer su empleo de Inquisidor General el Cardenal Ju- 
dice. Con esto desmayó el contrario partido. Hizo el Carde
nal al Rey evidente quanto estaba mal informado, y quanto 
erróneo ^temerario, y escandaloso era el Papel de Macanáz: 
descubrió que por adulación á ja Princesa le ocultaban la 
Verdad quantos la contemplaban; y que corno ésta quería 
mantener á O rri, muchos Consejeros, poseídos del miedo 
havian votado menos claro que Don Luis Curiél: que era 
él fundamento de la conservación de la M onarquía, y la Re- 
ngion Catholica, y que ésta Ja conservaba pura en España la 
nunca interminente vigilancia d e l1Tribunal, y los lnquisido-

v ' ' "  " ” xes}
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res, no crueles ni rigurosos, como los pintaban los France
ses, sino los mas justos, y considerados, como era preciso 
que fuesen Jueces, que trataban materia tan grave, y tan de
licada: que precedia mucho examen, y voto délos Califica« 
dores mas sabios para el mínimo decreto,- que no se havian 
de posponer todos al dictamen de Macanáz, hombre nuevo 
en los Tribunales, poco Jurisperito, y envanecido en el gra
do, á que le havia elevado la atropellada resolución de Orri: 
Que los Autores que citaba, no hablaban en estos términos 
irreverentes, y mal sonantes á la F é, y á los Dogmas, y 
que los Autores Franceses hablaban fundados en los Privile
gios de la iglesia Galicana, sobre ía ImmunidadEclesiástica, 
y potestad Pontificia , porque no se havia en Francia admitid 
do el Concilio de Trento, del qual eran los Reyes Catholi- 
eos Protectores: Que el Padre Rebine!, viendo inclinado al 
Rey á O rri, y M acanáz, no havia querido exponerle la con
duéla arrojada de los dos, aunque la conocía: Que los abu
sos que havian introducido muchos Eclesiásticos, eran dig
nos de reparo; pero que se podían remediar de acuerdo con 
el Pontífice, sin sacar Papelones heréticos, presentados á 
un Rey que tiene por blasón el sublime titulo de Carbólico* 

Estas razones convencieron el pío animo del Rey Pheli- 
pe, y en 10 de Febrero hizo un Decreto, el mas demostra
tivo de la piedad de su animo, en el qual mandaba á todos 
los Tribunales representarle claramente los perjuicios que 
del pasado Gevierno havia sufrido la Religión, y el Estado, 
porque pudo, mal informado, haber resuelto algo contrario 
al systema que tenia hecho del bien de sus Reynos, y pu
reza de la Religión* Este Decreto, en que parece se acusaba 
el Rey á sí m um o, fue mal visto de los que creen que es he
roísmo la pertinacia: túvose por immediato di&amen del Car
denal Judice; y sus émulos se lo atribuían á arrogancia, y 
blasonar del triunfo; como quería, él perfeccionó la obra, 
porque el Rey mandó á Juan Orri saliese déla España, dan
zó le  pocas horas de termino para dexar la Corte; Don Mel
chor Macanáz huyóá Francia, y se ríriróá Pau, Ciudad Ca
pital del Principado de Eearne; Don Luis Curiél bolvió á 
la Corte, reintegrado á su Plaza, y honores; díóseal Con
sejo Real de Castilla el antiguo méthodo de gpyiernp, qui

tan-
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tando tanta superfluidad de Presidentes: lo proprio se hizo 
con los demás Tribunales; al fin, mudaron todas las cosas de 
semblante, y se introduxo en España una no esperada tran
quilidad, que aunque ephímera, dexó respirar algún tiempo* 
El P. Robinet, viendo tan mudado el Theatro, siendo de ge
nio entero, y no acostumbrado á contemplar á otro que ál 
Rey, le insinuó que el P. Guillermo Daubantón sería más 
acepto á los Españoles, como antes lo havia sido,'y  pidió li
cencia para retirarse á Francia* Vino en uno, y otro el Rey, 
y mando luego venir de Roma para su Confesor al Padre 
Daubantón , sngetode singulares prendas en el saber, y ea 
la amabilidad; aunque algunos del nuevo Ministerio no gus 
taron mucho de la elección, por la grande autoridad que 
havia tenido siempre su diétamen para con la Magestad, por 
ha ver sido su Maestro, y  Confesor desde niño. Al Cardenal 
Judíce se‘ le hizo Ministro de Estado, y de los negocios Es- 
trangeros: no era éste un ministerio absoluto; perohavian de 
tratar con él todos los Ministros forasteros, y tenia la incum
bencia de representar solo al Rey lo que en esta linea se ofre
cía , después de oír el Consejo de Estado, A su sobrino el Prin
cipe de Chelamár se nombró Cavalierizo Mayor de la Reyna: 
esta fue hechura enteramente de Alberoní, que cada dia se 
adelantaba mas en el favor; y porque no se introduxese con la 
Reyna algún hombre de elevado espíritu, que entendiese 
mucho el laberinto de la Corte, cooperó á que se le diese 
por Confesor á D. Domingo Guerra, hombre retirado , nada 
ambicioso, y Sacerdote muy exem plar; aunque á todos pare
ció persona de muy moderadas prendas para tan alto empleo, 
A  ó de Febrero firmaron en Utrech la Paz con la España, y  
Portugál seis Plenipotenciarios: por el Rey Phelipe, el Du
que de Osuna; y por el Rey de Potugál, Don Juan Gom es 
de Sylva , Conde de Tarauca , y Don Luis de Acuña. Los 
Capítulos fueron veinte y cinco. En el sexto .se dió ai R ey 
Cathólico el Territorio, y Colonia del Sacramento ; situada 
sobre el borde septentrional del Rio de la Plata: en el otro 
Capitulo siguiente se reservó un año y medio para ofrecer á 
Portugál un equivalente por dicha Colonia: restituyeron los 
Españoles á Noudár y la Isla Verdejo én Am érica: los Por
tugueses á la Puebla , y Alburquerque en Estremaduraf

Que-
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Querían lô  Mallorquines imitar en la pertinacia á BaV- 

celona: no se pudo ¡inmediatamente ,á la rendición de ésta 
atacar á la Ciudad de Palma . Capital de Mallorca, porque 
la Esquadra de Navios del Rey Pheiipe havia pasado, como 
diximos, á Genova, á conducir la Reyna. Con esto tuvo 
tiempo el Marqués de Rubí, Virrey de aquel Reyno, de lla
mar algunas Ti opas al sueldo de la Ciudad, y abastecer sus 
Almacenes* Perdióse el tiempo en negociados inútiles , y aun
que loslngleses, á instancias del Rey de Francia, hacianapa- 
riencias de amenazar á los Mallorquines; pero no llegaba estê  
caso, poique las Tropas que tenían en Mahón eran pocas; 
y el nuevo Rey de Inglaterra, como era Alemán, contem
plaba mas al Emperador , no ignorando que éste sostenía el 
ánimo de los Mallorquines; y mandaba fuesen de Ñapóles, y 
Cerdena socorridos. El Rey Cbristianísimo, que penetraba 
la intención de la Corte de Viena, por no empeñarse en otra 
G uerra, embió al Conde de Lúe, su Embaxador, á aquella 
Corte, para que con arte dexase caer ía proposición, que 
baria qualquier fineza por la Casa de Austria Luís XIV- si 
ésta queria hacer la Paz con el Rey Pheiipe, cediendo sus de
rechos á la España.

Havia la puerta Othomana intimado la Gerra á los Ve
necianos, y atacado la M oiéa, sin dar motivo alguno. El ar
mamento era considerable; mas porque hallaba á los Vene
cianos desprevenidos , para dar ocupación á ía inquietud de 
los Genizaros, havia movido las Aunase! Sultán, rompiendo 
la Paz de Cario- V itz , y despreciando las amenazasdel Minis
tro Austríaco que estaba en Constantinopla; y aunque el Di
ván daba por pretexto á Sa Guerra, que los Venecianos so
corría n secretamente á los Sublevados de Montenegro, se sa
bía que buscaba aquella Guerra para su seguridad el Rey- 
nante Gthomano, porque estaban las Tropas cansadas del 
ocio, y censuiado el Sultán de hombre inútil* 
b  rVeía el Emperador, que havia de recaer en sus Armas 

elempeño, porque ni los Venecianos podian resistir solos ai 
Turco, ni estaban seguros los Estados Hereditarios de B al
ita d a , y Ungí ía , quedando aquel viélorioso; con todo, no 
se deciaró luego á favor de los Venecianos, porque tenia 
otras, ideas sóbrela.Italia, y ap quería empeñarse en una
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Guerra.tan difícil, como era sobstener á los Venecianos, que 
no tenían medios, ni Tropas. Nada de esto se escondía á la 
alta penetración del Rey de Francia; y creyendo coger al 
Emperador necesitado, le ofreció su auxilio contra el Turco* 
si hacia la Faz con España. El Emperador no abrazó este par
tido, pareciendole harian una fingida Guerra los Franceses, 
porque no ignoraba que el Ministro de Francia , en Constante 
nopla, havia ofrecido al Sultán ser neutral en ella, y aun vér 
de buena gana oprimir á los Venecianos, con quienes esta
ba mal el Chrisüanísimo, por lo que havian obrado contra 
la Casa del Cardenal Pedro Otobono , porque éste havia to
mado la Protección de Francia.

Viendo el Rey Catholíco que yá eran precisas las A r
mas, porque todas estas negociaciones, y el perdón general 
ofrecido á los Mallorquines* havian sido inútiles, determinó 
embiar diez mil hombres contra Palma. El Chrístianísimo 
permitió que fuese el Cavallero Alfelt con Tropas Fran
cesas: aguardaron los Mallorquines el desembarco, pero no 
la Guerra; y á 15 de Junio capituló el Marqués de Rubí, salir 
libre con la Guarnición, y concediendo vidas, y haciendas á' 
los naturales, entregó el Reyno. Luego dió el Rey el perdón 
general, y no fueron tratados con el rigor que los Cathala- 
nes, porque recordaron mas en tiempo* Con esto quedaba en 
teramente la España en paz, pues aunque no la havia con el 
Emperador, tampoco havia Guerra.

De Madrid salieron Ministros para las Cortes Estrange- 
ras: á París fue Embaxador el PrincipeChelamár;á los O ían- 
deses, Don Luis de Mirabál, Oidor del Consejo Real de 
Castilla: á Turin bolvió Don Antonio de A rbizu, Marqués 
de Villamayor, después que pasó á Genova. Yá se havia el 
Rey Catholico pacificado con esta República, por el arte, y  
buen modo de Francisco María Grimaldo, embiado áM adrid 
á este efeélo, á quien sirvió mucho la protección del Carde
nal Judice, cuya Familia es originaria de Genova* Havia el 
Rey Phelipe sentido que esta República comprase al FinaL 
deLEmperador , y que huviese demolido sus Fortificaciones; ’ 
pero era preciso disimularlo todo , porque tenia necesidad 
para sus ideas de Ministro en Genova, y de la neutralidad de 
aquel Puerto ea la ltalia, la que mas ocupaba la memoria, y

YQ-
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voluntad del Emperador, y el Rey de España: éste: no ha
via olvidado los derechos á Ñapóles, y á M ilán; y aquel no 
podía llevar que el Duque de Sahoya fuese Rey de Sicilia, 
é instaba al Rey de Inglaterra le asistiese para tomarla. El 
nuevo Ministro de Londres era adverso a! que estableció la 
Paz; pero no se atrevía á romperla, porque no havia de! todo 
opreso á sus contrarios,~y se havian declarado los Oiandeses, 
que les era necesaria la quietud; ni era de su quenta el bol- 
verse á empeñar por la Casa de Austria, con quien aún no 
havian podido concluir el señalar la Barrera de las Plazas en 
glandes. Los Sicilianos estaban disgustados del nuevo domi
nio, y suspirando siempre por el de España ; y con las dispu
tas que se havian suscitado entre el Rey de Sicilia, y el Pon- 
tifice, sobre el Tribunal que llaman de la Monarquía, esta
ba aquel Reyno inquieto, entredicho, y los Eclesiásticos 
perseguidos. ;

Apenas dio entera quietud á sus Vasallos LuísXLV. de 
Francia, guarido cayósobre aquel Reyno la infelicidad ma
y o r, porque á 30. de Septiembre murió el R ey, Príncipe el 
mas glorioso que han conocido los siglos: ni su memoria, y 
su fama es inferior á la  de los pasados Heroes, ni nació Prin
cipe alguno con tantas circunstancias, y calidades para serlo* 
La Religión, las Letras, y las Armas, florecían con el mas 
alto grado en su tiempo: ninguno de sus Antecesores coronó 
de mayores laureles el sepulcro, ni elevó á mayor honra.,ni 
respeto la N ación; y después de haver trabajado tanto para 
prosperar su Reyno, le dexó en riesgo de perderse, porque 
dexó por heredero un Niño de cinco años, su viznieto, ulti
mo hijo de el Duque de Borgoña, á quien se adamó Rey, 
con nombre de Luis XV* La Regencia tocó al Duque de O r- 
leans, como primer Príncipe de la Sangre: confirmósela el 
Parlamento de París con dominio absoluto; y aunque se formó 
un Consejo de Regencia, quedó todo el Govierno al arbitrio 
del Duque, mas que como Regente, como R ey. En Espa
ña no se llevó esta independíente autoridad, dada al Duque 
de Grleams , muy bien, porque no se creía muy afecto á ella 
el Duque, que aunque se havia reconciliado con el Rey Phe* 
Jipe antes que muriese Luis XIV. siempre quedaban reci
procamente enagenados los ánimos de las pasadas descon- 

Tomo* IL  8 fian-
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fianzas que fomentó la Princesa Ursinñ El Abad Alberoni; 
que yá con tí favor de la Rey na entraba eñ parte del secreto 
del Govierno, no dexaba de influir én eVRey Catholico re
flexiones de la injusticia que en Francia se le havia hecho* 
no havíendole nombrado á la Regencia, como primer Prin* 

- cipe de la Sangre, y el mas immediato, segun las disposicio
nes de la Ley Sálica, sin que embarazase el poseer otro Tronof 
porque le favorecían los exemplares de Henrico V* Rey de 
Inglaterra , Tutor de Carlos VL de Francia; y de Valduino* 
Conde de Fiandes, que lo fue de Phelipe h No era fácil de ex
plicar con las Armas este resentimiento, rio tanto porque yá 
estaba bien sentada la autoridad del Duque de Orleans,; 
quanto porque se opondrían los Principes de la pasada Liga, 
no consintiendo á que una misma mano governase ambos 
Reynos, que era una índireda revocación á la Renunciación 
que havia hecho el Rey Catholico á la Francia; porque si 
por primer Principe de ella le tocaba la Regencia, era conse- 
quente á la succesion, en caso de la muerte del R e y , que era 
difícil quitársela, poseyendo ambos Reynos. -

Este gran peso de dificultades, y la religiosidad de su pa
labra contuvo al Rey Phelipe; pero queriendo Vender Albe- 
,roní este servido al Duque de Qrleans, publicó su intención*

, queyá la havia penetrado el Duque de Sant-Ágnam y éstos 
fueron los primeros fundamentos de la enemistad que con
tra ko ei Regente contra Alberoni , tan perjudiciales á la Es
paña. No le disuadía al Rey ideas* de Italia, y le iba buscando 
enemigos. Oponíase á muchos intempestivos proyedos el 
Cardenal Judice, receloso de que se tomaba mucha mano em 
el Govierno Político Alberoni, que yá estudiaba como apar
tar al Cardenal. Havíale nombrado el Rey á éste A yo de 
el Principe de Asturias, yá sacado del poder de Doña María 
Antonia Salcedo; Marquesa de Monte-hermoso, que le ha
via criado con grande atención, y amor , é introducido en el 
tierno corazón del Principe particular afedo á los Españoles. 
Esto en tiempo de la Princesa Ursini era delito; pero tenía la 
Marquesa tal arte que se pudo mantener en el empleo, y períi- 
cipnar su systéma; porque el Principe, de nadie que no fuese 
Español, se dexaba servir con gusto, y nada, sinolas cosas,y 
modas de España merecían su aprobación. Esto se miraba

•- en
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en edad incapáz de reflexiones , y se atribuía á la eüu*
cacion. El Cardenal Judice no varió del systéma que le pareció
justo; pero Aiberoni, que quería sacarle del Palacio, ponía 
á la Reyna en aprehensión, que inspiraba el Cardenal en el 
Principe una enagenacion de animo ácia ella. Como vivía 
con estos rezelos , no se le introduxo jamás en la gracia el 
Cardenal que no tenia poca dificultad en quitarle esta im
presión 9 que yá havia penetrado, y  en hablar sinceramente 
al Rey contra muchas idéas de Alberqai; porque éste, para 
lisonjear á la Reyna, y asegurarla como decía , la succesioa 
de Toscana, y Parma, quería mover la Guerra de Italia, pe
ro estaba discurriendo por donde*

El Emperador, á quien nunca le havian faltado buenas, 
y secretas espias en Madrid, tenia estas noticias puntuales , y 
le embarazaban declararse contra el Turco, temiendo, que 
ocupado en esta Guerra, embiase á Italia sus Armas el Rey 
Catholico. Los Venecianos iban perdiendo la Moréa, por
que se havian rendido C erón, Modón, y Ñapóles de Roma
nía, y  corría peligro el Adriático. Veíase la Casa de Austria 
precisada á embarazar los progresos del Othomano, é ins
tándola por socorro los Venecianos, no se atrevió á ofrecerle, 
si antes no hadan ellos con la Casa de Austria una lisonja ofen
siva, y defensiva, para defenderle los Estados de 1 taha en caso de 
ser atacados; y que se hiciesen nuevamente Garantes de su neu
tralidad , dando doce N avios, y ocho mil hombres, quando el 
Emperador los necesitase i  este efeélo. E tahan los Venecia
nos necesitados á admitir qualquier condición de la Corte 
de Viena ; porque últimamente havian perdido !a Isla de Ti
ñe, y asi venían en la liga, con condjcion que ésta durase, 
mientras la Guerra del Turco, porque el Emperador la quer 
ria absoluta, en que no convinieron: Aun después de ajusta-* 
do este tratado, no movia la Casa de Ausuia sus Armas: tenia 
sobre ojo los derechos de la Reyna de España á la Toscana, 
y Parma: sintió por esto mucho este casamiento; y sabiendo 
que el Gran Duque havia hecho su Testamento , en que lla
maba á la succesion desús Estados ;ásuhija Ana Luisa, muger 
del Palatino del Rhin, faltando la linea de varones, ignoraba 
la Familia que á la heredera sobstituia, rezelando fuese la 
Casa de Parma heredera de la Toscana, Margarita de Medi-

S 2 cis,
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Oís , hija de Cosme, que casó con Eduardo L Duque de Par
ida; y a s i, dándose por quexoso con el Gran Duque , que 
hiciese estas disposiciones sin su noticia, insinuó que era de 
su aprobación le succediese la hija; mas que era preciso ad
mitir en los Presidios de su Dominio Guarnición Palatina ,con 
Gefe nombrado por el Emperador, Para que esto pareciese 
menor violencia, dispúsola Corte de Vienaque lo instase 
asi el Palatino. El negocio se encargó al Conde Carlos Bor- 
roméo, Vicario Imperial en Italia, y con sus Credenciales 
embió éste al Varón Bonifacio Vizconti; pero como los Despa
chos no venían á gusto del Gran Duque, porque no le trata
ban en ellos de Alteza Real, no dió respuesta cathegorica A 
los puntos que se le propusieron, y todo paró en pedir con
tribuciones, que entonces no las quiso dár el Gran Duque, 
porque yá veía que el Emperador, con la idea de hacer la 
Guerra al Turco en Ungría, llamaba las Tropas de M ilán, y 
aun de Ñapóles, aunque lo repugnaba el Conde Daún, Vir
rey en este Rey no, lleno de malcontentos, y amigos de no
vedades, donde no se havia querido dár naturaleza á los Es
pañoles que havian seguido el partido Austriácó. Todo esto 
significaba quan mal contentos estaban con la dominación 
Alemana, No lo dexaba de conocer la Corte de Viena, y asi 
tenia tantos zelos de los Españoles. Havia pasado á servir al 
Rey Catholico de Cavallerizo Mayor el Duque de la Miran- 
dula , despojado de süs Estados; y como rezelaba de alguna 
Liga en Italia con la España , mandó hacer nuevas levas en 
Lombardia, para suplir los Regimientos que havia sacado, 
porque no se fiaba del Duque de Saboya* Pasaban estos re
celos aun á dudar de la Francia, porqué ésta havia hecho un- 
Asiento de su Esquadra con el Duque de Tursis, despedido 
del servicio de España. El contrato le hizo Ludovico XIV) 
confirmóle el Regente Duque de Orleans; pero sin intención 
de cumplirle, porque nunca se pagó en los prefixados térmi
nos el dinero, ni la Francia se valia de estas Galeras, con qué. 
Insensiblemente se hizo nulo el contrato: después quiso la! 
Francia comprar algüiias" de? ^llásy dex&iidG la EsqiiáÜra  ̂erí 
Genova con Gefes Franceses, y para eso embió al Señor de 
la Patena; pero no tuvo efeélo este designio. El Ministro de 
España residía en Genova i aplicó secretamente quantos
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medios pudo para turbarle, porque veía de rúala gana que 
otro Principe gozase en Genova las prerrogativas que ha- 
via gozado el suyo; y esta Esquadra daba siempre zelos á la 
España, si llegase el tiempo de no serle la Francia amiga; al 
fin, todo se deshizo, porque compraron los Genoveses las 
Galeras. Como el Duque de Grleans fingía grande amistad 
con el Rey Cathoiico, todos los pasos de la Francia eran sos
pechosos al Emperador, estrechado á mover Guerra al Tur
co , y á conservar la Italia, á la qual, para hacerse temer, 
trataba, como si fuese Soberano de ella , con despótico impe
rio. Unia á las amenazas movimiento de Tropas; y porque en 
Genova prendieron un Cathalan que tenia Patente de Ca
pitán, dada en Barcelona, quando el Emperador la poseía, 
con pretexto, que el Senador Rolando de Ferrari, mostrán
dole, havia dicho que en Genova solo mandaba el Senado, 
hizo entrar hasta No v i , Lugar de ¡a República, seis mlfhom- 
bres señalando la diaria contribución: hizo suspender de su 
empleo al Senador,y dár libertad al Capitán , y otros Ca- 
thalanes que estaban presos por un atentado que hicieron 
contra los Alguaciles que guardaban las Caries del que lla
man Palaceto, Estas operaciones, que eran todas contra la 
neutralidad de Italia,las acumulaba el Rey Cathoiico con ra
zones á sus designios, porque no podia justamente mover 
la Guerra en Italia , sin suponer la infracción de la neutrali
dad violada por el Emperador.

AÑO DE M.DCCXVI.
T ^  Chaba mas profundas raíces la autoridad de la Reyna de 
i  j  España, con el alumbramiento de un Infante el día 20. 

de Enero : pusosele por nombre Carlos; fueron Padrinos el 
Duque de Parma, y la Reyna Viuda, que estaba en Bayona: 
por aquel sirvió su Ministro Alberonh por esta la Condesa 
Viuda de Áltamira, Camarera Mayor de la Reyna; porque 
ño quiso la Viuda pasar á M adrid, aunque se lo permitía 
el Rey, No biso m  Sobrina gran fuerzay por esto 5 ni Álberoni

que-
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quería que hubiese otro á quien escuchar ; (aunque no ha- 
vía de vivir la Reyna Viuda en ía Corte, sino en una Ciudad 
de España) pero no quiso aventurar otra vez su respeto al ar
bitrio de los Ministros, y se quedó en Bayona. Este nuevo In
fante de España que nacía con los derechos de la Reyna, pu
so en alguna advertencia al Emperador, porque yá los Espa
ñoles le miraban como heredero de los Estados de Toscana ,y  
Parma; y se podía dár el caso (aunque á este ultimo Infante 
je precedían tres Principes) de bol ver á tener Estados en Xta? 
lia el Rey Catholico, ó administrarlos, aun sin esperar tanta 
fatalidad. Esto la hizo discurrir á la Corte de Viena con mas 
aplicación en procurar por interpuesta persona que se casase 
el Principe Antonio de Parma, cuyo genio adverso al matriz 
monio, miraba con indiferencia la extinción de su Familia* 
De esta tibieza culpaba al Duque su hermano, y se la acri-r 
minaba al Emperador como delito. No havía recibido en su 
Corte Ministro de Parma después del casamiento de su Sobri? 
na con ei Rey Catholico; y creía que su M uger, Madre de 
la Reyna, le mantenía en el diftamen de no acalorar el casa? 
miento del Principe Antonio, para que heredase los Estados 
su hija. Esta era sola presunción natural, porque-era difícil 
saber lo que pasaba en una Corte tan cerrada como la de 
Parma, y en un Principe tan mysterioso, y reservado; como 
quiera, no mostraba el Duque la mayor aplicación a), casa
miento de su hermano y mas después que havia logrado del 
Pontífice una Bula, en que permitía disponer los Estados á fa
vor de las hembras, en falta de linea de varones, usando del 
alto dominio, por ser estos Estados Feudo de la Iglesia, (aun
que lo niegue el Emperador, con el fundamento deíhaver si
do en un tiempo unidos al Ducado5de Milán) Parecíale á la 
Reyna, que colocar i  su hijo en las dos Soberanías de 'Tosca- 
n a, y Parma, se debia esperar mas de !a negociación, y del 
arte que de la razón de la sangre, y que el Ministro mas á 
proposito para manejar esto, era el Abad Alberonu/De aquí 
nació permitirle mayor autoridad ,é  introducción en ios negó- 
cios; y el Abad, nada desaliñado, se aprovechó de la opor
tunidad, esperanzando á la Reyna de sus mayores ventajas 
en la Italia. Entró el Rey en este systéma, y permitió que 
tratase este negocio Alberoni á su arbitrio; y como cou él

es-
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êstaban encadenadas muchas dependencias, se hizo insensi

blemente dueño de todas, Conocía que el Papa podia ser 
embarazó á esto, y trató ganarle la voluntad, sin explicarle el 
fin, porque en esto de secreto, y disimulado , pocos hom
bres havrá havido masexaéíos, Ha vía nuevamente llegado de 
París, después de tantas repugnancias, ei Nuncio dd Papa 
Aldobrandi, Arzobispo de Neocesarea, con el qual se estre
chó Alberoni con mas facilidad, porque el Nuncio no era 
amigo del Cardenal Judice, ni Alberoni lo era yá, No esta
ban ajustadas las controversias de la Corte de España con la 
Dataría de Roma , ni deslindados muchos puntos de jurisdic
ción ; y de esta favorable coyuntura se valió Alberoni, para 
ofrecer al Papa conveniente Ajuste , si entraba propicio en 
las dependencias del Rey Catholico,

Mas grande oportunidad de ganar al Pontífice se le ofre
ció , instando éste por socorros para la Guerra contra el Tur
co , que yá ganada toda la M oréa, tiraba mas altas las lineas, 
Havia hecho un gran Armamento Navál de sesenta Navios, 
sin la Armada Sutil de treinta Galeras, Era Comandante de 
estas Armas Gujanon Copia, un Turco feroz, aunque no 
muy experimentado* Concurrieron con sus Naves armadas 
los Africanos de A rgél, y Túnez ; y haviendo armado todos 
sus bastimentos los Dulciñotes, estaba infestado el Mar Jonio, 
el E géo, y el Adriático, Havia hecho un gran acampamento 
el Turco en Gianina , tomado yá el Castillo de Parge, que le 
facilitaba los Transportes contra Corfú, cuyo Sitio meditaba» 
Havia salido con su Armada ei General Pifan!, muy inferior 
en numero, aunque mas bien armadas las Naves. Cubrían 
estas á Corfú , y en el Cabo del Zante se vieron ambas Arma
das: pudo haver batalla: ninguno de los dos la quería: el Tur
co , porque su designio solo era emplear las Naves, y Gale
ras en pasar Tropas á Corfú; el Veneciano, porque tenia ins
trucción de su; República de no darla hasta que viniesen las 
Armas Auxiliares, por las quales clamaba el Pontífice, é ins
taba en las Cortés de España, y Portugal con gran calor. E l 
embíó sus Galeras, y quatro Navios armados, baxo el man
do de el Comendador Ferfer» También embió las süyas el 
Gran Duque de Toscana, y dos la República de Genova : los 
Duques de Parrna, y Modena asistieron con Infantería: de

aquel
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aquel se valió él Pontífice, para que la Corte de Empana se 
determinase al socorro , al exemplo del Rey de Portugal, 
que havia embiado siete Naves de Guerra con el Conde de 
Riogrande. Alberoni dispuso que embiase el Rey Phelipe 
las Galeras de España á cargo del Gefe de Esquadra Doñ Bal- 
thasar de Guevara, y seis Navios de Guerra, mandados por 
el Marqués Estevan Mari. No faltó en .el Consejo de Esta
do quien sintiesemial de esta resolución del Rey / porque era 
indirectamente favorecer al Emperador, queyá con ei Prínci
pe Eugenio havia embiado treinta mil hombres á U ngria, des
pués que en 13. de Mayo firmaron con él la Liga ofensiva,/ 
defensiva los Venecianos; y el dia 5. de Agosto ganó el Prin
cipe Eugenio una Batalla á los Turcos en Petervaradin, vic
toria que le abrió el camino al Sitio de Temesvár, que rendi
da yá, facilitaba otras conquistas; y mas,distraídas con tanta 
Armada de los Christianos las fuerzas del Turco en Corfú* 
Esta era mucha sutileza , y política; y entonces le importó 
al Abad Alberoni parecer muy zelante de la Christiaodad, y 
condescendió con los ruegos del Pontífice, que ponderó mu
cho io que estaba aventurado el Mar Adriático, si Corfú se 
rendía. Estaba no muy bien abastecida la Plaza, aunque la de
fendía con tres mil hombres el General Scolemberg , Ale
mán , que llamaron á su servicio los Venecianos; sufria yá el Si
tio desde el mes de Julio: faltaba agua y municiones': 303, 
Turcos la combatían , y mas estrechamente después que toma
ron los Fuertes de Montes Abrahán, y el Salvador: cubrían 
el sitio de las Naves del Sultán: No se atrevían las Venecia
nas á acometerlas, porque aún no havian llegado los Auxl- 
liares de España* y Portugál: estas del Conde de Riogrande 
no llegaron á tiempo; las de España, guiadas con el m ayor 
cuidado del Marqués Estevan M ari, tuvieron la felicidad de 
juntarse á la Armada Veneciana el dia 28. de Agosto: eran 
mas en numero de las que el Rey havia dado, porque el Co
mandante se llevaba: consigo guantas encontraba en el v ia - 
g e , para abultar el poder, y poner mayor terror á los T u r - , 
eos. Dios fue propicio á la idéa, porque luego que la A r
mada Othomada vio entrar esta Esquadra de España, avisan
do al Comandante del Sitio, de qué por necesidad le desam
paraba , con las sombras de la noche hizo vela ;  y aunque el
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viento no era favorable, pasó no muy iexos déla Arma
da de los Cristianos, y tomó la Costa de Africa^ La mis
ma noche se levantó el Sitio, y empezaron áembarcar los 
Sitiadores en la Armada Sutil, y yá el dia 29* estaba desem
barazado el Campo* Déxaron la Artillería, muchos vi veres, y  
Pertrechos : la gente que no llegó á tiempo á embarcarse, 
quedó prisionera , porque hizo una bien ordenada salida el 
Governador, glorioso con haver defendido Plaza tan im
portante*

El Rey Catholico quedó gustoso del accidente con 
fausto, porque su natural piedad le inclinaba siempre á pro- 
teger la Religión Carbólica, y todo lo que es piedad. El Papa 
quedó agradecido, y muy bien puesto en su gracia el Abad 
Alberoni, á quien puso en el animo el Nuncio Aldrobandi 
el deseo del Capelo, No lo oyó Alberoni con desagrado, é 
hizo que el mismo Nuncio lo significase á la Reyna, que 
abrazó luego el empeño. El Papa oyó esto primero con des
precio , guando se lo insinuó, corno novedad penetrada, su 
Nuncio; quien le callaba hayer sido el Autor de esta despro
porcionada pretensión.

Como no estaban ajustadas las dependencias con la Cor
te de Roma, no estaba corriente la Nunciatura, ni havia ex
plicado del todo su carañer Aldrobandi; y como él también 
aspiraba al Capelo, y era el medio mas inmediato ser admi
tido Nuncio, estaba precisado á contemplar , y aún lison
jear á Alberoni: por eso le propuso, y le facilitó la Purpura 
de Cardenal, que es el ultimo objeto de los Eclesiásticos, No 
la soñaba Alberoni tan presto, aunque su elevado espíritu le  
llevaba á cosas grandes: todas sus lineas tiraba á alzarse coa 
la privanza del R e y : ayudábale la Reyna; pero le embaraza
ba dentro del Palacio el Cardenal Judice, Por eso dispuso A l- 
beroni sacarlo de é l , quitándole el empleo de Ayo del Prin
cipe: esto era arduo, porque no se podía hallar en el Cardar 
nal culpa que esto mereciese; pero como no le era propicia la 
Reyna, avivándole siempre Alberoni la aprehensión, que el 
Cardenal criaba al Principe, no solo desafeéio á la Reyna, 
pero aun enagenado el animo, y con poco am oralRey ,sere-„ 
solvió á quitarle al Cardenal su empleo de A y o , como lo hi
zo con un Decreto muy honroso ; porque decía el R e y , le 
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quitaba tanta ocupación, para atender ó la de Inquisidor G e 
neral: esto expresaba el Papel, que le escrivió el Marqués de 
Grimáldo, Nombróse Ayo del Principe al Duque de Populi: 
el Cardenal se bolvió á su casa, y luego hizo dexacion de 
el cargo de Inquisidor General: admitióla d  Rey y ya sin 
dificultad también el Pontífice , porque havia escrito Aldro- 
bandi, que yá no podía servir en aquella Corte el Cardenal 
Judice, haviendo el Rey tomado á m al, que se mostrase re
sentido de la resolución de sacarle de Palacio: como si estu
viesen los Reyes precisados á valerse siempre de un mismo 
sugeto.
: Inquisidor General se nombró á Don Joseph-Molinés, 
Decano de la Sacra Rota: havia tenido éste los negocios de 
España á su cargo desde la salida del Duque de Uceda, co
mo diximos; y en algunas controversias, y disputas, que des
pués con el Papa se tuvieron, mostrando Molinés mas ardor, 
que creía el Pontífice era justo * havia algunas veces pasado á 
perderle el respeto: rodo se le sufrió,y aprobó en España, 
hasta que yá Alberoni, inflamado del deseo del Capelo, lé 
Importaba dár gusto en todo á la Corte de Roma , y porque 
con mano armada defendió la Inmunidad de la Plaza de 
España Don Joseph Molinés, y eri ella se'havia dado de pa
los, y aur herido, á unos Alguaciles, el R ey, por dár satis
facción á las quexas del Pontífice, bien llevadas de Aldro- 
bandi, y no menos ponderadas de Alberoni, quitó á Moli
nés ia Atendencia de los Negocios Reales, y la dio al Carde
nal Francisco Aquaviva , Ó porque se creía hombre de mayor 
representación por sú sangre, y por la Purpura , ó porque 
trataría con mas dulzura, y política los negocios con el Pon
tífice. Desde entonces también tomó parte en los intereses 
del Abad Alberoni el Cardenal Aquaviva , necesitado á con
templarle ;y : por éso eóágenó enteramente su ánimo del Car
denal Judicé. ; f ¡id'*:* i:;.;-1

De repente, y sin que lo supiese el Pontífice, salió dé 
España para Roma el Nuncio Aldrobandi: dió por pretexto, 
que se lo ordenaba el Rey: no era falso- pero todo fue dis— 

aposición de Alberoni, para tratar á boca con el Papá los me
tí os mas oportunos á componer las diferencias de la Da- 
taría, y Jurisdicción, y explicar, que sin alteración de los
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tolerados abusos, era el medio mejor el Capelo para Albere- 
pi; porque haviendose yá empeñado el Rey en esto, por dár 
gusto á la fie y a a , no podía desistir sin desayre. La Corte de 
Roma quedó sorprendida de el atrevimiento, y  mal exemplo, 
que daba Aidrobandi, de salir de una Corte un Ministro sin 
licencia del Soberano, que le havia embiado, y sin violencia 
del Principe , cerca de quien servia; porque ni el Rey Phe- 
lipe se la havia hecho , ni confesado haverselo mandado. El 
Papa estuvo resuelto á ncrdexár entrar en Roma á Aldroban- 
d i; pero viendo, que esto era romper del todo con la Corte 
de España, porque tenia su patrocinio, se dexó persuadir de 
los interesados en la Dataría, y le. escuchó, hecho enteramen
te el Nuncio Procurador dé Alberoni, con el pretexto, que 
era lo que á Inquietud del Pontífice convenía.

EL Emperador, yá victorioso del Turco, no se descuida
ba de la Icalia, haciéndose cada dia mas temer en ella, y  
usando de una jurisdicción, que renovaba los antiguos dere
chos del Imperio, y violaba díreétamente el Tratado de la 
Neutralidad, y havia tomado á su arbitrio contribuciones de 
G enova, y metido en su Estado Tropas á discreción; y pre
tendiendo entrar la Sal de Cerdeña por San Pedro de Arenas 
á Lombardía, havia determinado hacer en este Arrabál A l
macenes. Embíó la República á Clemente Doria á Viena, y  
se redimió esta vejación con dinero.

Aún no havian salido las Tropas de los términos de N o- 
vi , y por si podia lograr esta oportunidad el Marqués de San 
Pheiipe, Ministro de España, insinuó al Govierno, asistida 
su Rey con Tropas, si querían resistirse á las del Emperador, 
ponderó quan ignominiosa era esta servidumbre* Yá la cono
cían los Genoveses; pero no se atrevían á remediarlo, por no 
aventurarse: no fiaban mucho de los socorros de España, por 
estár lexos, y aunque havia algunos Republiquitas de espíritu 
ardiente, le templaba la flema de las otras, que es loqué 
sucede en un Congreso de muchos individuos. Por esto em- 
prebenden pocas veces cosas grandes las Repúblicas, porque 
difícilmente se conforman á un diétamen tantas Cabezas; y 
asi, determinaron los Genoveses obedecer, antes que vér la 
cara al menor riesgo, porque veían se havia hecho la Corte 
de Viena árbitro ea Italia.
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En unas difererencias entre el Duque de Masa, y la Repú

blica de Lúea , havia dado el Consejo Aulico la Sentencia^ 
usando de alto dominio: esto miraban los Príncipes de Italia 
con dolor, y miedo, y mas el Gran Duque de T oscan a,y  
el Duque de Parma, perseguidos del Emperador. Por creer 
los Parciales de España á éste, le amenazaban, con que havíaa 
de presidiar á Plasencia los Alemanes: consulta que hizo por 
escrito el Ministerio Español de Viena, y el Duque de Uceda«. 
Para invigilar sobre el Gran Duque, embió el Emperado r á 
Florencia al CondeSajago, Cavallero Veronés, hom breas- 
tuto, y de genio turbulento: todos eran grillos, que iba te- 
giendo el Emperador á la Italia, siempre rezeloso.de ella, 
porque no ignoraba las ideas del Rey Catholico, ni el descon
tento de sus Principes. No .se atrevía á inquietar al Rey de Si
cilia, no solo por ser mas poderoso que los demás Principes 
de Italia, sino porque estaba procurando , que le cediese la 
Sicilia, dándole un equivalente en dinero, y algo mas en el 
Ducado de Milán: no le havia reconocido Rey de ella, y sen
tía sobre el corazón verla desmembrar del Reyno de Ñapóles* 
Para asegurarse mas, hizo en el mes de Mayo una Liga ofen
siva, y defensiva con el Rey de Inglaterra, que vino en ella 
de buena gana , porque recelaba perder los Estados de Bre- 
mén t y Vverdém en Alemania, que havia comprado de los 
Enemigos del Rey de Suecia ; y porque no pareciese era 
contra el Rey Catholico, hizo que el Ministro de Inglaterra, 
que residía en Madrid, llamado el Señor Bubb , diese noticia 
de esta Alianza, Yá lo sabia el Rey Catholico por sus Minis
tro s ^  todo lo que el Emperador obraba en Italia: con lo 
qual le fue fácil al Conde hacer entrar á Alberoonen el systé- 
ma, que se perderla la esperanza de bolver á poner el pie en 
ella, si dexaba al Emperador períicionar sus designios.

AÑO DE M DCCXVII
PReveníase el Rey Catholico á dár mayores socorros á los 

Venecianos, á instancias del Pontífice, que bavta buelto 
á embiar á Madrid al Arzobispo de Neocesarea Aldrovandi,

y
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y fue admitido, explicando el cara&er de Nuncio, porque
iraxo favorables noticias á la pretensión del Capelo para el
Abad Alberoni i que era todo lo que se pretendía de Roma ;y  
por eso no havia cuidado el Ministerio de España de ajustar 
con la Corte Romana parte de aquellos abusos, que preten
dían quitar en 3a Dataría, y otros puntos de Jurisdicción, por
que yá Alberoni no servia trías que á sí mismo; después que 
estuvo tocado de la ambición dei Capelo. Ofrecía Tropas al 
Pontífice para guardar sus Marinas, que creyó se admitirian; 
porque de un desembarco, que hicieron en el Reyno de Ñ a
póles , en la Provincia de Pechi los Corsarios Dulcinotes em
pezó á temer Roma, Tomaron un Castillejo, hicieron qua- 
renta cautivos, y se ausentaron los Turcos; pero dexaron tan 
consternadas las riberas del Adriático, que se creyó perdido, 
porque la fama del nuevo Armamento era grande, y se ha- 
vían en Dardaneli espalmado sesenta Naves gruesas, sin in
finitas Zaycas de transporte, y  temían se bclViese á empren
der el Sirio de Corfú, Alberoni se valia de-estos temores del 
Pontífice para hacerse necesario; y cqmo sehavianconcedido 
al Rey Catholico unos Breves para Donativos de Eclesiásti
cos, no solo en los Reynos que posee en la Europa, pero aun 
en las Indias, por este beneficio persuadía al R ey, se debían 
hacer los mayores esfuerzos contra los Qthomanos: y verda
deramente, entonces era fixa su intención de embiar una po
derosa. Armada á Levante,

Havia siempre impuesto al R ey, que era preciso mover 
la Guerra de Italia; pero después, esperando el Capelo, no 
quería distraer las Armas, por no enojar al Pontífice. En el ín
terin se iba apoderando mas de la voluntad del Rey, Sacó de 
la Secretaría del Despacho Universal á Don Manuel Vadillo, 
y  puso á Don Joseph Rodrigo, Fiscál que era del Consejo 
Real de Castilla. Quitó también la Presidencia de Hacienda 
al Obispo de C ádiz, que se retiró á su Iglesia, Puso los mayo
res esfuerzos en apartar del Rey al Marqués de Grimaldo, 
pero no pudo; y aunque tenia la misma intención contra Don 
Miguél Fernadez Durán, no hallaba sugetos á proposita 
para la Secretaría del Despacho; y asi, se sirvió de los 
que estaban, reservando en sí lo mas principal de los nego
cios ? con un secreto ¿ el mayor que se ha visto en España,

Lie-
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Llegó á este tiempo noticia, que quería el Rey de Sici

lia cederla al Emperador, por un equivalente en el Estado de 
Milán ; y  como todavía no havia salido en Roma el Capelo, 
que Alberoni esperaba, hasta engañar al Papa, templaba Jos 
designios de la Guerra, dexando perder la mayor oportuni
dad , yá que la tenia ideada, porque se havia resuelto en Vie- 
na proseguir la Guerra con el Turco, contra los Votos de to
do el Ministerio Españdivy aun de muchos Príncipes del Im
perio ; tanto, que en casa del Conde Guido Starembergh, en
cendidos en esta porfia, sacaron las espadas el Conde de 
Scomborvice , Canciller del Imperio, y el de Ulcindisgrtz, 
Presidente del Consejo Aulico: fue el motivo decir éste, d e
bía ser Guerra de Circuios la de Ungría , porque perdida 
ésta, estaba la Alemania descubierta. El Principe Eugenio*,* 
venciendo todas las dificultades, havia obtenido permiso de 
sitiar á Belgrado, porque havian distraído los Turcos gran 
partida de su Ejército con el Orreschier, hermano del Gran 
Visir, acia Espiro, y Albania. Esto descubría, no-solo nue  ̂
vo designio contra Corfú, pero aun encender ia Guerra en 
Dalmacía.

Alberoni, esperando el Capelo , mandaba proseguir 
el Armamento, y ni socorría á los Venecianos, ni invadía en 
Italia los Estados poseídos por el Emperador. Havia yá sa
lido la Esquadra Portuguesa, y unidose al General Pisani, 
con las Naves Maltosas, mandadas por el Baylío Vella-Fon-^ 
tana. Haviase adelantado con veinte y seis Naves Venecia
nas , mas de lo que debía, el General Fangini ácia Dardaneli: 
salieron treinta y seis Ochomanas, y en las agrias de Tenedo 
huvo una Batalla por tres continuos dias: separábalos lañ o- 
che , y bolvian á ella al amanecer, hasta que muerto Fangini, 
y maltratadas las Venecianas, se retiraron á Lante. Esto em
peñaba á la Guerra en el Mar Jonio, é hizo empeñar al Prin- 
cipe Eugenio en el Sitio de Belgrado, que se rindió en 19. de 
Agosto, después de ha ver ganado una Batalla Jos Alemanes 
á los Turcos, rompiéndoles sus lineas: en ella se portaron 
con gran valor , y se distinguieron mucho los Regimientos 
Españoles, é Italianos, y mostró su brío el Infante Don Mnuel 
de Portugal. Tanto tiempo dexaba perder Alberoni * sin que 
se supiese á que estaba destinado su Armamento ;y  porque no

se
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se le descubriese la intención, y no cansase con Consultas el 
Consejo de Estado los oídos del R ey, m estuviesen informa- 
dos de lo gue pasaba en el Mundo sus Ministros, mandó á los 
que servían en las Cortes Estrangeras, que nada participa
sen al Rey por via de Estado, sino directamente por los Se
cretarios del Universal Despacho, que llaman Via Re
servada.

Pasaba á España Don Joseph Mólinés á exercer su em
pleo de Inquisidor General: aunque en edad decrépita, y  
tullido, no se atrevió á hacer viage por M ar; y con Pasaporr 
te del Pontífice, y una obscura palabra del Cardenal V vol- 
fango Annibál de Scotembacb, que hacia los negocios del 
Emperador en Rom a, dada al Cardenal FabricioPaoiuci, Se
cretario de Estado, tomó el camino de tierra ; y siendo pre
ciso, para entrar en Francia, (no queriendo pasar las Mon
tañas del Genovesado) tocaren el Estado de Milán, fue aili, 
de orden del Governador, arrestado, y puesto en el Castillo 
con su Familia, y emhiados á Viena sus Papeles; porque co
mo havia pasado por Plasencia , creyeron los Ministros Ale
manes , que huvíese tratado con el Duque de Parma negocios 
de grande importancia; y de todo estaban rezelosos, con el 
rumor del Armamento de España, en cuyos Puertos, que ba
ña el Mediterráneo, se detenían quantas Embarcaciones ve
nían, para que sirviesen al transporte.

Esta prisión de Molinés fue á los últimos de M ayo, y á 
los 29. que alcanzó esta noticia el Marqués de San Pheiipe, 
la dio con Extraordinario al Rey Catholico, y ponderó como 
agravio hecho á la Magestad, arrestar al Inquisidor de Espa- 
ü a , que con la^buena fee de un Pasaporte, y una palabra, pa
saba por los Estados del Emperador ■ que esta era nueva in
fracción de la neutralidad de Italia, que tenía fuerza de Tre
gua ; y al fio , con mas dilatadas reflexiones inflamó quanto 
pudo el animo de su Soberano á que tomase satisfacción del 
Emperador; Creyó con esto el Marqués acabar de determi
nar el animo del Rey á mover la Guerra de Italia , pero nada 
huviera bastado , si Alberoni no huviera prevenido de an
temano el animo del Rey para ella. En unos resúmenes de 
Manifiesto, sacados por dicho Alberoni, ó Cartas escritas á 
Rom a, (como después veremos) no queriendo cargarse de

ser
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ser Autor de la G uerra, dice, que esta Carta del Ministro de 
Genova movió mucho el animo del Rey: que se la embió á 
consultar, y que fue él de contrario diétamen: y carga al 
Duque de Populi, como el primero que dio su parecer para 
la Guerra. Estaba el Rey á este tiempo con la salud muy que- 
brantada, que podía dár cuidado , y los Médicos le persua
dieron á apartarse de los negocios de la mayor.aplicación; y  
con este motivo los havia absólutamentedéxado en manos de 
Alberoni, no con Decreto de hacerle primer Ministro, pero 
con permisiones de serlo; y asi, esta Carta de Genova no 
tuvo necesidad de que el Rey se la embiase á consultar, por
que todos los Despachos pasaban por su mano.

Estaba yá á este tiempo en Madrid (como diximos) A l- 
drobandí, que instaba por los socorros contra el Turco: y co
mo aún no se havia resuelto á dár el Capelo á Alberoni, éste 
escondía su intención de todos, aunque yá la tenia hecha de 
mover la Guerra, y dispuso, que el Rey pidiese parecer al 
Duque de Populi; pero en forma, que conociese claramente 
el Duque, que yá estaba el Rey determinado. Se l̂e embió la 
Carta misma del Marqués de San Phelipe, que la havia me
nester Alberoni para nuevo pretexto; y viendo el Duque, 
(que era sumamente avisado, y gran Cortesano) que el espí
ritu de la Carta era mover la Guerra, votó por ella ,y  dixo,se 
debía emprender la recuperación de Ñapóles, ó Cerdean: no 
mentó á M ilán, porque sabia no era ese el dictamen de Albe
roni, que quería indireétamente asegurar los Estados de Par- 
ma pero no acercarle tanto el fuego; no por amor que te
nia al Duque, á quién contemplaba poco, sino por obsequióá 
la Reyna, para fingir mejor; y no fiarse de viviente alguno* 
Escrivió al Duque de Populi, quexandose de haver sido de 
dictamen de mover la Guerra, no estándola España para 
eso, ni pudiendo el Rey faltar á la palabra de socorrer á los 
Venecianos: esto lo hizo para que llegase á oídos de Aldro- 
bandi, que persistía Alberoni en lo ofrecido á suSantidad, E l 
Duque de Populi, que por entonces no entendió á Alberoni, 
eserivió ai Rey otro papel mas considerado: expuso laá di
ficultades de qualqúier empresa; por lo exausto del Real 
E rario , y casi se retraétó dé lo dicho. Hizo Alberoni, que el 
Rey le replicase, como ofendido de su contemplación Álhe-
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ro n i, y aun dispuso , que él mismo reprehendiese, por boca 
de su Confesor ei Padre Daubantón, de que se oponía á la 
ingenuidad de los di¿tamenes,y que estorvabala Guerra, To
dos estos artificios usaba para engañar al Pontífice, y cubrir
se en qualquier caso, dando siempre por autor á Ja mera vo
luntad del R ey, á la qual dadle se podía resistir; tanto es esto, 
que en un Libro en oflavo, que salió después, de la Vida de 
dicho Aiberoni, escrita de un grande amigo suyo , para el 
qual éí mismo dió los papeles, y materiales, confiesa el Au
tor , quando narra el orden de las cosas, y la noticia, que á 
Madrid llegó del arresto de Don Joseph Molinés,que Aiberoni 
encendió el animo del Rey, preparado con mas altas reflexio
nes para la Guerra, que iba premeditando, hasta que la exe- 
cuto con las secretas disposiciones, que nadie entendía.

Al fin, el Papa, en el Consistorio de 12, de Julio, se re- 
solvió á crear Cardenal á Julio Aiberoni, precisado á ello, no 
solo de las instancias del Rey Phelipe, llevadas con el mayor 
ardor del Cardenal Aquaviva, y escritas con no menos solici
tud del Nuncio; pero aun (como dixímos) por los servicios 
hechos á la Iglesia, en el socorro dado á los Venecianos el ano 
pasado de i j  ró. el que havia ofrecido, y el ajuste de las con
troversias , entre las Cortes de Rom a, y España. El Cardenal 
Judice, que asistió á este Consistorio, ó arrebatado de su odio, 
ó movido de su conciencia, ( como dixo ) no asintió á esta elec* 
cion; y corno explicó , que esto le inspiraba su conciencia,, 
hacia una breve, pero horrible satyra á Aiberoni, que yá coa 
su Purpura, desenfrenó lo despótico, y violento* Era su genio 
impetuoso, y eon el favor de los Reyes se hizo á toda España 
insufrible; porque sobre ser hombre de primera impresión, 
tenaz, y muy sobre si, no toleró España Govierno mas rígi
do ( aunque tampoco mas al pró del común del Reyno) desde 
que subió el Rey Phelipe al Trono, á cuya noticia no llega
ban muchas violencias, porque nadie se atrevía á hablar de 
Aiberoni, ni dexaba acercar á los oídos del Rey mas, que los 
que quería, y eso diñándoles las palabras, y retirando todas 
las.Consultas de los Tribunales.

No se le ocultaron al Cardenal Aiberoni las palabras, 
que en el Consistorio profirió el Cardenal Judice, y mostran
do luego su venganza * hizo que el Rey ordenase al Cardenal 
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Aquaviva, que én su nombre mandase á Judice baxar de 
puerta de su casa las Armas de España; y juntamente se or-? 
derió á todos los Vasallos de la Corona, no tratasen al Carde
nal , que replicando á esta orden, escrivió al Rey con la mas 
humilde veneración, é interpuso al Duque de Orleans, para 
que se revocase este Decreto. Aiberoni hizo persistir al Rey en 
é i, y repitió la orden con mas viveza, y pasaron con Aqua vi
va , y Judice ayunos sinsabores en los papeles, y recados, A l 
fin, éste obedeció, y baxó las Armas del Rey Catholico; pero 
desde luego trató de ser admitido á la gracia del Emperador 
por medio del Cardenal Scotembach, y otros del Ministerio 
Español de Viena, Estaba á este tiempo en Madrid Consejero 
de Estado el Duque de Jovenazo, y servia al Rey Phelipe de 
Embaxador á este tiempo en París su sobrino el Principe de 
Chelamár, en quienes no se halló la menor mudanza de ani
mo ácia el amor, y fidelidad del Rey ; pero es infalible, qué 
Aiberoni cobró odio para la Familia, pero no se atrevió á sa
car de París.á Chelamár, porque era difícil llenar aquel hueco 
con hombre de iguales medidas, y se corría con el Rey de es* 
tender tanto su venganza; y arrancada de las manos del Pon
tífice ia apetecida Purpura, soltó las riendas á sus idéas, en
caminadas todas á adquirirse gloria; bien es verdad, que ro 
ganó poca en su tiempo la Nación Española, ni poco crédito 
las Armas del R ey: y aunque no ignoraba la necesidad, que 
de socorros tenían los Venecianos, no se acordó de cumplir la 
palabra, y se aplicó todo el Armamento, que y á , con pre-' 
vención de Naves de transporte, era claro no servia contra 
el Turco, porque no havia de émbiar Tropas, Hizo pasar, con 
plena autoridad sobre todos, á Don Joseph Patino, Inten
dente General de M arina, á Barcelona; y éste, con su aétivi- 
dad, y prontitud, en pocos dias después tenia en orden aun 
la-gran N ave, que se fabricó en S. Philiú, y las seis nuevas, 
que se hicieron en Vizcaya. Este A rm am en toque yá se co
nocía no ser contra el Gthomano, puso en cuidado á muchos 
Principes; mas al Emperador, que sé quexó con la Francia; y 
el Regente: este aseguró, no tener parte en é l , ni saber su 
destino; porque todavía, aun mandando labrar pesebres para 
ja Cavallería, decia el Cardenal Aiberoni, que era contra el 
Turco; fixo es, que nadie mas que los R eyes, el Duque de

Po-
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Populi el P* Daubantón sabían su destino; y aun le. reca
laba; quanto podía de los Secretarios del Despacho Universal, 
porque muchas ordenes daba escritas de su mano, y para per̂  
ftcionar el Armamento, no era menester explicar Ja intención, 
Resolvió atacar á Cerdeña; y como de lo que allí pasaba da- 
ba frequentes noticias el Ministro, que residía en Genova, se 
valía de ellas , sin encargarle las continuase; y yá estaba in
formado., que havia pasado nuevamente por Virrey á aquel 
Rey no el Marqués de R ubí, que .se havia sacado de él el Re
gimiento de Borbón para Ñapóles, porque el Armamento de 
los Españoles hacia poner en defensa á los que temían ser in
vadidos; asi, havia mandado el Emperador á sus Ministros 
de Italia, é instruido al Governador de Milán que en todo 
caso, retirase las Tropas á Mantua, si veía poderoso desem
barco en Genova contra Lombardía; porque estaban persua
didos en la Corte de Viena , que el Duque de Parma entraba 
á la parte de este secreto, y que era casi autor de ia Guerra; 
pero podemos asegurar lo contrario,

A l Duque de Orleaos le sosegó los rezelos, vér que se 
prevenían Naves; pero eso mismo los dio á Inglaterra, en la 
qual, aunque se havia aparentemente aquietado ia Rebelión 
de Escocia y vencidas las Armas del Rey Jacobo en una Ba
talla, que ganó el Duque de A rgille, havia sido aquel obli
gado á retirarse á los Estados del Pontífice, Andaban algunos 
de sus Parciales por el Mundo solicitando las Potencias, que 
creían podían ser adversas al Rey Jorge: estos eran el Duque 
de Onnont, el de P e rt, Milor Marexaí, y su hermano, y 
el Conde de Maár, Como la Inglaterra funda su seguridad en 
lo opuesto de los partidos, no faltaba esta discordia, y una 
conjura contra el R ey, y su hijo el Principe de Gales, fomen
tada por elEmbiado del Rey Carlos de Suecia, Conde deGi- 
lem bergh, que fue de orden de la Corte preso, y reconocidos 
sus papeles: á su hermano le hizo arrestar en Olanda el Rey 
Jorge, y también al Conde de G oartz, que en ella hacia ,sín ca- 
raéler, los negocios de Suecia. De esta se hallaron mas los auto- 
resaque los cómplices; y como no podía obrar absoluto, no qui
so entrar en el individual examen el Rey: pero todo le hacia 
sombra, pues aunque havia conseguido sacar de Francia al Pre
tendiente de la Corona, sus Parciales solicitaban al Rey de

V  2 - t .  Sue-
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Suecia, y al Czar de Moscovia para convertir las ArmasCotí** 
ira  Inglaterra, valiéndose de la Liga del N orte, por si po
dían otra vez sublevar la Escocia* Haviá sido bien admitido,y 
tratado de los Priucipes de Italia e lR ey  Jacobo, quando paso 
á Pesaré, y dudaban los Ingleses, que fuese Roma la Oficina 
de su inquietud; y como juzgaban aquella Corte muy unida 
con la España, su Armamento les daba alguna apreension*

No dexaba de inquirir á donde se encaminaban estas A r
madas del Rey de Sicilia por el Abad de Mari su Ministro, 
que residía en Madrid, porque no ignoraba el descontento de 
los Sicilianos, y creía podia el Papa, con quien estaba muy 
m al, fomentar esta invasión* Recelaba también, que concur
riesen secretamente con dinero, porque estos havian descu
bierto una conjura en el Final, donde su Governador Juan 
Francisco Gropallo, con la prisión de un Frayle, y aprehen
sión de sus papeles, descubrió indicios, que los Finalinos se 
querían entregar al Rey de Sicilia. Esta intención del Duque 
creían los Genoveses, que se daba la mano con la que havia 
tenido siempre contra Saona, y embiar á su Castillo la mas 
gente, y mas Presidiarios al Final. No ignoraban por el Em- 
biado de Inglaterra Henrique de Abenant,que residía en Ge
nova, que el Rey de Sicilia havia pedido á la Reyna Ana, le 
ayudase á tomará Saona, y asi estaban muy advertidos* El 
Rey de Sicilia , con un papel, que presentó al Govierno su M i
nistro, que residía en G enova,el Abad Angroña,se sinceró 
de esta mal fundada vo z, que se havia esparcido; pero sabia, 
que en España se havia dado crédito; y asi, en tanto secreto, 
que el Cardenal Alberoni observaba, no carecía de algún cui
dado, y mandó al Conde M afey, Virrey de Sicilia, que estu
viese prevenido.

Mandó el Rey Catholico pasase á Barcelona el Mar
qués de Lede, para Comandante General de las Tropas de 
esta Expedición, y las Naves se pusieron á cargo delG efede 
Esquadra Marqués Estevan Mari. Alberoni, luego que reci
bió la noticia del Capelo, hizo partir esta Armada: constaba 
de doce Naves de Guerra, y cien de las de Transporte; las 
Tropas eran ocho mil Infantes, y seiscientos Cavallos: iban 
los Thenientes Generales Don Joseph Arm endariz, y el Se
ñor de Grafetón; los Mariscales deCampo Conde de M onte-
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m5r, Marqués de San Vicente, y el Cavallero de Lede. Ha- 
víanse embarcado cinquenta Cañones de batir,doce de Cam
paña, gran cantidad de Pertrechos, Municiones y Víveres, 
para tres meses. Esta secreta Expedición, solo con Despachos 
de 9. de Julio, ia fió el Cardenal al Marqués de San Phelipe, 
encargándole mucho el secreto, y ordenándole, en nombre 
del Rey pasase á Cerdeña quando se le embiase un Navio, 
para cooperar á su rendición;porque creyó que el Marqués 
como natural de aquella Isla, con entero conocimiento de 
ella, y de sus Moradores, facilitaría su recuperación. Dióle 
el Rey plena autoridad, menos en las Armas: le embió 
Copia de las Instrucciones que se havian dado al Marqués de 
L ed e , en que se le ordenaba, se valiese en todo del diétamen 
de San Phelipe*

Después de haver partido esta Armada de Barcelona, en 
Despacho de 9. de Marzo dió el Marqués de Grimaldo á to
dos los Ministros que servían en Jas Cortes Estrangeras, las 
razones, por qué continuaba el Rey la Guerra contra la“Casa 
de Austria, aunque embarazada ésta en Ja del Turco*

Mostró todas las infracciones que el Emperador havia 
hecho de la neutralidad de Italia, y la mala fee con que havia 
evacuado á Cathaluña; el socorro que havia dado á Barcelo
na, y á M allorca, haciendo durar la Rebelión dos años mas, 
con dispendio de la España, haver hecho tantaslnvasíonesea 
la Italia ;y  que, aun después de haver embiado unaEsquadra 
contra los Turcos que indireétamente contribuía á la segu
ridad , y viétoria de los Austríacos, se havia hecho en Milán 
el atentado de prender pasagero al Inquisidor General de 
España que iba fiado en un Pasaporte Pontificio,y pala
bra del Ministro Austríaco; y que haviendolo sido muchos 
años de España en Roma Don Joseph Molinés, se le havian 
tomado los Papeles, faltando á la fee pública,y rompiendo 
claramente el Armisticio que tenia embebido la neutralidad: 
que y á , violada ésta, quedaba el Rey Catholico en libertad 
de proseguir la Guerra porque con el Emperador no se ha
via hecho la Paz* Esto era una especie de Manifiesto que se 
esparció por la Europa, porque los Ministros dieron muchas 
Copias de este Despacho que según los negocios, y los afec
tos j tuvo su aprobación, y censura. E l Emperador se quexó

fuer-?
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fuertemente en Rom a, con termiaos depedir una satisfacción 
extraordinaria; quería que el. Papa quitase á Alberoni el Ca
pelo , y derogase las Bulas concedidas^al Rey Catholieo, para 
Subsidio , y Donativo de los Eclesiásticos, yá que se emplea
ban estos caudales en Guerra contra Carbólicos , siendo la 
intención de la Santa Sede concederle contra Infieles.

El Pontífice se halló sumamente embarazado: profirió 
palabras gravísimas contra e l Cardenal Alberoni: indignóse 
mucho, y confesó haver sido engañado; pero ni podía exe- 
cutar lo que el Emperador quería, ni hallaba otro modo de 
satisfacer. Embióle copia de un Breve muy resentido que 
escrivia al Rey Catholieo, á cuyas manos nunca llegó, ó por
que en la realidad no le embiase el Pontífice , ó porque no se 
atreviese á presentarle el Nuncio Aldrobandi, porque cono-- 
cía el ímpetu violento de Alberoni, que después de haver lo
grado el Capelo, yá no contemplaba mas la Corte de Roma, 
aunque con el Nuncio conservaba, á su modo,.una aparente 
amistad. Esta Carta del Pontífice sé dibulgó por el Mundo-en 
varias copías: una de ellas no dexó de llegar á las inanos del 
R ey, que escrivió á sus Ministros de las Cortes Estrangeras, 
estuviesen en la inteligencia, que este Breve no le havia re
cibido, ni se podía el Pontífice atrever á eserivirle , porque 
como le esparcían los Romanos para satisfacer la Corte de 
Viena, tenia algunas clausulas licenciosas. El Emperador 
mandó luego, se embiasen de M ilán, y Ñapóles Tropas á 
Cerdena, que las pedia con instancia el Marqués de Rubí, y 
se resolvió á embiar seiscientos hombres de M ilán, para lo 
qual se pidió paso á la República de Genova, porque se ha- 
vian de embarcar en San Pedro de A ren as, y quatrocientos 
de Ñapóles,

La Armada Española partió en dos Esquadras: toda la 
mandaba Estevan M ari, y con él partió la primera, tomando 
el rumbo á derechura por el Golfo de León á Puerto Eseus: la 
segunda partió á cargo del Gefe de Esquadra Don Balthasar 
de Guevara, y enderezando la Proa por la Costa de Francia 
á la Córcega, llegó antes á Cerdeña,y se encaró en Pusa; uno 
de los Promontorios, que forman la Bahía de C aller: la pri
o r a  Esquadra llegó veinte dias después, porque la dieron 
calmas en las aguas de M allorca, y fue preciso entrar dos ve-
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ces en Palma para hacer agua para la Cavallería. La Esqua- 
dra que llegó antes', no pudo empezar las hostilidades, por
que estaba subordinada, y asi se dió tiempo á que el Mar
qués de Rubí se previniese á la defensa, porque quando pa
recieron los primeros Nabios, ni una Pieza de Artillería tenia 
bien montada: no havia en el Castillo Vivares; y si quando 
llegó Guevara huviese toda la Esquadra dado fondo, y he-* 
cho su desembarco, era preciso rendirse luego Caller, por
que no havia forma de defenderlo.

AI fin, el dia 20. de Agosto llegaron todas las Naves: 
iban también las Galeras de España á cargo del Gefe de Es
quadra Don Francisco de Grimau, que protegió el día 22. el 
desembarco, executado con poca oposición aparente en la 
Playa de San Andrés, donde hay un Rio caudaloso, que hacia 
al caso, porque en todo aquel terreno hasta Caller, que dista 
dos leguas, no hay mas que pozos de agua muy mala ,y  los 
havian gastado los Alemanes: era ardiente la estación, el lu
g ar intemperioso, y mal sano, y las mutaciones de Cerdeña 
las masexecmivas, y dilatadas, que naturalmente duran has
ta Diciembre, porque como nacen de los vapores nocivos, que 
levantan tantos pantanos, estanques, y lagunas que tienen 
la Isla cubierta con altísimos montes al Norte, hasta que se 
purifique con nieve, y grandes lluvias el ayre, persevera mal 
sano. Por esto creían los de Caller tener en él otra defensa, y  
que morirían sin otra Guerra las Tropas del Rey: tenia la 
Ciudad seiscientos hombres de Guarnición, mandada por el 
Theníente Coronél Don jayme Carreras: alguna parte déla 
Nobleza se havia salido de ella, los mas Parciales de la Casa 
de Austria se aplicaron á la defensa: hicieron entrar Milicias 
Urbanas, parte de las quaíes mantenía Don Antonio Geno- 
vés, Marqués de la Guardia, Governador de los Cabos de Ca
ller, hombre rico, y declarado Parcial del Emperador; (co
mo diximos en él año de ocho) havia también una Compañía 
de Cathalanes, y Valencianos, y hasta unos doscientos Cavallos,

Las Tropas del Rey Phélipe marcharon á formar la linea, 
y se acamparon á la falda del Monte Urpino, entre la Iglesia 
de la Virgen de Lluch, y la de los Mercenarios: no podían 
levantar Trincheras, por falta de faginas: estas venían por 
Mar de las tierras de Pula, porque el País no havia prestado

to-
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todavía la obediencia ai Marqués de Lede, mas que una le
gua de tierra en contorno, que es á donde podían llegar sus 
Partidas, porque ios caminos de internarse „ los ocupaban las 
Milicias del País; mezclados con algunos veteranos por Ca
bos ; y el camino principal le cubría el Castillo de San Miguel 
de la Condesa, que bayian los Sardos fortificado, y dista me
dia milla de la Ciudad: eran pocas las Tfopa'S:^EspañolaS;;para'
formar linea de circunvalación::'ni la. Artillería: dejaba;: aeéf?
car las Naves al Puerto; pero como la Bahía es segura, por 
quince millas de distancia, se ancoraron en ella^ y mientras 
se desembarcaba la Artillería, y Morteros, la gente de Mar 
puso una Batería de Cañones contra el Fortin del Darcena, 
ocupado yá por los Españoles el Convento de Buen A y re , y 
el de la Trinidad, porque se havian de abrir los ataques á es** 
paldas del Convento de Jesús, bastada Iglesia de San Lucí
fero, adelantándolos á batir el Baluarte deMonserrat, elqua! 
llaman el Espolón, y el de la Seca, donde se havia de abrir 
la brecha, no teniendo la Plaza otro ataque, por su situación, 
que la hace fuerte, porque está fundada sobre una peña escar
pada, y muy alta, continuada por todo el recinto del Casti
llo , para el qual es menester tomar antes un Arr-abál,que tie
nen fortificado, que llaman la M arina: los otros, llamados 
Estampadle, y Villanueva, están abiertos, y separados de la 
Plaza, que ácia Poniente tiene un Foso considerable, contra 
el qual no se puede abrir Trinchera , m adelantar Aproches, 

"yá por lo inaccesible de la Roca, yá por el terreno cubierto 
de peñascos, El recinto de este Castillo , y Arrabál es muy 
dilatado, y asi no se le pudo poner Sitio formal, porque era 
preciso atacarle por lo mas fuerte, porque solo aíli le permi
tía el terreno. La Plaza es irregular, y asi caminaban á obs
curas los Ingenieros. Ésto hacia perder tiempo, y la noche 
del dia 13. de Septiembre se, abrió la Trinchera , mandada por 
el Theniente General Armendari2, y el Mariscal de Campó 
Cavallero de Lede, Esta misma noche llegó el Marqués de San 
Phelipe en el Navio que se le embió, mandado por D. Gaetano 
Pujadas: no usó de la autoridad, que tenia del R ey, por 
no dár ocasión á la emulación de los Sardos, solo asistía , en 
cosas fuera de Guerra, con su diétamen al Marqués de Lede. 
Escriyió luego varias Cartas por todo el Reyno, y  en pocos

dias
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dias todo el País abierto rindió la obediencia al R ey, y \as 
Ciudades, menos las que son Plazas cerradas, Caller, Al- 
guery y Castillo Aragonés.r La-nobleza- que estaba fuera de 
ellas, personalmente, ó por Cartas, prestó al Marqués de Ce
de la obediencia. En Sacer, Capital de la parte Oriental 
del Rey no, intentaron prender al Governador, Marqués Ve- 
nités, los Parciales del Rey Pbelipe, * Don Domingo Vico, 
Marques de Solemnis; Don Pedro Anat, Varón de Sorfo; D. 
Juan Guio , Varón de Osí , Don Antonio Migué! Olibes, 
Marqués de Montenegro, y otros, que fiándose para el he
cho de uno que no les guardó fee, fueron descubiertos, algu
nos huyeron, otros fueron presos, y embiados á la Torre 
del Espolón de Alguér. Con algunos no se atrevió Venités, y 
quedó en confusión la Ciudad. El Marqués de Montenegro 
se puso en Campana con mucha gente del País, y se declaró 
por el Rey Phelipe, sirviendo con aplicación, y vigilancia. 
Para adelantar esta sedición, se embiaron las Galeras á Puer
to Torre; el dia ió  llegaron con e! Marqués de Monte alegre 
otros 300 Ca val los, y un Regimiento de Infantería. Con esto 
se adelantó el Bloqueo de Caller hasta un Lugar que llaman 
el M ás, y la Escafa, para que no viniesen Víveres por Uta, 
y Asemine á la Ciudad en Barquillos por el Estanque: iba con
tinuamente Don Joseph Patino embiando Víveres de Barce
lona con ei mayor cuidado, y abundaba de ellos el Campo; 
porque con haverse salido de la Plaza ei Virrey Marqués de 
Rubí, retirándose á la de Alguér, se consternó aquella Co
marca. El dia 18 se tuvo noticia en el Campo, y se man
dó al Coroné! de Dragones Conde de Peziiela, seguirle; alcan
zóle en un Lugar que llaman Siamaná;;pero protexido de al
gunos del País, se escapó, y quedó prisionero Don Pedro Ban- 
chifort, Conde de San Antonio, General de las Galeras de 
Cerdeña, y muchos Soldados de Cavallería: quedó el mando 
de la Plaza á Don Jayme Carreras: batíase ésta con quarenta 
Cañones, y veinte M orteros,y teniendo yá ía brecha abierta 
la Marina , sin esperar asalto, la desampararon los Alemanes. 
También tenían las brechas abiertas el Bastión de i a Seca, y 
el Español, aunque no capaces de ser moneadas; ní con 
ganarlas se estaba dentro de el recinto de la Plaza, á don
de se havian retirado los Presidiarios, guarneciendo los Ba- 

T o m o ll  X !imr~
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luanes que llaman de Santa Catharina de Palacio, y del 
Viento*

~ Hicieron una cortadura después de la primera cortina 
del Castillo, desde la Torre que llaman del Elefante, á la 
de León, en la Plaza del Bach: aún tenían mucho que hacer 
los Sitiadores; pero la tarde del dia 30 estando de Trin
chera el Marqués de San Vicente , hizo la Plaza llamada. El 
i  dia de Oétubre se capituló de salir desarmada la Guarni
ción : que se le havia de dár Barcos, para llevarla hasta Ge-* 
nova; el dia 2 se ocupó la Puerta de San Pancracio: al otro 
dia entraron las Armas del Rey Phelipe, y se quedó en Caller 
el Marqués de San Vicente, porque Armendariz estaba malo, 
y de Presidio los Regimientos de Bustamante, y Basiiicata, 
con cien Dragones.

El dia 6 se destacó el Conde de Montemár con mil Gra
naderos, para tomar los puestos contra Alguér: después de 
tres dias partió el resto del Exército con el Marqués de Lede: 
quedó mandando la Provincia de Caller Armendariz. Esta 
marcha de un cabo á otro del Reyno, era peligrosa por las 
mutaciones: se havia de pasar por los Lugares mal sanos, 
distando Alguér de Caller mas de quarenta leguas. Conducir 
estas Tropas, y que tuviesen en la marcha Víveres, se encar
gó al Marqués de San Phelipe, como práélico del País; y pa
ra huir de las Lagunas de Üristán, que son las mas dañosas, 
se tomó el camino por Fuerte, y á Guilarra; y de alli por 
Itire á Alguér, donde se llegó el dia 20 de Oétubre.

Havia el día i r  hecho desembarco quatrocientos y 
quarenta y seis Alemanes del Regimiento de Vvalis en Terra- 
nova, que embiaron de Ñapóles, comboy.andoloslas Galeras 
de aquel Reyno, de quien era el General el Conde de Foncala- 
da; el qual, haviendolos dexado en tierra, luego se hizo á 
Ja vela, porque sabía estaban en aquellos Mares muchas Na
ves, y Fragatas Españolas. Era el lugar en que desembarca
ron muy afeólo al Rey Phelipe, por lo qual, en la malograda 

1 expedición de el ano de iy io  havian padecido mucho, y se 
havian ahorcado muchos. Esta P laya, aunque no es de la ju
risdicción de Galíura, la governaba entonces, de orden del 
Marqués de San Phelipe, Don Juan Bautista Sardo deTempio: 
havia éste tomado las Armas por el Rey , y puesto ásu devo

ción
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don la Gullura, é invigilaba en las Marinas mas cercanas á 
Templo, donde se hallaron sesenta hombres, quandodesem
barcaron los Alemanes- Fingieron los Sardos serles amigos; 
y para engañarlos mejor, con dirección de un Sacerdote, que 
allí se hallaba, aclamaron en alta voz ai Emperador: con esto 
se fiaron de ellos, y mostraron las Instrucciones, que teniaa 
de socorrer la Plaza de A lguér, ó mantener la Gaíiura en A r
mas contra los Españoles, baxo la mano de Don Francisco 
Pez, Marqués de Viilamarin, ó de Don Juan Valentín, Conde 
de San Martin, autores de la primera rebelión, como refe
rimos en el ano. Estos, y los demás Cabos, que entonces 
referimos, de la Sedición de G allara, se havían retirado, luego 
que se rindió Cailer, á Bonifacio, y no tenia gente en Cam
paña: toda la Provincia de la Gallura estaba por ei Rey Phe- 
lipe; y asi, aquellos sesenta Sardos, engañando á los Alema
nes, los guiaron por los estrechos de los Montes, y puestos 
en una canál muy angosta, que no tenia por los lados salida, 
convirtieron las Armas contra ellos: no estaban los Alemanes 
desarmados; pero sorprendidos de aquella novedad, y en
cerrados en las entrañas de un Monte no conocido, capitula
ron con el Clérigo su rendición, hasta que avisado, llego 
Don Juan Bautista Sardo, y formó sus Capitulaciones, ofre
ciéndoles libertad para bolverse á Ñapóles: éstas no las ob
servó el Marqués de Lede, porque fueron dadas de quien no 
tenia autoridad para ello; y asi, se conduxeron prisioneros 
de Guerra á Sacer. Con esta novedad desmayó mucho el Pre
sidio de Alguér; aunque de los seiscientos hombres que em- 
biaron de M ilán, en las noches del dia io y el 12 con unos 
Falucones prevenidos, y en una Galeota, les ha vía entrado el 
socorro de ciento y ochenta hombres del Regimiento de 
Amiltón, No pudieron entrar todos los que de Italia vinieron* 
porque los Navios Españoles, que bordeaban en las aguas de 
Puerto Conde, lo embarazaban- Quedaron las Saetías, y  
N aves, que los conduxeron en los Puertos de Córcega, mas 
vecinos á Cerdeña; y con Falucas también introduxeron en 
Castillo Aragonés 140 hombres del mismo Regimiento- E>to 
fue antes que al Puerto de Alguér llegasen las Galeras de Es
paña: después no pudo entrar mas socorro, y se bolvió la 
gente á Genova; ni con la que havia recibido tenia bastante

X 2 Pre-
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Presidio Alguér, de donde, la noche del dia 21. de O&uhré- 
también se salió el Marqués de Rubí, y se paso á Castillo 
Aragonés en una Galeota: de al 1 i se fue á Córcega, desampa
rando el Reyno, porque no le podia defender, La Plaza que
dó á cargo de su GovernadorDon Alonso Bernardo de Céspe
des, Esta es una obra coronada , regular, pero chica: tiene fo - . 
so; mas no entrada encubierta: no se le pudo atacar mas que, 
por una parte, porque á mas de la mitad de la Ciudad c-iñe 
el Mar,

El dia 25 de Oélubre le intimó la rendición el Marqués 
de Lede.: la respuesta fue, pedir tres días de tiempo: se le die
ron seis horas: en este tiempo embió el Governador al .Sar
gento mayor de la Plaza, para capitular. En el mismo dia se, 
hizo-un destacamento de ochocientos Granaderos, á cargo 
del Marqués de San Vicente, para bloqueará Castillo Arago
nés: concedióse á la Guarnición de Alguér salir con Armas; 
pero dexarlas antes de embarcarse, porque también se capi
tuló conducirlos á Genova, El dia 29 se entrególa Plaza.

Con esta noticia capituló en 30 de O&ubre Castillo Ara
gonés, y se le concedió lo mismo. Este es un Castillo gran
dísimo, ceñido de Baluartes, puesto en una eminencia que 
no se le puede abrir brecha: toda la subida es de peña v iva , y., 
no se puede tomar sino por. hambre, ó por falta de agua, por-; 
que tiene muy pocas cisternas, y la fuente de que bebe el 
Pueblo está fuera del recinto, y se pueden apoderar de ella los 
Sitiadores. Con esta rendición de Castillo Aragonés, recobró 
en dos meses, y pocos dias el Reyno el Rey Catholico: dió 
Indulto general, y licencia para que saliese qualquiera , aun 
del País, Executaronlo quantos en el año de ocho haviansido. 
declarados Parciales de la Casa de Austria, y algunos otros, 
por veleydad , ó porque havian sido beneficiados del Empe
rador. Se estrañó del Reyno al Arzobispo de Sazer Don Ber
nardo Fustér, porque no havia querido cantar en su Ca- 
Ihedral el acostumbrado Hymno en acción de gracias; echóle 
las temporalidades, embargó las Rentas , y el Arzobispo se 
paso á Bonifacio: éste era un Canónigo Valenciano, muy 
parcial de los Austríacos, y  le havia el Emperador propuesto 
á esta Mytra. También se salió voluntariamente Don Anto
mo Sellen t,,Obispo Auxiliar de C a lk r ... ,
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El Marqués de Lede dexó en el Reyno tres mil hombres: 

de Presidio, y por Governador General á Don Joseph Au- 
mendariz. Perdió el Rey en esta Expedición seiscientos hom
bres, mas délas mutaciones deí ayre, que del fuego de la 
Guerra, porque solo huvo en Calier por espacio de quince 
dias: con lo restante de las Tropas bolvió el Marqués de San 
Phelipe ásu Ministerio de G enova: los Navios, y Galeras de 
España se restituyeron á sus Puertos: los de Transporte no se 
despidieron, porque tenia el Cardenal Aiberoni meditada 
otra empresa, aunque corrian las voces como ciertas, deque 
hacía el Emperador la Paz con el Turco , porqueannados los 
Españoles recelaba perder la Italia, donde exercia su des--, 
poiico imperio,

Havia embiado á ella Plenipotenciario al Conde Orco- 
lám , que tenia una Liga con sus Principes, pero tuvo efec
to , y solo logró sacarles contribuciones, no solo con el pre
texto de la Guerra de Ungría, pero para defender la Italia, 
que suponía amenazada por el Adriático del Turco, y por los 
Españoles del Mediterráneo. Estos le daban mas cuidado, por
que.y á sabía que le pedían los Turcos la Paz: le ofrecían el 
Condado de Temesvár, como quedase por ellos la Moréa, y 
se demoliese Belgrado, dexando en libertad á los Principes de 
Transilvania, Valachia, y Moldavia, que tomasen el patro
cinio de la Puerta Uihomana , ó de el Emperador. Al Ministro 
Español le parecían razonables estas proposiciones; pero las 
juzgaba el Principe Eugenio indecentes, y no dignas de pro-, 
poner al Vencedor,

Toda esta disputa de los Ministros de Viena nada de la 
aprensión de perder la Italia, y aunque el Ministro Vene
ciano aseguraba en Viena que su República contribuiría con 
las N aves, y Tropas ofrecidas en la nueva L iga , para defen
derla , no les bastaba esto, como rezelaban tanto de sus Prin
cipes, y mas del gran Duque de Toscana, y el de Parma. Dis
pusieron poner Tropas Alemanas en la Lunegiana, y Ducado 
de Masa: con esto se ponían entre Toscana , Parma, y Genova, 
y íes parecía formar otra cadena, y aun ofrecieron ai Duque de 
Masa ( que se hallaba en Viena) d Feudo deMinebalt en A le
mania,, si daba sus Estados de nada al Emoerador, Estaba d
Duque maleen sus Vasallos* por una sable vacien, poce antes

sil-
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sucedida, y daba oídos á dexarlos; pero vendiéndolos. Esto 
no tuvo éfeéto, porque los Alemanes raras veces hacen con
trato de dar dinero sino de tomarle. Desahogaban su ira coa 
el Papa, sacaron al Nuncio de Ñapóles, y el Tribunal que 
llaman de las Obras Pías, para la Fabrica de San Pedro: era- 
biaron Tropas á Benevento, con pretexto, que no se esca
pasen los que de Ñapóles se destinaban á las prisiones, por 
difidencia del Govierno, Cierto es que el Cardenal Alberoni 
havia entibiado Emisarios á aquel Reyno, y que algunos Na
politanos se correspondían con los Ministros del Rey Cathc- 
iico, porque la intención da Alberoni era, si se desembara
zaba aprisa de Cerdeña, pasar estas Tropas á Ñapóles, coa 
otras que meditaba embiar; pero eí Cardenal no las sacó de 
España para Cerdeña hasta tener el Capelo, en que perdió 
mucho tiempo, y también tardó en el viage mas de lo que 
se pensaba la Esquadra del Marqués Estevan M a ri, de lo 
que se iequería hacer cargo; pero se halló haver sido sin su 
culpa, y alegó que no era Dueño de los M ares, ni los 
Vientos.

En este año perdió el Emperador su hijo primogénito, 
que llamaban en Viena Principe de Asturias; y parió la Em
peratriz á la Archiduquesa María Teresa en 13 de Mayo. La 
Reyna de España parió á 21 de Marzo otro Infante, á quien 
se le dió por nombre Francisco; pero vivió solo treinta y 
seis dias

AÑO DE M.DCCXVIII.
CON un leve golpe (siguiendo el diétamen de Alberoni) 

despertó el Rey Catholico al Enem igo, porque la re
cuperación de Cerdeña no traía las eonseqúeneias, que eran 
precisas al haver nuevamente desembaynado la espada, aun 
abultadas en la ponderación del Cardenal, para confirmar al 
Rey en la opinión de la Guerra, Nada perdió el Emperador 
con Cerdeña: nada ganó el vencedor. Lo desarmado de aquel 

vReyno, el desengaño de los Nobles, y  el descontento de los 
Pueblos, facilitó su rendición. Las Tropas no tuvieron en

que
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que mostrar su brío; pero la felicidad del éxito estimuló al 
Cardenal á seguir (como decia) el favorable viento de la for
tuna. No admitía consejo alguno : inútil la prudencia de los 
Españoles, y la experiencia de los Ministros, se despreciaba 
con escándalo: con vanidad de saber mas que todos, escu
chaba á pocos Alberoni, ó no escuchaba: superior aún á su 
esperanza su dicha, admitió aquella perniciosa vanidad de di
latar su nombre, aun con mas eficacia: porque le concebía 
obscuro. Estos, creía, eran los mas firmes materiales para la 
mundana gloria, y para adelantar la de la Nación Española. 
El Rey perseveraba enfermo: este cuidado ocupaba todoá la 
Reyna, y se prometió la Monarquía vi&íma del hombre mas 
violento, ( como los émulos de Alberoni decían) cuyas des
proporcionadas idéas tomaban un empeño que no podían 
sostener, para el qual prevenia un grande Armamento; dis
poníanse Naves en Guerra, compravanse otras sin intermi
sión, mandaba reclutar en toda España, en Genova , y en 
Liorna; fundíase gran numero de Piezas en Pamplona, de 
que ha vía mucha falta en España; y desde la misma Ciudad 
se conducían de continuo millares de Bombas, y Balas á Ca- 
thaluña: trabajábanse gran cantidad de vestuarios para Tro
pas: labrábanse Armas, Municiones, y se tenían al sueldo 
numero considerable de Navios estrangeros para transporte 
con quexas de las Naciones que les impedia el Comercio. El 
único Ministro de quien Alberoni se valía, era Don Joseph 
Patino: no le pedia hallar mas aproposito, ni mas expedito, 
porque para mantener su autoridad, lo facilitaba todo, y lo 
conseguía, aunque decían sus émulos .que no despre
ciaba miedo alguno para el fin , y que en él la palabra no te
nia aquella firmeza que ha menester la de un Ministro, por
que es sobstituido en vez del Rey, cuyas palabras deben ser 
inviolables. Nunca se vieron en España preparativos tan 
grandes: ni Ferdinando el Catholico, que tantas Espedido- 
nes ultramarinas hizo; ni Carlos V. ni Phelípe II. que hi
cieron muchas, han formado una mas adornada de circunstan
cias, y de preparativos. La nota de ellos iba en varias copias 
por la Europa, asombrada de que pudiese un Reyno, can
sado de tan prolixa, y tan varía Guerra, ser capáz de gastas 
tan inmensos. Verdaderamente, Alberoni dió á ver las fuer

zas
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gas de la Monarquía Española, quando sea bien administra
do el Erario; siendo indubitable-que gastos tan excesivos 
en tan breve tiempo, ningún Rey Carbólico ha podido ha
cerlos; y esto, no ha viendo echado1 nuevas contribuciones al 
Reyao. Esta obstentacion de su poder la debía el Reyá la di
rección del Cardenal, que le bu viera sido ú til, si mas pru
dente; porque creyó poder resistir á todo eí Mundo; ó pade
ció el engaño de creer que no se le opondrían los Principes 
que no estaban directamente interesados en esta G uerra, para 
sobstener la qual, no perdonó diligencia* Como se persuadía 
la proseguiría el Emperador coa el Turco, embióal Principe 
Ragotzi, que residía en Andrinopolí, al Coronél Don San
tiago Boísmiene, para ofrecer á aquel Principe bastantes*so-* 
corrosde dinero, si (como él havia ofrecido) le daba el Gran 
Sultán un cuerpo de 30JJ. hombres, para entrar por la Tran
sí.Jvania. Creía con esto, no solo hacer una gran diversión al 
Emperador; pero alentar al Sultán, para que no hiciese la 
Paz, cuyo Tratado adelantaban los Ministros de Inglaterra, 
y Olanda, que estaban en Constantinopla, pero yá como 
consternados los Turcos, la deseaban: ni podía Ragotzi 
cumplirlo ofrecido, ni el Coronél Boisiriiene hacinen Andri- 
nopoli mas que escandalizar el Mundo; porque decían los 
Emulos de Alberoni, y el Emperador que havia embiado la 
España un Ministro á la Puerta Othomana para una secreta 
co!igacíon,ofireciendo sobstener la Guerra contra el Empera
dor en Italia , como el Turco lo hiciese en U ngría, y pagar las 
Tropas que se diesen á Ragotzi, para que renovando la rebe
lión, atacase ios Estado? Austríacos: que este Tratado havia 
tenido su principio en París con el Principe de Chelatnár, Em - 
baxadorde! Rey Cathoíico, quando Ragotzi estubo en aquella 
Corte, con quien havia tenido varias conferencias en el Con
vento de los Camanduleases ,y  que aun se proseguía este Tra
tado con un Agente de Ragotzi, y un Tesorero suyo, ha- 
viendose embiado por Marsella Armas, y dinero* Todo esto 
ponderó por escrito el Pontífice al Conde de G allasch, Em- 
baxador Austríaco en Roma, y esparció copias, no solo por 
el Sacro Colegio; pero aun por la Europa. El Príncipe de 
Chelamár se escaso de esta impostura con una Carta muy 
bi^aescrita al Cardenal Aquaviva, negó, el hecho, y aseguró 

 ̂ no
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no haver hablado á Ragotzi, mas que muy de paso enlas An
tecámaras del Rey Christtanisifño-, y en la casa donde se ce
lebraba una. Academia, np .conocer los sugetos que le cita
ban, ni havér tenido de su Soberano;tal encargo.

Al fin , se esforzó á disuadir ai Mundo, y quedó dudosa 
la materia; cierto es, que el Coroné! Boisiniene no tenia mas 
comisión, ni credenciales,;qu^ para el Principe Ragotzi, que 
es Catholico Romano, y podía el Rey de España, estando en 
Guerra.-con' la Casa de Austria, ayudar á aquel á recobrar sus 
Estados, sin entrar en sí era justo, ó no, la confiscación, ni 
la piedad del Rey Phelipe, quien, aunque lo quisiese Albero- 
n i , nunca huviera firmado Despacho de tener comunicación, 
ó procurar alianza con el Turco; porque es ley (fundamental 
de los Reyes Catholicos, nunca hacer la Paz con tos Maho-. 
metanos: y esta Guerra permanece desde el Rey ;Don Pela- 
vo , por mas de siete siglos, sín hacer jamas paces, ni tre
guas con ellos, como cada día, las hacen el Emperador, y 
otros Principes Catholicos, \ : . > ■

No faltaban Theologos, ni Ministros, que defendían, era 
lo proprio coligarse con los Turcos, que con los Hereges:que^ 
con éstos era yá usual la Liga de España, y.otros Principes 
Catholicos, y quemo debía hacer mayor horror el Othoma- 
n o , pues todos eran igualmente enemigos de la Iglesia: que 
havia llamado á aquel alguna vez, contra la violencia de los 
Emperadores, El Rey Phelipe nunca quiso dár oídos á esta 
Theologia, cuya doctrina no nos toca examinar; cierto es,, 
que es mas escandalosa la amistad con el Mahometano, que 
con el Herege*, porque éste es Christiano; y como no disiente 
en todo, es mas fácil su reconciliación con la Romana Iglesia.' 
También es cierto, que el CoronéL Santiago Boismiené, de, 
orden del Rey Catholico , se v ió , antes de pasar á R%;oízi*, 
con Clemente XL que siempre juzgó, quedaría desautorizada, 
la potestad Pontificia, y violados muchos Privilegios Ecle
siásticos , si dominaba enteramente en Italia el Imperio im
petuoso , y despótico de los Alemanes. En Roma se daba cré
dito á quanto se oía contra el Cardenal Alberoni , .porque 
desde la empresa de Cerdeña le cargaba el Pontífice de epi^ 
tedios injuriosos á su honor. Con todo eso, por no acabar 
de romper la amistad coa el Rey Catholico , le dio las Bulas 
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del Obispado de M alaga, á que el Rey le habla propuesto,y 
un Breve,, que se pudiese hacer consagrar de qualauier Obis
po, sin asistencia de otros; pero baviendo luego, por muerte 
dol Cardenal D. Manuel Arias, vacado el Arzobispado de Se
villa , fue Alberoni propuesto por el Rey, El Pontífice negó 
estas Bulas, aun después de admitida la dexacíon de Malaga: 
celebró dos Consistorios después de esto, sin procurar cano
nizar á Alberoni: y viendo los Ministros del Rey de España, 
que perjudicaba á su derecho, porque debía admitir el Papa 
á qualquiera propuesto por el R ey, como no tuviese las nuli
dades, ó defectos, que prescriben los Cánones, hizo Don 
Juan de Herrera ( Auditor de Rota , Español) una protesta al 
Papa, en u . d e  Febrero, por sobstitucion del Cardenal 
Aquaviva, alegando estár vulnerados, con esta repugnancia 
de dár las Bulas, los derechos del Rey Catholico, y sus prer
rogativas , concedidas, y confirmadas por tantos Sumos Pon
tífices : que era claro atentado, no expedir Bulas á proposi
ciones del Rey en los primeros Consistorios; y que asi le 
quedaba acción, no solo á hacerse mantener sus derechos, 
pero á usar de aquellos medios, que permiten los Cánones 
para resistir á la violencia. El Papa se escusaba, con que 
también aquellos, y muchas Bulas Pontificias prohibían, en 
tan pocos dias pasar de un Obispado á otro, y que no havia 
necesidad de dispensarlo. No debemos entrar en las razones 
del Pontífice; pero creyó el mundo, que en esto havia parte 
de contemplación al Emperador , porque era Alberoni el 
blanco de sus iras, y se deseaba su abatimiento*

El Rey Phelipe se dio de esto por ofendido: mandó sa
liesen todos sus Subditos de Roma: que no se tuviese mas Co
mercio con aquella C orte, y que no se tomasen Bulas de Da
taría ; y sacó al Nuncio Aldrobandi de sus Reynos, no porque 
tuviese de él quexa particular, sino porque era consequente 
al haverse manifestado mal satisfecho del Fontince, el qual 
no estaba bien con su Nuncio, porque se creía engañado de 
sus persuasiones, y promesas por haver dado el Capelo á A l
beroni, de que tanto se arrepentía, y asi no le  permitió en* 
trar en Roma, y se retiró á su casa en Bolonia,

Estas, que llamaba Alberoni venganzas dei Pontífice, ó 
temores, los despreciaba con inmodestia, y se gloriaba *u va-

ni-
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xiidad de ser objeto de la ira de los Principes, y de hacer 
figura en el Theatro del Mundo : mantenía coa tesón las idéas 
de la Guerra, aunque havia asegurado falsamente á Inglater
ra , y á ’Francia, que el Rey de España se contendría en la 
sola recuperación de Cerdeña: no le daba crédito la Inglater
ra , recelosa de tan gran Armamento; y asi embió á Madrid 
al Coroné! Stanop,para que viéndose con el Señor Bubb* 
Embaxador Británico en aquella Corte, no solo indagasen á 
qué se enderezaban tantas prevenciones de guerra; pero aun 
tenian facultad de proponer un Ajuste entre aquella C o rte ,y  
la del Emperador, no solo porque veía el Rey Jorge arma
dos otros Principes; sino porque en virtud de la Alianza del 
año pasado le pedia el Cesar socorros* Las mismas diligen
cias bacía la Francia: no estaba fuera de sospechas el Regen
te; porque como veía, que el Parlamento, y los Magnates 
del Reyno llevaban mal lo despótico de su Regencia, y en la 
Bretaña havian sucedido algunos rumores, recelaba fuesen 
fomentados de Alberoní; y asi, embió á Madrid al Marqués 
de Nancre, para que, de acuerdo con Stanop, propusiesen la 
Paz con el Emperador. Esforzábanse estos Ministros, quanto 
era posible; mas yá Alberoni se havia endurecido en el em
peño : daba con altanería las respuestas, y conocían, no 
quería desistir efe la Guerra* No se descuidaba el Ministro del 
Rey de Sicilia, Abad del M aro, con quien hablaba Alberoní 
mas obscuro. Aun afeitando confianza, tenia hecha ia inten
ción contra la Sicilia, y al mismo tiempo propuso una Liga 
á su Rey: de él no dexaba también de desconfiar el Empera
dor ; y para ponerle mal con é l, y que de necesidad adhiriese 
al de España, queriéndole hacer instrumento, que él mismo 
entregase aquel Reyno, le propuso con el mayor artificióla 
L ig a , con estas condiciones.

Que España atacaría al Reyno de Ñapóles, pondría una 
Esquadra de Navios en el Mediterráneo, y daría rag* Infan- 
tes, y 3g, Cavallos, para que uniéndolos á sus Tropas, inva
diese el Rey de Sicilia al Ducado de Milán, cuyos derechos 
le cedería ia España: Que mantendría la Guerra, hasta que 
todo el Estado se rindiese; y que para los gastos de ella, 
daria el Rey Gatholico un millón de reales de á ocho, coma 
el Rey de Sicilia pusiese luego aquel Reyno en depósito en
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manos del Rey Phelipe, cuya propiedad Je quedaría, quando 
todo el Estado de Milán estuviese conquistado. Estas pro
posiciones las hizo Alberoni al Abad del Maro; las mandó 
repetir por el Marqués de Villa-M ayor, Ministro de España 
en Turin , y las dexó con astucia transpirar, para que viendole 
tratar Liga con España , se-¡hiciese-sospechoso-al Emperador, 
á los Reyes de Inglaterra, y  Francia , ‘y aun á los Principes 
de Italia, porque nada deseaban menos, que ver crecer al 
Duque de Saboya con el Estado de Milán ; y mas los Genove
ses, que le tuvieran mas intimamente vecino,y no se podrían 
yá defender de él ^perseverando los recelos de que deseaba á 
Azaona,- y el Finale El Rey de Sicilia, cuya perspicacia de 
entendimiento era la mas feliz, acompañada de lina singular 
astucia, conoció los fondos de la intención del Cardenal; y 
aunque le era mas útil Milán, que Sicilia, vio que tiraban á 
engañarle, empeñándole en una Guerra, que no podia man
tener, bien, que le cumpliesen la palabra; porque no esten- 
diendose su poder á poner en Campaña mas- que quince mil 
hombres, ni con los otros quince m il, que la España' ofrecía, 
podia resistir el poder del Emperador, desembarazado de lá 
Guerra del Turco, porque se iiavia yá elegido á Pasarovitz 
para, lugar del Congreso con el Othomano, y embió la Ingla
terra al Señor de Sutón , pára mediador de esta Tregua,’ qué 
se trataba de 24. años, Hávia-n támbien'embiádo á Venecia al 
Procurador Runcini para su‘'Plenipotenciario, y  elegido el 
Emperador los suyos, que eran el*-Conde S lich ,y  el Gene
ral Virmont; con que yá veía el Rey de Sicilia, que era in
falible está Tregua, como al fin quedó'concordada, y el Em
perador desembarazado pata qualquiera Guerra. Esto y el 
vér, que también se trataba - una Alianza entre-el Cesar, la 
Ingla terra, y la Francia, contra los designios de España, hi
zo., que respondiese á Alberoni en esta forma: Que el Rey de 
España luego daría un millón de pesos, y cada mes dos mil 
doblones para los gastos de la Guerra, y to’s quince mil efedli- 
vos: Que atacarían los Españoles al Rey no dé Ñapóles, don
de la mitad del Presidio de las Plazas, qué conquistase, ha- 
via de ser de Piamonteses: Que lo proprío se baria en lasque 
conquistarla en el Estado de Milán,-á donde, después de ren
dido el Rey no-de Ñapóles, debían pasar Veinte mil hombres*
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Yá el Cardenal conoció, que esto era desconfiar de él, v no 
querer la Alianza; y pareciendole mas fácil pasar á las demás 
idéas, conquistar la Sicilia, antes que el mismo Duque la 
cediese al Emperador, ó le ayudase á conquistarla. El Rey 
Phelipe se mantuvo en el systéma de atacarla - mas con tanto 
secreto, que nadie le pudo penetrar; bien, que el Abad del 
Maro,porcóngeturas siempre escriyiaásu Am o, cuidase mu
cho de ia Sicilia, porque este era el objeto de Alberoni. El 
Duque de Saboya yá veía que no la podia defender, porque 
solo tenia en ella siete mil hombres; pero mandó al Conde de 
M afey, que fortificase de nuevo las Plazas; y juzgó conve
niente correr el riesgo, antes que entregarla de su propría 
voluntad al Emperador, ni admitir sus Tropas, porque para 
este ultimo paso siempre havia tiempo, y pensó venderla s 
buen precio, para lo qual embió al Marqués de Santo TI10- 
más á Viena, y por confiar mas al Emperador, pidió para 
muger-del Principe de Piamonte, su hijo, una de las Archi
duquesas, hijas del Emperador Josenh: no determinó qual de 
las dos, porque sabía, que la primera se trataba de casar, por 
medio del P. Jlian Bautista Salerno, Jesuíta , con Federico 
Augusto, Principe Eleñoral de Saxonia, que instruido del 
mismo Salerno, havia yá abrazado ia Religión Catholica, y 
abjurado la heregía, que desde Lutero havia seguido esta Ca
sa: y por-este servicio hecho á la Iglesia, fue premiado des
pués este Jesuíta con la Purpura.

Nada ignoraba Alberoni; y para fortificar su systéma, sa
biendo que se trataba en Londres una Liga contra sus desig
nios, procuró alentar la Guerra del Norte, para embarazar al 
Emperador: embió secretamente un Oficial á Mosavia, y que 
este: mismo tratase (aunque después embió otro) con el Rey 
de Suecia, ofreciéndole socorros de dinero, si hada una 
Guerra, que fuese de distracción á las Armas de ¡a Casa de 
Austria. Travo correspondencia con el Conde Vfiio, Agente 
del Rey de Polonia en Venecia, que ofrecía la amistad de su 
Amo; y al fin, no dexó pieza sin tocar, para poner la Europa 
en Guerra , empeñando en ella al Cesan Estas diligencias to
das fueron inútiles, porque el Czar no tenia motivo para traer 
sus Armas á Alemania, y estaba en Guerra con la Suecia,cu
yo Rey, aunque tenia que-recuperar en el Imperio los Estados
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de Bremén, y Verdén, esto era difícil, yá poseídos del Rey 
de Inglaterra; y asi, havia convertido sus Armas contra el de 
Dinamarca» cuya Guerra no hacia eco á la que la España ha
via menester, con que estas negociaciones del Norte le fueron 
inútiles, porque no le faltaban al Emperador artes, y poder 
para apartar de sí el cuidado de esta Guerra, y trataba con 
blandura, y amistad á los que la podían mover. Concillóse el 
animo del Czár, mandando pasar preso á Ñapóles á su hijo 
primogénito el Principe de Áiexo, que del rigor de su pa
dre huía, aunque era su cuñado, que havia tenido por mugen 
á una hermana de la Emperatriz. Esto le fue muy grato ai 
Czár, porque le facilitó el haber á sus manos á su hijo, que 
poco después murió en una prisión, no sin graves sospechas 
de haver sido á violencias de un veneno*

De quien mas cultivaba la amistad el Emperador» era 
del Rey de íngiaterrra,(como' quien solo podia frustrar los de
signios de la España) que yá, haviendo formado una com
petente Esquadra, solo otra de Inglaterra se le podia oponer; 
y con efefto mandó yá prevenir el Rey Británico una de vein
te y seis Navios, exponiendo al Parlamento, la necesidad, 
que de ella havia, porque permaneciendo obscura la inten
ción del Rey Catholico, rezelaba fuese en auxilio del Pre
tendiente de aquella Corona, con acuerdo del Pontífice, que 
tenía en sus Estados refugiado á Jacobo, á quien reconocía 
por Rey de la Gran Bretaña, y que havia dispuesto su casa
miento con la Princesa Clementina Sobieski. Havia yá el Rey 
Jacobo, con poderes dados at Duque deOrmond, contra- 
hido este matrimonio, y baxaba con su madre, y. hermana 
esta Princesa á encontrar con su marido, que havia salido de 
Pesaró á este efeéto* Sentía mucho este casamiento el Rey 
Jorge, porque era interés de su Casa se extinguiese la de 
Stuard, y se quexó mucho con el Emperador, que huviese 
consentido á este tratado, y permitido saliese de sus Estados 
la Princesa. No parecía proprio del Emperador embarazar es
tas bodas, y mas siendo Clementina su parienta: ni era de
cente á un Príncipe Catholico impedir un Sacramento déla 
Iglesia, del qual podia resultar la propagación, y conserva
ción de una Familia Real, tan antigua, y esclarecida» como 
ía de Stuard; pero todo lo venció la razón de Estado, y el te

mor*
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'mor, que se tenia á las Armas de España; y como todavía se 
bailaba esta Princesa en sus Estados, mandó seguirla, y alcan
zada en Inspruch , ordenó arrestarla, y ponerla en un Con
vento, para que no se consumase este matrimonio : esto dio 
escándalo á los Carbólicos, pero no admiración, porque yá 
puestos los intereses de la Casa de Austria en manos del Rey 
de Inglaterra, era preciso obedecerle. Todo esto era contra 
la España; mas lo era la L ig a , que en Londres se trataba, en
tre ei Cesar, iaInglaterra, y la Francia, Haviapasadoáaque
lla Corte e¡ Barón de Penteridér por el Cesar; y por el Cnris- 
tianisimo el Abad de Dubois , primer Secretario de Estado, 
hombre intimo del Regente, y que havia padecido en tiem
po de Luis XIV, grandes persecuciones , y trabajos* Trata- 
base todo con Diego Stanop, Secretario de Estado, y el mas 
favorecido dei R e y ; y estos tres Ministros, que tenían en su 
mano la voluntad de sus Amos, gloriándose de Legisladores 
del Mundo: dieron la ley á la Europa: dividieron los Reynos 
á su modo, estudiando (como decían) el equilibrio de las 
Porencias. Quedaron de acuerdo en los Artículos Stanop, y 
el Abad Dubois, pero no los mostraron á Penteridér, porque 
antes querían bolver á.intentar , que admitiese el Rey Ca- 
tholico proposiciones de Paz, y establecerla general. El Em
perador se protestó, que no consentía á ella, si no le mostra
ban los A rtículos,y asi le embiaron con tanto secreto, que 
pudiese el inglés, y el Francés negar, que en Víena se ha- 
vían visto, escritos en forma, que parecían favorables á la 
España. Ordenaron los propusiesen al Rey Phdipe ios qua- 
tro Ministros, que por Inglaterra, y Francia estaban en Ma
drid, con los quales tuvo varias conferencias el Cardenal Al- 
beroni. La suma de los Capítulos era esta: Que para sosegar 
las controversias repugnantes á la Paz de Vadén,y á la Neu
tralidad de Italia, restituiría el Rey Catholico la Cerdeen al 
Emperador: Que ratificaría la renuncia al Reyno de Francia 
pop los Barbones de España: y la de España por los de Fran
cia: Que reconocería el Emperador por Rey de las Espanas,é 
Indias al Rey Phelipe,ysus descendientes , renunciando los 
derechos á esta Corona: Que el Rey Catholico haría ei mis
mo reconocimiento, y renuncia á favor dei Emperador en los 
Estados de Italia, que poseía, y el Final, que navia vendido

á
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g los Genoveses,.y aun cederla el derecho de reversión,que 
se havia reservado en la Sicilia, quando la entregó al Duque 
de Saboya; Que consentiría , y reconocería el Emperador 
por Succesor de los Estados de Toscana, y Parma al Primo- 
genito de la Reyna de España Isabel Farnés, extinéta la li- 
pea varonil de los Principes, que, los poseían; pero que ha- 
vían de quedar estos Feudos Imperiales, y Liorna, como aho
ra, Puerto franco; y que llegando el caso de la succesiou de 
un Infante de España., se le eutregaria la Plaza de Puerto Lon- 
gón; Que serian incompatibles estos Estados con la Monar
quía de España, y que se les pondría desde luego un Presidio 
de seis mil Suizos, y mientras que-éstos venían, de.Ingleses: 
Que consentiría á la disposición, que se havia de hacer del 
Reyno de Sicilia, aun contra el Tratado, y la cesión de 
Utrech, á favor del Duque de Saboya; y que el derecho de 
reversión se-pasaría al Reyno de Certíeña, destinada, en vez 
de la Sicilia, á este Principe: Que se haría un Tratado; par
ticular entre el Emperador, y el Rey Catholico , concediendo 
Indulto genera! á todos los que huviesen adherido á uno, ú 
otro Partido, con restitución de sus bienes, Títulos, y Dig
nidades,

Este Proyeéto fue mal recibido de Alberoni, y ponde
rado como indecoroso al R ey, porque parece que le obliga
ban por fuerza á admitirle,con una superioridad, y arrogan
cia, como quien daba la ley, y sin estár antes consultado.en 
la Corte de España, Esta circunstancia le hacia gran fuerza 
al Rey Phelipe, y aunque parece que á la Reyna seda facili
taba la succesiou de.Toscana, y Parma, era con el acíbar de 
quedar Feudos Imperiales, en que se conocía, que las Potéis 
das mediadoras tiraban á engrandecer al Emperador.

No pareció entonces esta condición digna de llevarse , ni 
se podía admitir sin consultarlo con el Gran Duque, y el Du
que de Parma, que la repugnaron fuertemente. Este ultimo 
embió á Alberoaí los Papeles, en que se demuestra claramem . 
te ser Parma, y Plasencía Feudo de la Iglesia, y esteadidas: 
las razones contra el Imperio, que pretendía lo contrarío. 
El Gran Duque expresó con mas viveza su resentimiento, no 
solo porque la plena libertad, que goza la Toscana, es emana
da de la que tenia su República, quanto por la dura condición
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de sufrir Presidio forastero, y ver excluida de la succesion á 
su hija la Viuda Palatina, queso havia restituidoá Florencia, 
y á quien tenia particular afecto.

Era verdaderamente su animo llamar un Infante de Es
paña á la succesion, tomándole como heredero de María de 
M edicis, muger de Henrique IV. ó como hijo de la Reyna 
Isafaél Farnés , que tenia mas immediato el derecho. Havia 
manejado con arte, y felicidad este negocio en Florencia el 
Padre Fr. Ascanío , de la Orden de Predicadores, que ha
cía los negocios del Rey Caiholico, hombre sagáz, sábio , y 
aplicado. No dexaba de encontrar sus dificultades en la vo
luntad de algunos Ministros afectos al Imperio; pero el Gran 
Duque estaba siempre por la Casa de España, y le havia el 
Rey Caiholico ofrecido que el m odo, y las circunstancias 
se dexarian á su arbitrio. Estas condiciones , y las de creer 
que el Rey Phelipe padecía ultrage en admitir los propuestos 
Artículos, íos hizo despreciar, y dio el Cardenal á los Miáis- 
tros Estrangeros una respuesta seca, y poco obligante, Con 
esto se confirmaron en su Afianza los tres referidos Potenta
dos , y á toda prisa se acabó de armar la Esquadra , que á 
cargo del Almirante Binghs havia de pasar al Mediterráneo* 
Quexóse en Londres de este Armamento el Marqués de Mon- 
teleon, Ministro del Rey Carbólico , y le fue respondido, 
que aquella Esquadra estaba destinada á mantener la neutra
lidad de Italia , empleándola contra quien quisiere turbaría.

Esta noticia no la ignoró Alberoni: dio Monteleon cuen
ta exactamente, y expresó, que no se lisonjease el Rey Ca- 
tholico, con que estas eran solo amenazas , porque íos inte
reses del Rey jorge podían patrocinar los del Emperador. 
Esta es la mas fuerte critica contra la conduéla de' Alberoni; 
porque si creía que eran solo insinuaciones las de la Inglater
ra, y la Francia, padeció la desgracia de nial instruido en los 
intereses de ios Príncipes, y no conoció el formal estado del 
Mundo : si creía hablaban de veras , é imaginaba poder sola 
la España resistir á tres poderosos Principes, era inconsidera
ción; porque debía conocer las fuerzas marítimas, con que 
tomaba el empeño, inferiores á las de Inglaterra; ni las Tro
pas que podía embiar el Rey Catholico á quaiquier empre
sa podían recibir aumento, ocupado por los Ingleses el jT 
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é inundada de Alemanes la tierra ; porque tenia el Empera
dor en Alemania Boy. hombres ociosos , y era el Arbitro de 
la Italia; á cuyos Principes hacia contribuir grandes sumas de 
dinero, con solauna Carta del Governador de Milán. Estaba 
bien prevenido el Conde Daún , y fortificadas las Plazas del 
Reyno de Ñapóles, donde prevenia un Campo volante con 
las^Tropas que por el Trieste havia ricibido. Havia también 

í- pasado el Marqués de L ita , Governador de Tortona , con
, -v 2y. hombres á la Lunegiana , presidiando á la U ia , y Laben-

. za; y concurría también el Duque de Modena á cerrar los
>K’: pasos , por donde podían penetrar los Españoles á la Lom-
ííí bardía, si hacían desembarco en el Puerto de la Especia: de lo

que havia mandado prevenir á los Genoveses el Emperador.
Estos respondieron que no tenían fuerzas para oponerse 

á Príncipe tan poderoso como el Rey Catholico , y que 
ofrecían la mas sincéra neutralidad. También bsxaban Tro
pas al Ducado de Milán, destacadas de la Ungría; se aumen
taron los Presidios, y se abastecieron de Víveres las P/azas, 
El Cardenal se reía de todas estas precauciones, porque cre
yó sorprender la Sicilia, y llevado del ardor de su empeño, se 
lisonjeó, que como aquel Reyno no era parte de los Estados 
del Emperador, no le defenderían los Aliados, Este modo 
de discurrir era el mas arrojado, porque yá havia visto en las 
presentadas proposiciones de Paz, que se destinaba la Sicilia 
al Emperador ; y asi era preciso defenderla, y con esta oca
sión dominarla; pues aunque se havia altamente quexado en 
Londres, y en París de esta nueva disposición, contra el Tra
tado de Utrech, el Rey de Sicilia, se le respondió: que esto 
Importaba al Equilibrio de la Europa: quisose entonces unir 
con la España , por redimir esta vejación ; por esto lo.propu
so con tanta obscuridad, y reservas, que no tuvo el Cardenal 
tiempo de ajustar el Tratado con un Principe tan difícil como 
Vlétor Amadéo; y mas que yá tenia hecho el animo contra 
la Sicilia, y creía que ocupada ésta, mudarían de viso las cosas, 
y modificarían el proyeóto los Aliados, porque conocerían 
la dificultad de emprender una Guerra contra una Isla pre
sidiada de 30^. Españoles , y se figuraba que la conquistaría 
en dos meses, como á Cerdeña, porque deseaban los Sicilia
nos sacudir el yugo del aétual Dominante, y admitir el de

los
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los Españoles, que le haviati experimentado suave, por mas 
de tres siglos. No los governaba el nuevo Principe con tyra- 
nía; pero como en lo económico era tan exacto, no se dis- 
tratan las Rentas Reales con la profusión que en tiempo de 
los Reyes Carbólicos; y havia en todo una Regla, que aun
que justa, era odiosa á los Vasallos; porque la relajación hu
mana no quería Principe advertido, sino negligente; y á esto 
llaman benignidad,

Todos los Reyes Catholicos lo havian sido en Sicilia, 
porque la bastidad de el imperio Español hacia menos apli
cado el cuidado á cada Reyno en particular, y mas á los que 
el Mar separaba: el mismo cumulo de Rey nos hacia floxa, y 
remisa la dominación Española: el descuidóla hacia parecen 
liberal» Es en sí verdaderamente generosa, y poco interesada; 
pero es inaolicada también, y de sus descuidos se construían 
los logros de los Subditos distantes, no habiendo sabido ser
virse de Italia, y Flandes, masque para destruirse, y despoblar
se; lo que se cree sucede tambiencon ludias. Por esto no era 
tan bien visto en Sicilia el Duque de Sahoya, porque atendía 
mas, y governaba con formalidad mayor, haciendo observar 
sus Decretos coa una severidad que parecía tyranía, y era 
justicia.

Como quiera, ios Sicilianos es cierto, que estaban siem
pre comhidando á los Españoles; pero no conoció los tiem
pos, ni ia situación de aquella Isla el Cardenal Alberoni, por
que tenia muchas Plazas fuertes que tomar, y estaba á este 
tiempo el Emperador desembarazado, y Dueño de Ñapóles; 
por donde por la corta distancia del Faro, podía desde Rixoles 
socorrer con Barquillos, y Falucas las Plazas, pues todas 
las mas fuertes son marítimas, y una que por un mes se re
sistiese, daba tiempo á poner en forma la oposición, é intro
ducir la Guerra; la qual no podía el Rey Catholicomantener 
sin Armada superior á quantas podían poner los Aliados.

Estas eran evidencias que no quiso advertir el Cardenal, 
porque no admitía su ambición de gloria consejo, ni comuni
caba con viviente alguno sus idéas; creyendo que el secreto 
era toda el alma del negocio; y no fiando de nadie para ilu
minarle en lo que entendía» En estos errores sueleo caer los 
genios sumamente reservados, y que se glorían de incompre-
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faensibles; no porque no sea el secreto el fundamento de las. 
grandes resoluciones; pero es menester elegir Ministros á quie
nes fiar las, porque por lo mismo que son grandes, traen con
sigo tan difíciles circunstancias, que no las puede entender 
uno solo; y mas empresas Monárquicas, que de tan distintos 
oficios dependen. Después de ideado amó tanto su proprio 
empeño el Cardenal, que no supo desistir de é l, y fiando 
( como decía) gran parte de la obra á la fortuna, mandó, que 
juntándose en Barcelona Tropas, y Naves , que en toda la 
España havia prevenido, entregando dos Pliegos sellados á 
Jos Comandantes, hizo partir esta Armada el clia i 3 de Ju
nio, mandada por el Gefe de Esquadra Don Antonio Casta
ñeta, buen Piloto, pero poco experimentado en la Guerra; 
mas tocábale el mando por su Antigüedad. A éste iban subal
ternos los Gefes de Esquadra Don Fernando Chacón, Marqués 
Estevan Mari,y D. Balthasarde Guevara. Constábala Arma
da de veinte y dos Navios de linea, tres Navios Mercantiles, 
armados en Guerra, quatro Galeras á cargo del Gefe de Es~ 
quadra Don Francisco Grimau, en que también iba otro Gefe 
de Esquadra ,Drn Pedro Monte M ayor, una Galeota Mallor
quína, y 340 Bastimentos de transporte, con dos Valandras, 
Estos llevaban de Tropas 36 Batallones completos, quatro 
Regimientos de Dragones , } seis de Cavallena , que com
ponían 3oy. hombres, mandados por Don Juan Francisco 
de Vete, Marqués de Lede , gente veterana , y escogida, y 
Tropas, quales Monarca alguno no tenia mejores, disciplina
das por diez y ocho anos continuos de G uerra, que se ha- 
vian hallado en todas las funciones, de las que hemos escrito.

Havia en estos ocho Batallones de Guardias Españolas, 
y Vvalonas, gente esforzada , que cada Soldado podía ser 
Oficial. También se embarcaron cien Piezas de Canon de ba
tir , quarenta Morteros, una cantidad inmensa de Pólvora , y 
Municiones, con igoo Mulos para el trén de la Artillería; 600 
Artilleros, y hasta 1500 que en la Artillería servían; una Com
pañía de sesenta Minadores, y cinquentaIngenieros,subordi
nados á D. Prospero Borbón, Ingeniero Mayor, hombre en esta 
facultad de los mas insignes de su siglo, pertrechos de Guerra 
Innumerables, y quantos instrumentos son precisos para ella* 

Nunca se ha visto Armada nías bien abastecida; no falta
ba
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ba la menudencia mas despreciable; y yá escarmentados de 
lo que en Cerdena havia sucedido, traían igop. Faginas , y 
gooy. Piquetes para Trincheras: se pusieron Viveres para 
todo este Armamento por quatro meses. Todo se debió al 
cuidado de Don Joseph Patino, que aunque no tenia mas 
Despacho, que de Intendente General de Tierra , y Marina, 
le havia conferido tan plena autoridad el Cardenal con Car
tas misivas, que la tenia sobre toda la Expedición, y las ope
raciones que se havian de hacer en ella, y era arbitro del 
dinero, y caudales destinados para esta empresa, y tenían ins
trucciones Castañeta, y Lede, de nada hacer sin su dictamen, 
y aun en caso de discordia, seguir el de Patino; y en fin, de 
obedecer quantas ordenes, en nombre del Rey , diese, Esto 
era haverle fiado el todo; y aunque era Don joseph Patino 
hombre capáz, zelante , inteligente, y desinteresado, era 
rn o , y no lo podía ejecutar todo , ni entenderlo; y como el 
Cardenal era de genio despótico, y creía , que él solo podia 
governaría Monarquía, transfirió su autoridad en uno, y cre
y ó , que lo pcd;a todo hacer, y compreiiender: este era des-
orden, poique ¡os demás no se hacían cargo de sus preprios 
oficios, creyendo estaban al de Patino. A los Geíes se entreca- 
ron Pliegos: se havian de abrir en determinados Lugares; el 
primero se. abrió en Cerdena , en la Bahía de Caíler ; allí se 
tomaron otras Ti opas, que se incluyen en el referido nu
mero , y se embarcó el Theniente General Don Joseph Ar- 
mendariz.

Partió todo el Armamento á qS de Junio de Cnlíer, y 
el día dio vista á Sicilia, llevando la Proa á San Vito, don- 
de se havia destinado el desembarco, Un temporal la sotaven
tó sin desunirla, El 1 dia de Julio hizo punta á la parte de 
Monelo; pero no pareció á proposito aquella Playa , aunque 
está dosmillasde Pa!ermo,y continuó el viage hasta dar fon
do en el Cabo de Sálente, quatro leguas distante de la Ca
pital de aquella Isla: la misma [arde se desembarcó !a mayor 
parte de la Infantería, y se acampó en las alturas de San 
Elias, donde huvo escasez de agua. Al otro día se feneció el 
desembarco de todas las Tropas, y se abrió el otro Pliego , y 
se declaró Capitán General de aquel Exército , y Virrey de 
Sicilia el Marqués de Lede: el dia3 se marchó quatro millas,

y
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y se acampó en la- Torre del Agua de Corsarios: aquí vinie
ron muchos Cavalleros de Palermo , y los Diputados de la 
Ciudad á ofrecerla al Rey Catholico, pidiendo solo manuten
ción de sus Privilegios. El Conde Mafey que alli governaba, 
dexó luego esta Capital, y dexando alguna Guarnición en el 
Castillo, se retiró con 1500 hombres á Siracusa: gran parte 
de la Nobleza fue á encontrar al Marqués de Lede a! Campo 
de Mala-E>pina , desde donde marcharon quatro Compañías 
de Granaderos de Guardias Españolas, y ocuparon la Puerta 
nueva de la Ciudad, y el Palacio: estos mismos después se 
acercaron á Castelamár, presidiada de 460 Infantes Piamon- 
teses; y por la parte de la Marina le bloquearon también dos 
Compañías de Granaderos del Regimiento de Saboya , y 
Guadalaxara: otra Compañía de Guardias Españolas ocupa
ron el Fuerte del Muelle, y la Linterna. Se intimó la rendi
ción á Castelamár: respondió con honra su Governador Ca- 
vallero Marelli: se tomó un Navio nuevo de 64 Piezas, que 
havia en el Muelle de Palermo, á cuya Bahía pasó la Arma
da Española. Los Piamonteses trabajaban una pequeña me
dia Luna entre el Fuerte de la Flecha, y San Pedro: los Es
pañoles pusieron por eso doscientos hombres en las casas im- 
mediatas, y adelantaron otros á un ribazo, para hacer fuego 
sobre los trabajadores. En este dia 5 se declararon Thenien- 
tes Generales el Civallero de Lede; á Don Juan Chacolí; á 
Don Antonio Pinatelo , Marqués de San Vicente; al Conde 
de Montemár, y á Don Feliciano'Bracamonte; y al otro dia, 
Mariscales de Campo al Señor Dupui; al Conde de Sueve- 
ghen; al Marqués de Rebes, y al Conde de Roydeville; des
pués al Señor de Vaucop. La noche del dia 7 y 8 se trabajó 
en una pequeña paralela, para cubrir la Batería, dirigida al 
franco, y cara dei Baluarte de San Pedro, que mira á la 
Ciudad; pues ocupada ésta, no se necesitaba de quitar el 
fuego opuesto para montar la brecha: se destacó Don Lucas 
Espinóla, con el Marqués de Villadarias, con ios Regimiea- 
tos de Dragones de Batavia, y Frisia, y goo Infantes, en de
rechura.á Merina, y en dos Cuerpos siguió después toda la 
Cavallería, y Dragones; y á la testa de cada una iban un The- 
niente General, y un Mariscal de Campo, La Infantería se 
embió por M ar, destinando el lugar del desembarco entre la

Tor-
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Torre del Faro, y M eiazo; alguna quedó en Palertno contra 
el Castillo ; y el dia 13 después de seis horas de batería, se 
rindió á discreción. Esto llevó muy mal el Rey de Sicilia, y 
se formó Proceso al Governador ; pero no era Fortificación, 
que tenia resistencia. Quedó un Campo volante de gg. hom
bres á cargo del Conde de Montemár, á quien también se le 
dio orden de bloquear á Trapana: baxaron luego Milicias 
del País á unirse con las Tropas Españolas, y aquellas se en
furecieron tanto contra los Piamonteses, que en Camanieta 
mataron los Paysanos quarenta de ellos.

La Ciudad de Cathania se apoderó de su Castillo , acla
mando al Rey Phelipe, é hizo prisionera la poca Guarnición 
que en él havía: las de Trapana , y Termini hacían algunas 
salidas; pero las contuvo el Conde de Montemár, mantenien
do su Campo volante en el Valle de Mazara. Mecina era la 
mas difícil empresa: tenia de Presidio 2500 Piamonteses , y 
ai dár vista á la Ciudad la Armada Española, se commovió el 
Pueblo de genero contra ellos, que abandonando los Baluar
tes , se retiraron á la Ciudadela , guarneciendo los Castillos 
de las cumbres del Monte, y deí Salvador. Sin dilación d  
País cubierto obedeció al Rey Catholico. Las Galeras de 
aquel Rey no, mandadas por Cabos Saboyardos, se refugia
ron en Malta.

Para empezar las operaciones por parte de Palermo , se 
movieron (com ose ha dicho) á cargo del Conde de Monte
már contra Term ini: llegaron eítdí2 26 y por Mar desembar
caron las Municiones en la Playa de San Cosme , v San Da- 
mían, guarneciendo á la Ermita con una Compañía de Gra
naderos del Regimiento de Valladolid: luego se empezaron los 
trabajos para la Trinchera, y componer una Batería de Mor
teros, y á 31 de Julio se perfeccionó la paralela. Desde el lla
no de Santa Ana se batía la Plaza baxa del Baluarte de los 
Ralbases,y parte de la cara deí de Villarroéi: con estohizo lla
mada la noche -del dia 4 de Agosto el Castillo, y se rindió á 
discreción, quedando prisioneros 300 hombres. Don Joseph 
Vallejo, y el Marqués de Villa-Alegre, partieron á bloquear 
á Siracusa, de donde salieron dos Navios ingleses , fletados 
del Conde Mafey con quatrocientos hombres para Augusta, 
los quales, sacando quatro Compañías de Infantería , que de

es-
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esta Ciudad quedaban, dieron fuego á las Minas que tenían 
hechas para volar el Castillo, que no hicieron mucho efeclo. 
Desamparada la Ciudad , la ocuparon los Españoles, y repa
raron el Castillo* Ha víanse de las Galeras de aquel Reyno es
capado todos los Sicilianos, que en ella servían, y solo que
daba mal abastecida la Chusma de algunos Oficiales Piamon- 
teses. Para guarnecerlas enabió Mafey 200 hombres á Malta» 
para donde partió también su Esquadra Don Balthasar de 
Guevara, para pedirlas al Gran Maestre de San Juan, ó sa
carlas con violencia de aquel Puerto, si era posible* Esto ulti
mo no era fácil intentarlo, porque las protexla el Cañón de 
la Plaza; el Gran Maestre Peredas se escaso á entregarlas, di
ciendo, no era Juez de las diferencias de los Principes, y que 
no podía negar refugio á quien le buscaba en su Puerto: que co
mo era Neutrái, dexaba á las Galeras en su plena libertad; 
pero si perseveraban en él hasta la decisión de la Guerra de 
Sicilia, las entregaría al Dueño de ella. Esta respuesta tomó 
muy mal el Rey Phelipe, y se prohibió á la Isla de Malta el 
Comercio con Sicilia, negándola los granos que acostumbra
ba dexar extraer, mas después que las abrigó de la Esqua
dra inglesa , que llegó como veremos, dexó el Gran Maes
tre salir las Galerasque se fueron á Ñapóles, y de allí á Villa- 
franca de Niza, no haviendolas querido entregar á otro, que 
á Don Miguél Regio*

Este destacamento de Navios, que ordenaron el Mar
qués de Lede, y Don Joseph Patino, empezó á enflaquecer 
las fuerzas de la Armada: las restantes Naves entraron en el 
Puerto de Mecina, donde hallaron dos Navios del Rey deSi- 
cilia que no tuvieron tiempo de escapar; pero no podían los 
Españoles valerse de ellos, porque los defendía la Cindadela, 
y el Fuerte del Salvador. Bien recibidas de los Mecinenses lle
garon todas las Tropas Españolas, y luego se dió principio al 
Sitio de la Cindadela; pero como embarazaban los ataques 
los Castillos de la MontanaMatagrifon, G onzaga,y Castela- 
zo , se atacaron antes estos, yen pocos días se rindieron á dis
creción. En el primero havia 120 hombres* En este estado die
ron aviso los Ministros de Italia á los Gefes Españoles que yá 
navegaba las aguas del Mediterráneo la Armada Inglesa, man
dada por el Almirante Jorge Binghs. Havia salido esta Esqua
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dra desde 14 de Junio de sus Puertos; constaba de ao Na
vios de Guerra, todos de linea: el mayor, que era el Navio 
Brafleur , tenia 90 piezas ; dos havia de 80 y de 77, los de
más eran de 6o y el menor , que era el Rechester, tenia §0 
Cañones: el Guastland, y Grifin eran de fuego: Biasílik , y 
Blast de Bombas, No eran grandes estas fuerzas; pero les pa
reció á los ingleses que bastaban, porque yá havian embiado 
de antemano un Oficial de Marina á Cádiz, y otro á Barce
lona con pretexto de Negociantes, para que se informasen 
por menor del Armamento Marítimo del Rey Carbólico; y 
asi estaban los Ingleses tan exaétamente informados, que sa
bían el nombre, y el numero de las Piezas de cada Navio , y 
de su Tripulación. Quando la Armada Inglesa llegó á las al
turas de Alicante, despachó Binghs á Madrid un Oficial suyo, 
que le servia de Secretario, con Cartas para el Coronel Sta- 
nop, en que le decía hallarse con su Esquadra en el Mediter
ráneo, y que tenia Instrucciones de su Soberano para tomar las 
medidas mas proporcionadas al Ajuste entre el Rey Catholi- 
co, y el Emperador; yen caso de reservarlo, y persistiraquel 
en turbar la Neutralidad de Italia, y los Estados de.éste, que 
tenia orden de embarazarlo con las fuerzas de aquella Arma
da, Stanop lo participó al Cardenal Alberoni, que induxo al 
Rey á permitir le diese en su nombre una respuesta, la mas 
sobre sí, y orguüosa , porque le respondió á Stanop , que po
día executar ei Almirante Binghs las ordenes de su Amo co
mo le pareciese.

Esta sequedad no dexó de picar al Inglés , y tomó el 
rumbo de las Costas de Ñapóles, yá hecho el animo á exer- 
cer toda hostilidad. A este tiempo pasó de Londres á París 
el Secretario Diego Stanop, para dár la ultima mano al Tra
tado de la .triple Alianza, que se firmó en Londres á 2 de 
Agosto, Tenia por Apéndice, el que entre sí hicieron el Em
perador, el Rey Jorge, y el Christiantsimo , del modo como 
oponerse á la España, y quedó concordado, que pondría las 
Tropas el Emperador, la Armada Navál la Inglaterra, y la 
Francia concurría con un equivalente considerable en dinero* 
Embióse al Conde Cadogán al Haya, para disponer, que los 
Estados Generales de las Provincias Unidas entrasen en esta 
Liga, Hizo este Ministro los mayores esfuerzos para persua- 
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dirlos, y los mismos hacía por lo contrario el Marqués de 
Berreti Landi, Embaxador del Rey Catholico. El Inglés pro
ponía la antigua amistad de laidos Naciones; la unión desús 
intereses de Religión, y Estado; la gloria de entrar á la parte 
de dár á la Europa equilibrio, y la infracción de la Neutrali
dad por parte de los Españoles;y sobre todo, elexemplar de 
la Francia, en que la Casa de Borbón, contra sí misma, pos
ponía los derechos de la:Sangreá la pública utilidad, y quie^ 
tud. El Marqués Berreti Landi, por lo contrario, ponderaba 
la ambición de la Casa de A ustria,y quanto les Importaba á 
los Olandeses no engrandecerla, porque aspiraba á la depre
sión de sus vecinos, como se dexaba conocer, en que aún no 
havia dado cumplimiento al Ajuste de Ja Barrera: mostró 
que los Coligados, ni formaban ; ni quedan equilibrio , por
que con darle al Emperador la Sicilia, le acrecentaban el po
der, y le rendían esclava ala Italia,.con lo qual serian sus A r
mas tan formidables que no hallarían resistencia: Que la Neu
tralidad havia sido violada por el Emperador, como havia 
muchas veces explicado, abusando de la paciencia del Rey 
Catholico, hasta que llegaron los agravios á punto tan insu
frible, que era desdoro de la Magestad tolerarlos: Que no 
era la Inglaterra la que obraba, sino un Rey Alem án, por los 
proprios.intereses de la Casa de Hannover, y para mantener 
lo usurpado al Rey de Suecia: Que tampoco era la Francia, 
ni el R ey, que solo tenia ócho años, el que movía las Armas 
contra Phelípe de Borbón,Rey Catholico, sino el Duque de 
Orleans, despótico en la Regencia ó por odio á su sobrino, 
ó porque buscaba en el Emperador, y el Rey Jorge Proteéto- 
res á mas altas idéas: Que el Rey de España, nada invadiría, 
que no huviesé sido suyo, y yá que en este ultimo Tratado, 
queriendo tyranizar la Europa Jos que se llaman Legisla^ 
dores, rompían el de Utrech, adjudicando al Emperador la 
Sicilia , que la España no estaba obligada á mantenerle, sino 
á defender aquel Reyno, porque se havia despojado de él, 
para darte á un; Principe qué no le embarazaba, pero no para 
exaltar á su enemigo. Lós= Olandeses no^querían bolver á to
mar las Armas, y destruir su Comercio por la Gasa de Austria,' 
que tan mal los havia pagado, m&nteniah ardientes quexas 
con él Emperador, y  conocían con evidencia, que la In-
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gláterra, y la Francia boIVian á una Guerra voluntaria, por 
privado interés de los Dominantes, no de sus Subditos; y 
resolvieron hablar con ambos Ministros obscuramente.

La respuesta dada á Codogán fue, que no podía entrar 
en confederación alguna coa el Emperador antes de rematar 
el negocio de la Barrera, y dár la ultima mano al Tratado de
Ambers. Ai Marqués Be'rreti díxeron, asegurase al Rey 
Cathoiico de su constante amistad, y que lo suplicaban con- 
poner amigablemente las diferencias con el Emperador. Ca- 
dogán concibió esperanzas de esta respuesta, creyéndola 
sencilla: dio noticia de ellaásu Corte, y á la del Emperador; 
y. pasó á Ambers á hablar al Marqués de Prié, Governador 
de Flandes, que partió á este efeéto de Bruselas, Tratóse de 
la composición de la Barrera, que con palabras la facilitaron 
los Alemanes; pero obraban de mala fee, mal entendida de 
los Ingleses , que dieron por asentado el Ajuste, y en su con- 
sequeocia, que la Olanda adhería á la Alianza. Diego Sta- 
nop, que estaba en París, padeció también este engaño, y 
creyendo, que tanto poder unido pondría miedo ai Rey 
Cathoiico, pidió un Pasaporte para irá Madrid , no queriendo 
partir sin é l, porque yá sabía las ordenes que su Amo haviá 
dado al Almirante Binghs, y rezelaba, que la detuviesen en 
Madrid, si llegaba la noticia de alguna hostilidad.

El Cardenal Alberoni entendió la desconfianza, pero dio 
el Pasaporte, por no negar tan visiblemente los oídos á un 
razonable Ajuste* Estaba entonces eí Rey Cathoiico en el Es
corial, donde fue Stanop recibido: tuvo algunas conferencias 
con Alberoni, al qual sorprendió la noticia, de que ha vían 
entrado en la Alianza los Olandeses, aunque el Marqués Berre- 
ti havía escritolo contrario. Todo el tiempo que estuvo á ave
riguarlo, dio esperanza de Ajuste; pero después, conocien
do el engaño, picado de las hostilidades de ta Armada Ingle
sa, que después referirémos, esperanzado de recobrar Ja Si
c ilia p o r  los progresos que iban haciendo las Tropas, y ani
mado de que no le faltarían caudales, porque acababan de 
llegar de Indias los Galeones muy interesados, y traían doce 
millones de pesos, se obstinó en el dictamen de la Guerra, y 
determinó romper las conferencias con Stanop, p dioie éste 
la ultima resolución, y fue le respuesta: Que solo podía el Rey
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Catholico convenir en la Paz, quedando por la España Sicilia, 
« Cerdeña, y que el Emperador satisfaciese al Duque de Sabo- 
ya con un equivalente, como también los daños ocasionados á 
los Principes de Italia, de donde retiraría las Tropas que ex
cediesen á un cierto numero: y que no se hablaría de la succe- 
sion de la Toscana, y Pariría, ni de infeudar estos Etados al 
Imperio. Distribuyó estas condiciones en ocho Articules, y en 
el ultimo pidió se retirase la Armadalnglesaá sus Puertos. Sta- 
nop, que á los primeros dias de su arribobavia concebido es
peranzas de Ajuste, y las havia dado á las Coi tes de los Aliados, 
quedó abrasado de esta respuesta, y en nombre de los Principes 
de la Liga dexó un Papel al Cardenal, en que decía; Que si el 
Rey Catholico no admitía el Tratado en el termino de tres 
meses, subministrarían los Aliados del Emperador Icssocorros 
en él ofrecidos; y que si contra ellos, sus Vasallos, óNegocian- 
tes, intentaban hostilidad , ó mandaba hacerla, que le harian 
luego la Guerra, y dispondrían en otro Principe la succesion 
de Toscana, y Parma; y que suspendería el Emperador las 
Armas en estos tres meses, si hacia lo proprio la España.

Estas proposiciones encendieron también el animo del 
Cardenal, y se aplicó mas á la Guerra. Para justificarla, se 
dió de todo cuenta á los Olandeses , por medio del Ministro 
Español, en una Carta , con grande artificio escrita ; y entre 
otras cosas decía: Que la Inglaterra, y la Francia havian sido 
Ja causa de la Guerra de Sicilia, porque havian dado el aviso 
secreto, de que se trataba de cederla el Duque de Soboya al 
Emperador. Esta proposición yá no llegaba á tiempo, porque 
no era fácil sembrar cizaña entre los Aliados ñ tan firmes en 
su empeño; que aún admitían en la Alianza al Duque de Sa- 
boya. Havia este Principe quedado consternado de la inva
sión contra Sicilia, que nunca creyó, y se echó todo en ma
nos del Emperador, el qual ofreció defender la Sicilia , pero 
quedarse con ella. Pedia el Duque un equivalente en el Estado 
de Milán, y á eso tiraban las quexas que daban sus Minis
tros en Londres, y París. Fue la respuesta: Que si dexaba 
sus Tropas Auxiliares con las del Emperador, se le daría la 
Cerdeña.

Esto era de sumo desagrado al Duque , porque siempreha> 
vía immensa diferencia de Reyno á Reyno: le achicaban el

po-
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poder, con obligarle á mantener el que le daban: no quería 
hacer la cesión de la Sicilia, esperando el éxito de las cosas, 
y sin esto no le querían admitir en la Alianza. Los Coligados 
no querían tampoco sacar sus Tropas de las Plazas, entregán
dolas á los Españoles, porque rio esperaban recompensa, y 
era ponerse de ía parte mas flaca. Nunca ha padecido mayor 
vejación su alto entendimiento, que por muchas bueltas que 
daba, recurriendo á sus naturales mañas, halló las puertas 
cerradas; y vio que era preciso cooperar con sus propriosEne- 
migos á su ruina, por no padecerla mayor. De ellos procedía 
el daño de perder la Sicilia, porque nunca la huviera invadi
do el Rey Catholico, sino viera que la destinaban los Alia
dos ai Emperador; pues aunque los Españoles tuvieron idea 
de recobrarla, era en cambio del Ducado de Milán que que
rían conquistar para el Duque: por eso le combidarcn á una 
Liga particular, (como diximos) Revolcándose entre espinas 
Viótor Alm adéo, y sabiendo que el Emperador havia dado 
orden al Virrey de Ñapóles de defender á Sicilia, mandó á sus
Governadores en Mecina Siracusa, Melazo, y Trapana, 
admitiesen como Auxiliares á las Tropos Alemanas, pereque 
mantuviesen el Govieino de las Plazas, Detuvo prisionero 
en su propria casa al Marqués de Villamayor, Ministro de 
Espa fia , basta que se diese üheitad al Conde de Lasearis, que 
lo era del Duque en Madrid*

Aplicando el mayor cuidado, dio fondo en Ñapóles la 
Armada Inglesa* En los agasajos, y obsequios que hizo ei 
Conde Baun al Almirante Binghs, explicaba la necesidad 
de su auxilio. Luego le pidió escoltase gente á Rixoles, no se 
negó á ello, y pasaron gg* hombres; y como el dia 7 llegó 
3a orden de su Amo de atacar la Armada Española, hizo ve* 
la ácia el Faro deM ecina: despachó un Oficial al Marqués 
de Lede, pidiéndole dos meses de tregua, y expresando ve- 
nía para componer tan peligrosa disputa. El Marqués respon
dió , no poder condescender á la suspensión de Arm as: por
que no tenia orden, rii instrucción para ello. Yá sabía el In
glés, que no lo havia de conseguir, porque traía desde la res
puesta que dio la Corte el desengaño; pero quiso dár esta otra 
aparente justificación al Mundo, y embiar un Esplorador, pa
la  saber donde, y como estaban ancoradas las Naves Espa

ña-
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- r no;las, .cuyos destaGameptos no ignoraba, porque desde 

racusa daba el General Besél,< que estaba-en Rixoles, todas 
; las noticias al Conde Mafey. La mañana del día 9 de Agosto 
. descubrió la Torre del Faro á los Ingleses, con la Proa diri
g id a  á su entrada,y al amanecer dio fondo á vista d'e dicha 
/Torre.del Faro en el Cabo de fes Míetelas. Las Naves* Espa
ñolas estaban dadas fondo en-el estrecho; y recelando de la 
intención de los Ingleses, como eran ya pocas, porque falta* 
ba (como se ha dicho) la Esquadrade G uevara, parecióles 

. conveniente ( todo de orden de Patino) salir de lo angosto 
-ácia el Cabo de Spartivento, para unirse á lasque le faltaban, 
-porque bavian de bolver por allí, y en el Ínterin descubrir 
•mas,la intención del Inglés, porque creía el Marqués de Le- 
de que bolveria aquel mismo Oficial, declarando absoluta

mente el ánimo de Binghs, que no entendió estár obligado á 
;eso, y con el beneficio de la noche, procuró .penetrar el Fa
ro en el alcance de los Españoles. E ldia 10 pordá mañana 
pasó el Estrecho, saludándole las Naves de Transporte que 
allí estaban dadas fondo: algunas cargadas de Víveres parala 
Armada se llevó consigo el Comandante Inglés. Aún le creían 
amigo, porque haviendose el Marqués de Ledo quexado con 
e l referido Oficial, embiado del Almirante Binghs, que hu- 
viese-escoltado Tropas del Emperador, respondió, que esto 
no era aéto de hostilidad, sino protección á quien se am
paraba de la Vandera del Rey Británico. No se puede negar 
algún genero de engaño en el Inglés, y alguna cándida ere- 
dulidaden los Españoles^ porque asegurados que venia aque
lla esquadra- embarazar la G uerra, no* se pasearía inútil
mente por estos Mares;, y. mas-, quedos Ingleses abrazaban' coa 
gusto esta ocasión de destruir la-- Armada Española porque 
no quieren vér por Mar muy armado al Rey Caiholico, no 
solo por los perpetuos zeios del Comercio, pero aun por no 
perder la alta aétual prerrogativa de ser Dueños de ambos 
Mares.

Dos Fragatas ligeras de los Españoles avisaron á su Ge- 
fe, que venia en su seguimiento el Inglés con solas las Gavias; 
(este fue otro disimulo) y una Corbeta suya avisó á éste, que 
ya no estaban lexos los Españoles ,:̂ que no viendo hacer fuer
za de velas del Inglés, se atravesaron mantenidos á la capa,

co-
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como quien sabía de cierto, que no eran aquellos Enemigos, 
hasta que viendoles venir á Proa direda, tomaron el rumbo 
ácia el Cabo de' Spartivento, sin - cargar de V elas, por no 
mostrar desconfianza, ni temor, En la simplicidad de esta con* 
duda consistió todo el daño, porque Don Antonio de Gasta- 
neta esperó á la capa á los Enemigos, superiores en fuerzas, 
y perdió tres dias, en los quales podía haversé retirado á 
M alla, ó dado la bueña á Cm leña, porque-, ni el Inglés des
ampararla á aquellos Mares, ni perdida ia oportunidad, era 
fácil irle siguiendo, dio por disculpa, que asi se lo havia man
dado Patino, y que guardaba sus ordenes; éste decia, que le 
havia mandado salir del Estrecho para salvarse, que no tenia 
forma de avisarle, ni aun noticia que embiar, y que una vez 
fuera del Faro , tocaba á la prudencia de Castañeta governa- 
se. No entramos en la quesüon, si debia la armada Española 
retirarse á sus Puertos, luego executado el desembarco, por
que este fue error del Cardenal Aiberoni no mandarlo, fiado 
quizá, en que la Armada del Rey Catholico podía resistir á 
la Inglesa, lisonjeado del numero, sin advertir, que verdade
ramente no havia en aquellas mas que ocho Navios de Guer
ra , los demás eran viejos, y Mercantiles, armados con mas 
Piezas de Canon , que la construcción de la Nave sufría. Ni 
aunque la calidad de las N aves, y el numero fuese igual álos 
de los Ingleses, se debía aventurar una acción, porque estos 
no tienen otro oficio, y aventajan en el Mar en pericia, y des
treza en gran parte á los Españoles en este siglo. Retiráronse 
á Spartivento ios Españoles, les faltó el viento antes que á 
los Ingleses, que llevaban su derrota por el Nordeste; por cu
ya circunstancia, ó por la variedad de las corrientes, ó mani
obras-,-1 amanecieron-el dia r i  mezclados, é interpolados los 
Navios de ambas Esquadras* Ei -Español mandó remolcar los 
suyos de linea, acercándolos á San Phelipe el Real, que era 
el Comandante: las Galeras de España, aunque encalma pu
dieron hacer-hostilidad,- no la quisieron empezar, y fueron 
tomando 3a Costa. Refrescó un poco el tiempo, y hallándose 
la Esquadra del Marqués Mari,"que formaba la Retaguardia,

I muy separada del Cuerpo de'Castañeta, y muy á la  tierra con 
los Navios de su división, solicitó salir de la Ensena da, y juo- 

í tarseal Comandante;-pero no pudo. Los ingleses continua
ban
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ban su rumbo con disimulo, haciendo fuerza de Velas, para 
dexar atrás cortados los Navios de M ari, y ganarlos el vien

t o  , que lo consiguieron, porque estaban mas á la Mar. Lo
grando de esta buena disposición seis Navios Ingleses , bol- 
vieron la Proa contra M ari, que aún tenia sus Navios separa
dos; y como estaba aterrado, tomó el partido de echarse á la 

■ Costa de A bóla, donde pararon sus Navios combatiendo coa 
siete Navios Ingleses de linea rodo el tiempo que permitió 
la situación de haver puesto la Proa á tierra; y no pudíendo 
resistir mas á fuerza tan superior, procuró salvar los equípa- 
ges , poniéndolos en la arena, y abarrancando las Naves, de 
las quales algunas se quemaron por sí mismas, y otras pudie
ron sacar los Ingleses, después de baradas, El Marqués de 
Mari saltó á tierra con muchos Oficiales: lo restantede íaEs- 
quadra inglesa fue á atacar el Cuerpo principal de la Españo
la, compuesta de los Navios nombrados San Phelipe el Real, 
el Principe de Asturias, San Fernando, San Carlos, Santa Isa- 
bél, Sao Pedro, y las Fragatas Santa Rosa, la Perla, la Juno, y 
el Volante, que unidas, tenían la Proa á CibpPaxaro: tumul
tuariamente quisieron formarla línea; pero no pudieron. Cin
co Navios de los ingleses atacaron á ¡os de ios Españoles que 
quedaban mas atrás; y como estos iban uno á uno, los fueron 
tomando los Ingleses, no sín la resistencia de que era capáz 
tan desigual combate. Con el resto de las Naves se adelantó 
Binghs á las dos de la tarde , y cargó contra la Comandante 
de España con siete Navios, y un Burlóte de fuego* Dos Na
ves de linea combatían las primeras: sufrió dos descargas San 
Phelipe, sin disparar, hasta que los dos Ingleses le dieron el 
costado; entonces correspondió con todas sus andanas , de 
form a, que antes que pasasen de ellas, havian recibido los 
Ingleses dos descargas, y á fuerza de veías se adelantaron á 
repararse del daño: la Comandante Inglesa continuó su cur
so, arrimándose con su Almiranta , que mandaba el Contra- 
Almirante Delabá), y otros dos Navios de linea, por la Popa 
de San Phelipe, que sufrió las descargas, sin poder emplear 
un tiro: bol vieron las dos Naos primeras, que le atacaron 
con los Bordos rendidas á ceñir sus costados, y le dieron sus 
cargas, correspondiendo á ellas, y se retiraron un poco por 
ambas aletas de San Phelipe, acribillándole con descargas de
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M etralla, Balas de fierro, y plomo, chicas, de suerte, que nó 
le dexaron aparejo pendiente, ni de labor, obenque, ni de 
brandáí, que no cayese la mayor parte sobre la cubierta , ni 
veía entera: dos Navios Ingleses se le acercaran mas por la 
parte de estribor, para abordarle; pero no lo hicieron, por
que todavía daba, aunque maltratado , San Phelipe sus arri
badas, y orzadas, con una de las quales hizo perder el curso 
del abordo á un Burlóte, que le arrimaron para incendiarle, 
que con su Bauprés !e desbarató todo el guardapolvo de el 
Corredor alto, y parte del Espejo de la Popa, Haviendole 
muerto yá á Castañeta doscientos hombres, con todo daba 
sus descargas, y recibió otra vez el Burlóte, protegido de la 
N ave de Binghs, cuya amura tapó con la aleta de la parte de 
estribor de San Phelipe, y le dio una descarga á tiempo, que 
hallándose Don Antonio de Castañeta al pie de la Mesana, le " 
alcanzó una bala, que le atravesó la pierna izquierda de par
te á parte, y quedó clavada en el tovillo de la derecha: con
tinuaba con todo á resistirse en el mismo lugar, y dividiendo 
una bala de Canon por medio de la barriga á un hombre, le 
dieron unos pedazos del cuerpo en el pecho, y cara á Casta
ñeta, de genero, que cayó por esta violencia, y por la san
gre, que de las heridas vertía, Entonces le retiraron á curarle 
con el Capitán Don Pedro Dexpois, herido de un astillazo 
en las espaldas: cortó una bala la driza de laVandera, al 
tiempo de arriarla, y se rindió la Comandante Española, Tres 
Navios de linea havian atacado al Principe de Asturias, que 
mandaba Don Fernando Chacón, que se resistió valerosa
mente, hasta que desbaratado el buque, y obras fuera del 
agua, muerta la mayor parte de la Guarnición, rotos los Pa
los Mayores, Bergas, G avia ,y  Mesana, todo el Velamen del 
aparejo, y desbaratada toda laOvecanduria, y la Jarcia, he
rido de un astillazo en la cara, se rindió: lo mismo hizo la Fra- 

. gata Santa Rosa, que mandaba Don Antonio González, des
pués de haver peleado tres horas contra cinco Navios: igual 
tiempo combatió Don Antonio Escudero, que mandaba el 
Volante contra tres Ingleses; y aunque tenia su buque seis 
balazos á la lengua del agua, por donde recibía tanta, que 
empezaba á hundirse, los Oficiales, y Marineros arriaron la 
V an d era ,yse  rindieron* sin quererlo consentir el Capitán* 

Tomo II* £b Taxi'



1 9 4  COMEKTARIOS T)E LA GtTERRA DE Es'íPAÑA.
Tantas horas peleó también Junio, quedando enteramente 
fracasada,y muerta la mayor parte del Equipage. Como iban 
atacándolos succesivamente los Ingleses, una después de 
otra tres Naves atacaron á la Perla, que mandaba Don Ga
briel de Aldrete: defendíase valerosamente., y* con el favor, 
que le dio Don Baithasar de Guevara, que Solvía, de Malta, 
por el barlovento de los demás Navios de España ,* y  el Sudo: 
éste pudo escapar á Don Gabriéi á dicha Isla: la Fragata la 
Sorpresa, que mandaba Don Miguél de Sada, arinque era de 
Ja división de la Ésquadra de Mari, como* estaba mas aba aza
da, la atacaron los Enemigos, y después de casi deshecha, la 
rindieron: lo proprio sucedió al amanecer del dia 12. á la Na
ve Santa Isabél, que mandaba Don Andrés R egio , atacada dé 
quatro Navios Ingleses, Los Navios Españoles mas adelanta
dos se pudieron retirar á M alta, y Cerdeña. A  tiempo que 
estaba combatiendo con los Ingleses San Phelipe,.llegó de 
Malta, como se ha dicho, Don Baithasar de Guevara con dos 
Navios de linea, y poniendo la Proa á él, pudo atravesarse 
sobre los dos Navios, que daban á San Phelipe los estados,y 
hacer fuego á uno, y á otro, hasta'que viendo, que se arrió 
Ja Vandera de San Phelipe,. dirigió la Proa sobre el Navio del 
Almirante Binghs, que le seguía por Popa, y-dándole el. cos
tado , le hizo fuego. Executó lo. mismo la Nave San Juan, que 
seguía en las mismas aguas á la de Guevara, y se retiraron 
ambas, con el beneficio de la noche, ácia Poniente, por don
de, con su abrigo, escaparon las Naos San- Luis, y San.Juan, 
después de haver combatido la Almiranta Inglesé, Las Gale- 
ras de España, que mandaba Grimau , como no podían defen
der las N aves, se retiraron! á Pálermo:de los Navios de Mari 
sacaron los Ingleses.el Real, y las Fragatas San Isidro, y el 
Aguila: se quemaron la Esperanza, un Burlóte, y dos Balan- 
dras: los que se salvaron, fueromlos referidos Sano Luis, San 
Juan, San Fernando, el Puerco;Espin., la fTalósa, el León, 
San Juan el Chico, la Flecha, y una Galeota á Bombas.

Para repararse los Ingleses de los daños padecidos, se 
entretuvieron quatro dias cinquenta millas á la M ar: después 
entraron faustosos con los Navios rendidos en Siracusa los 
dias xó. y 17, de Agosto. Esta es la derrota de la Armada Es
pañola , voluntariamente padecida en el Golfo de Araich,

Ca-
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Canál de M alta, donde sufrió un combate sin linea, ni dispo
sición M ilitar, atacando los Ingleses á las Naves Españolas á 
su arbitrio, porque estaban divididas. No fue batalla , sino un 
desarreglado combate, que redunda en mayor desdoro de la 
conduéla délos Españoles, aunque mostraron imponderable 
valor, mas que los Ingleses, que nunca quisieron abordar, 
por mas que lo procuraron los Españoles, El Comandante In
glés dio libertad á los Oficiales prisioneros, y embió uno de 
los suyos al Marqués de Lede, escusando aquella acción co
mo cosa accidental, y no movida de ellos, sino de los Espa
ñoles, que tiraron el primer cañonazo , cierto es, que la Es- 
quadra de Mari disparó los primeros, quando vio que se le 
echaron encima para abordarle.

El Marqués de Monteleon, Ministro de España en Lon
dres, se quexó altamente de esta operación, y escrivió al Se
ñor G ratz, Secretario de Estado, un papel sumamente resen
tido de hostilidad tan impensada, no ha viendo atacado los 
Estados del Emperador el Rey Catholico, á quien tantos ac
tos de amistad debían los Ingleses, y su Comercio; y como 
esto era yá haver de hecho movido con simulación á su So
berano la Guerra, no podia usar mas de su empleo , hasta re
cibir ordenes de su Corte posteriores á esta notici u La res
puesta, que también se le dio por escrito, fue después de tres 
semanas, porque esperaba una relación exaítu del hecho, aun
que yá havían tenido noticia de él, y de la que liana iban vic
toria, por un Expreso de Ñapóles. En este iníerm* Jio liego 
la Carta del General Binghs , escrita con soberna, en el pro- 
prio desprecio, que hacia de su gloría; el estilo era sucinto, 
como refiriendo cosa de menor entidad; y dixo, que ha vía 
visto fuera del Faro, tomando el Borde largo la Flota Espa
ñola,: compuesta de veinte y seis Navios de Guerra, entre 
grandes, y pequeños, dos Barlotes, quatro Galeotas de B ; li
bas, y siete Galeras; Que destacó á los Navios Kent, Sober- 
v io , Grafton, y Leofort, para alcanzar á los Españ >íes;Qne 
el día x i. viéndose éstos acercar á los Ingleses, algunos N i- 
vios, con las Galeras, tomaron la Costa, y que destacó ai Ca
pitán Vvaltón en el Navio Cantorver, para seguirlos; v que 
yá á tiro, un Navio Español hizo una descarga contra ei Ar
güe, mandado del Capitán Norburi, que con d  resto de su

Bb z . Ar-
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Armada siguió al Comandante Español: Que aquellos qua- 
tro Navios^ que seguian á los que se iban retirando, les dio 
orden de no tirar contra los Españoles, sino en caso, en que 
ellos prosiguiesen en hacer fuego; y que viendo, que prose
guían en hacerle, el Kent bavia atacado á San Carlos; el Leo- 
fort, á Santa Rosa; el Grafton, al Principe de Asturias, que 
le dexó, después que sobrevinieron Breda, y el Capitán, y 
que todos rindieron á los Navios Españoles, contra quienes 
peleaban: Que después de Kent, y el Sobervio, atacaron á 
San Phclipe, con otros dos Navios,mantuvieron una especie 
de combate, siempre huyendo, hasta las tres de la tarde, en 
que el Kent se acercó á la Popa de San Phelipe, y le dio una 
gran descarga; pero havíendo sido sotaventado el Sobervio, 
le atacó á sobre viento, para abordarle; mas haviendo San 
Phelipe dado un golpe de timón, huyó el bordo, y que al fin 
el Sobervio le obligó á rendirse: Que un Contra- Almirante 
Español havia hecho su descarga contra el Blarfleur, pereque 
luego tomó el viento, y que se fue con otro Navio de sesen
ta Piezas: Que el Almirante les havia seguido hasta la noche; 
pero que havíendo tenido poco viento, se escaparon, y que 
éí bolvíó á ia Flota : Que la Nave Esek tomó á la Juno, y el 
Montaipu, y Ruperto á la Anna-Volante: Que el Vice-Al~ 
mirante Coronobail siguió al Grafton, para sostenerle; pero 
corría poco viento, y se acercaba la noche: por esto pudie
ron escapar los Españoles, á quienes perseguían: Que el Con
tra- Almirante Delabál, y el Rene Real havian seguido dos 
Navios baxo viento, y que uno de ellos fue rendido, como lo 
hizo Vvaltón al que montaba el Contra-Almirante Marqués 
de M ari: Que este Marqués se salvó, con su plata, y sus me
jores efeílos, y los demás Navios, que con él estaban, los ha
vian los Ingleses apresado, quemado, ó echado á fondo: Que 
de las 21. Naves de su Armada Inglesa no se havia perdido 
alguna; solo havia sido Grafton un poco maltratado. Al fin, 
que los Españoles havian perdido veinte y tres Naves, una 
Galeota, un Burlóte, y otro Bastimento con 5P39o. hombres 
de equipage,728. Piezas de Cañón, y que de todo su grande 
Armamento, solo les quedaba á los Españoles 15. N aves, y 
las Galeras; y que se havian llevado las presas á Puerto-Ma- 
hon, haviendo quedado su Magestad Británica dueño del Mar*

Esta
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Esta relación no es muy distinta de la que los Españoles 

daban: Es arrogante, como lo fue la respuesta del Secretario 
Gratz á Monteleon: D ixo,quela acción del Almirante Binghs 
no debia parecer estrana, porque yá le havia prevenido el 
Conde Stanop al Rey Catholico, que si no se contenia de las 
hostilidades, se lo impedirían los de la Liga : y que el atacar 
la Sicilia, era romper la Neutralidad de Italia, y obrar con
tra el Proyecto de los Aliados, presentado A su Magostad Ca
rbólica, á quien se le havia dado de tiempo tres meses para 
admitirle; con prevención , que si en ellos no se abstenía de 
la Guerra, que la impedirían los Aliados.

A este papel dio otra respuesta Monteleon, y unió co
pia de una Carta de Alberonl, que le escrivió, en que se ex
plicaba contra el Almirante con términos ofensivos; porque 
sobre llamarla acción indigna, y hecha con mala fee, decía 
ha ver recibido del Conde Daún gruesas sumas de dinero: Que 
no se debia defender Neutralidad, yá quatro años rota por 
los Austríacos: Que los sucesos de la Guerra, y los accidentes 
eran varios, y que toda humana felicidad estaba expuesta á 
ellos; y que asi creía, que el Rey Británico, con su prudencia, 
y moderación, no aprobaría lo hecho por el Almirante Binghs, 
No dio otra respuesta la Corte de Londres, aunque el Carde
nal Alberoni, haviendole embiado Monteleon la quedióen 15, 
de Septiembre el Secretario G ratz, escrivió otra Carta, con 
términos injuriosos, y violentos, como era su genio; y man
dó al Marqués de Monteleon saliese de Londres, eíqual poco 
después pasó al H aya, donde el Marqués Berrretimostróá los 
Estados Generales las razones del Rey Cathoüco,y dio co
pia de las referidas Cartas. El Rey de España sacó de sus Do
minios á los Cónsules Ingleses, é hizo represalia de todos los 
efeétos de aquella N ación: mandó se armasen Corsarios, á 
los quales perdonó la parte que tocaba al Real Erario de las 
presas, para alentarlos Armadores: lo proprio hicieron los 
Ingleses, el Emperador, y el Rey de Sicilia: con que se lle
naron los Mares de Pyratas, con daño del Comercio de to
dos, y ningún Util de los Soberanos*

No desalentó este infausto suceso á las Tropas Españo
las, que estaban sobre M ecina, donde se havian retirado á 
abrir Trinchera contra la Cindadela, por tener dispuestas las

Tro-
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Tropas al desembarco, que los Ingleses podían hacer; pero 
se bombardeábala Cindadela, y el Castillo del Salvador: des
pués se aplicaron los Sitiadores á construir las Baterías, que a 
10. de Septiembre yá disparaban, En 11. se abrió otra Trin
chera de diez Cañones, detrás de la iglesia de Santa Cruz, 
contra el Rebellín, Por la Puerta del Socorro, que dáal Mar, 
recibían los Sitiados Tropas Alemanas, quancas el Marqués 
Andorao, Piamontés, pedia: entibiaba á Rixoles los heridos, y 
mudaba con gente fresca los cansados: por eso pudo en el 
Rebellín levantar luego una Trinchera de faginas, por poder 
jugar el fusil contra los Trabajadores Españoles, que. forma
ban la paralela, que por esta razón para perficionarla costó 
mucha sangre. El Governador sacó de la Ciudadela todos los 
Sicilianos, entre los quales el Coronél Gisani, algunos Cava- 
líeros Panonnícanos, y algunos Mecineses, dos Capitanes, 
y dos Thenientes, y los embió á Calabria. La noche del dia 
12. se concluyó la paralela: en el 18. se dió asalto al camino 
cubierto: no fue grande la defensa, y le ocuparon los Espa
ñoles, donde fortificados, tiraron una linea por la otra parte 
de la Cindadela, que mira al Mar grueso, por plantar una 
Batería á la parte del Jardín, que es la menos fuerte, y vér 
si se podía impedir la comunicación en las Barcas de Calabriad 
Contra estos Trabajadores se acercaron quatro Naves Ingle
sas haciendo fuego, Sobstuvieron el puesto los Españoles, y 
pasó con la Cavallería el Marqués de Lede: contra las Naves 
dispararon las Baterías de Puerto Salvo, de Puerta Perpetusa, 
del Llano de las Carretas, y del Bastión de Don Blascos, y se 
apartaron los Ingleses. La noche del 20. hizo la Plaza una sa
lida: mas vigorosa fue la del 22* en que 500, Alemanes se 
acercaron primero con silencio á las Trincheras. Traían pre
vención de cera, pez, y azufre, á los quales sostenía un Re
gimiento. No lograron mas que una sangrienta acción, que 
fue dilatada, y favorable á los Españoles, porque la mayor 
parte de los que salieron quedaron en el Campo.

Al otro dia, en que estaba de Trinchera Don Juan Ca- 
raeholi, rompió el Al va con muy concertada música de 
Oboes, Cornetas, y Trompetillas: esta era arrogancia Espa
ñola, porque á estos instrumentos siguieron sesenta Cañones, 
que batían en brecha la Ciudadela. Huyo una hora de tre

gua
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gua, que ésta pidió para enterrar los difuntos, A los 27. yá 
estaba el Rebellín arruinado, y ha viéndose alojado en el Foso 
ios Españoles, rompieron los Sitiados el segundo Puente, y 
se acogieron ala primera retirada para batir, laqual era pre
cisa antes de ser dueños los Sitiadores del Rebellín, que se 
atacó por Mar sobre Puentes llanos, fundados en cubas vacias, 
y vigas. Esto era sumamente arriesgado, porque estaban en 
descubierto, expuestos á todas las Piezas de la Cindadela, y 
del Salvador, La acción mas sangrienta fue 3a del 29. porque á 
la media noche resolvieron los Españoles atacar quairo Trin
cheras , que havian hecho los Sitiados, una tras de otra, á es
paldas de la Ciudadela, por la parte dei M ar, para evitar no 
ser cogidos enmedio en el asalto general, e.uár flanqueados 
de las Contraguardias, por seguridad de su comunicación, y 
del modo de retirarse, como también para ocupar una .Batería 

.de seis Piezas de Cañón, que havian hecho los Píatnonteses, 
•porque no adelantasen ios Españoles los Aproches ácia aquel 
M ar, y no penetrasen ai Llano de San Raynero, y quitasen 
enteramente la comodidad de acercarse Barcos de Calabria, 
de donde todas las noches recibían los Sitiados socorros de 
gente, y Víveres por manos del Genera! Va?e!, que (como 
diximos) estaba eu R ixoles,y emanada del Conde Daún, ha-
via dado una orden á los 1500, Alemanes, que dentro esta
ban con el General Valais, que no rindiesen la Plaza, aun
que quisiesen los Piamonteses. Seiscientos Granaderos salie
ron á defender esta Batería, Los Españoles, para cogerlos en- 
medio, con Falucas desembarcaron por la otra parte de ella: 

.la acción fue v iv a , y prolixa, porque unos, y otros iban sub
ministrando gente fresca á la pelea; pero como los Tudescos, 
y Piamonteses estaban cogidos en medio de los Españoles, 
padecieron mucho, y no podían apenas retirarse. Al mismo 
tiempo atacaron á los Trincherones, no todos bien defendi
dos porque havia muchos á que atender. Después pasaron 
tan adelante los Españoles, que llegaron hasta la Torre de la 
Linterna, que está en ei Llano de S. Raynero, entre la Cíu- 
dadela, y el Salvador. Havianse yá ocupado los Atrinchera
mientos, y mandó el Marqué de Lede retirar los que tanto 
se havian adelantado , porque estaban entre dos fuegos. No 
se consiguió esto fácilmente, porque iban persiguiendo á los

que
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que se retiraban con tan ciego valor, que cinco Granaderos 
Españoles, siguiendo á los Enemigos, se metieron dentro de 
las puertas de la Cindadela: creyó ésta, que seguían Tropas, 
y estaba yá Ja Guarnición para hacer llamada, pero viendo 
que no eran mas de cinco hombres, cerrando la puerta, los 
detuvieron prisioneros, á los quales, en premio de su valor, 
dio luego libertad el Marqués Andarrío. En esta ocasión per
dieron los Españoles 300. hombres, y algunos Oficiales, mu
chos mas murieron de los Enemigos, de ios quales quedaron 
quarenta p/isioneros, con un Mariscal de Campo, un The- 
niente Coronél, quatro Capitanes, y otros subalternos, ios 
mas Alemanes. Al otro día se dio una suspensión de Armas de 
tres horas para enterrar los difuntos, y en el espacio de ellas 
salió de la Ciudadela el Marqués de Entraides Tierines, para 
tratar de la rendición, que al 30. de Septiembre se executó, 
precediendo las Capitulaciones, que salió libre la Guarnición, 
que era de 3500. hombres, con sus Armas, por la Puerta de 
los Griegos, con Vandera desplegada, y Tambor batiente, 
para embarcarse á Rixoles. Se entregó también el Castillo del 
Salvador, y las dos Naves, que en el Puerto estaban: se per
mitió al Conde Ricio, y á otros, que no eran Militares, salir 
de la Ciudadela para Calabria, y se restituyeron los prisione
ros de parte á parte. Esta Viétoria persuadió enteramente á 
los Sicilianos, que quedarían los Españoles dueños de aquel 
R eyno, que era lo que tan ardientemente deseaban. Se cele
bró esta noticia con extraordinario júbilo en la Corte del Rey 
Catholico, porque parecía compensaba en parte la pérdida 
de la Armada Navái, y hacia inútil la Vi¿loriade los ingleses, 
para el fin del Cardenal Aiberoni, que con esto se fortificó en 
su systéma, y acaloró quanto pudo la Guerra, embiando 
gruesas sumas de dinero, qual nunca se ha visto salir de Es
paña en poder de los Ministros de Italia, para socorro, y sub
sistencia del Exército de Sicilia, á donde desde Roma, Ge
nova, y Liorna se embíaban continuamente Municiones, y 
Reclutas; pues aunque dominaban el Mar los Ingleses, y 
guardaban aquellas Costas, no podían en una Isla embarazar 

’ el arribo de una, ó dos Embarcaciones, que guardando una 
collada en tiempo favorable, se metían en un Puerto.

Sin perder tiempo el Marqués de Lede* dos dias despues.de
la



T omo S egundo. Afío de m . 
la rendicíon'de la Cindadela de Meeina

DCCXViiI, 2 0 1 

i destacó para Mela-
zo el Regimiento de Castilla, y las Brigadas de Milán, y de 
Borgona, con alguna Cavailería,y dexando Governador ea 
Meeina al Theuiente General Don Lucas Spinoía , con 2 y, 
hombres de Guarnición: siguió con eí resto de-las Tropas. 
Havia entrado yá en Melazo refuerzo de Alemanes, hasta gy* 
que ocupaban la Ciudad haxa, el Castillo, y la parte de la 
Ciudad murada la tenían los Sahoyatdos. Estaba yá de ante
mano bloqueada de ios Españoles; pero en la noche -del 13 
y 14 de Octubre desembarcaron con el General Carrafa has
ta 8y. Alemanes; porque aunque de la parte de Levante ha
via una Batería Española que ío podía impedir; pero no por 
Poniente, porque Melaza hace una lengua de tierra de doce 
millas, que forma su promontorio, aunque es muy angosta: 
con que tenían comodidad los Alemanes para desembarcar, 
porque ía Ciudad baxa está bañada de dos aguis, por Po
niente,/ Levante, Asi formaron un Campo de tíy. hombres 
en aquella poca tierra, dando la derecha al M ar, y la sinies
tra á la Plaza, dexando en eí centro de la linea el Convento 
de San Pipino, á la qual defendía con gran atrincheramiento 
de tierra, y fagina de donde se podía batir el Campo Español, 
cuya linea abraza la Plaza por una, y otra parte del Mar, 

Havia el Marqués de Lede, con los Oficiales Generales 
de un Regimiento de Cavallería, llegado ia noche del día 
14 al Campo con ía Infantería irlandesa, dexando orden le 
siguiesen las Guardias Vvalonas mas presto, que lo restante 
del Exército. Al otro día, que era el 15 de Oflubre, antes 
del amanecer, se formaron los Alemanes en batalla delante de 
su Trinchera. Eran once Batallones , con uno de Pi a monte
ses, y mil Cavados: estos los mandaba el General Conde de 
Veterani, y á todos el General Carrafa. Hicieron acercar con
tra la siniestra de los Españoles las Galeras de Ñapóles, y por 
la derecha algunos Navios Ingleses, para molestarlos con su 
Artillería, y mas abaxo, dos millas lejos, havia algunas Em
barcaciones, y Falucas, fingiendo un desembarco. Al Alva 
atacaron ios Alemanes los puestos abanzadus, que estaban de
fendidos de varios Piquetes de Regimientos Españoles, los 
quales se defendieron quanto fue posible; pero cargados de 
fuerza superior, quedaron todos muertos, ó prisioneros, y 

Tomo I h  Ce ea-
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entre ellos el Mariscal de Campo Barón Zuevegen. Con este 
buen principio atacaron la siniestra de la linea, y el centro, 
que ocupaban los Regimientos de Castilla , M ilán, Guadala- 
xa ra , Aragón , y Utrech: la defensa fue vigorosa; pero fue 
mayor el acometimiento de los Alemanes, porque venciendo 
con continuados asaltos la resistencia, hicieron retirar á los 
Españoles, y ocuparon el terreno. Dos veces le recobraron, 
la tercera le bolvieron á perder, y penetró la Cavallería Ale
mana hasta el acampamento, con animo de atacar por las 
espaldas de la derecha la Infantería Española, mientras la 
Alemana atacó el flanco; pero la Cavallería no pudo perfec
cionar su designio, porque el Regimiento de Milán se le atra
vesó, y dando una descarga entera , oponiendo después las 
bayonetas, embarazó á la Cavallería. A  este tiempo la Infan
tería Alemana, después de haver formado la siniestra, atacó 
el centro de la linea , creyendo haver vencido, á tiempo que 
Jas Guardias Españolas dexando su campamento de la sinies
tra , marchaban en cuerpo de batalla á ocupar los puestos 
abanzados. Al principio fueron rechazados, y puestos en huí-, 
da sus Piquetes ; pero abanzaron después con la'Brigada Ir
landesa para entretener el ímpetu de los Alemanes, descar
gando la fusilería por el flanco de sus Batallones, y dexando- 
los siempre á la derecha, para poder atacar los cortados por 
el centro. Dados yá los pasos convenientes de esta marcha, 
los Españoles se echaron con vigor, convirtiendo las Armas, 
dando media buelta, porque yá tenían cortados á los Enemi
gos, á quienes con el mayor brio atacaron los Regimientos 
de Cavallería F am es, que mandaba el Duque de A tr i , el de 
Salamanca, los Dragones de V atavia, y Lusitania, aunque el 
terreno estaba plantado de viña. Dieron tres gruesas descar
gas los Alemanes, que hicieron gran daño en esta Cavallería, 
mas arrojada con la vertida sangre de muchos Oficiales, y en
tre ellos el Duque de A tri, que quedó herido en un brazo. 
Al fin por todas las partes ceñidos, los que se havian creído 
vencedores , se empezaron á desordenar de genero, que hu
yeron ácia la PJaza , tan descompuestos, que con el Alfange, 
y Bayoneta les hacían huir sin resistencia, matando los E s
pañoles , que siguieron hasta las puertas de la Ciudad. De
fendían los dos Batallones Alemanes los puestos abanzados,

que
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que havian ocupado al principio; pero acacados por las Guar
dias Españolas, los desampararon , y se retiraron con tanto 
desorden á sus Trincheras , que ahanzandose las Guardias, í  
tiempo que los primeros vencidos se retiraban á la Ciudad, 
hicieron tanto fuego sobre ellos, que muchos se vieron obli
gados á echarse al Mar por la izquierda de la linea Española, 
él qual miserable refugio buscaron los que no estaban mis á 
tiempo de entrar en la Plaza. Los mas se anegaron, ó fueron 
én el agua heridos , porque los Españoles acudieron á la ori
lla , sufriendo el fuego de las Galeras: la Cavaiiería Alemana, 
que, como diximos , no pudo penetrar las espaldas de la li
nea, quedó coreada, y asi padecía gran daño, por todas par
tes ceñida de Enemigos, al quererse retirar.

Este fuerte combate duró tres horas; los Españoles aca
baron antes la munición que traían, y concluyeron la acción 
con la bayoneta. Perdieron los Alemanes 3$, Infantes, y de 
300 Cavallos de ios Saboyardos, que salieron, ni uno bol- 
vió á la Plaza. Quedaron mil prisioneros, entre ellos el Con
de Veterani, con 58 Oficiales: perdieron dos Vanderas, y 
muchos Estandartes. De los Españoles murieron 150a hom
bres, y 150 quedaron al principio prisioneros. Hallóse en el 
mayor fuego de Guerra el Marqués de Lede, á cuyo lado hi
rieron gravemente en el costado á su Hermano el Cavallero 
de Lede. Se portaron con gran valor Don Joseph de Armen- 
dariz, el Conde deGlimes; los Mariscales de Campo Don Ge- 
ronymo de Solís, el Conde de RoydenÜíe, el Señor de Re
bes; los Coroneles Don Francisco de Evoli, Don Francisco 
Miguél Coeyo, Don Manuel de Sada, Don Joseph Afmizán, 
que quedó mortalmente herido , con su Theniente Coronel, 
y Sargento M ayor, y aun el Coronel Don Francisco Doetin- 
guen , que también recibió una herida mortal, Don Lucas 
Patiño, Coronel del Regimiento de Ibernia, que como mas 
antiguo, mandaba la Brigada Irlandesa, que con so Tíienien- 
te Coronel, y tres Capitanes quedaron heridos. El Duque de 
A tri, que sacó, como se ha dicho, una herida en el brazo. 
De los Alemanes quedaron en el Campo Español heridos 
mortalmente los Capitanes Laudreri, H eví, B erri, de los 
Regimientos de Salazo , Toledo, y Vvalte; y prisioneros el 
General Conde Veterani, como se ha dicho * los Capitanes
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B raftál, Fitegerál, Gramont, Kuikel, de los Regimientos de. 
Tiste, Starembergh, Lorena, y V esél, y el Sargento Mayor 
Varol , con diez Thenientes.

Esta Victoria , poco esperada de la arrogancia Alemana, 
añadió brío, y puso en gran crédito á los Españoles, porque 
era la primera acción en Sicilia , clara, y en Campaña, Que- 
xóse mucho con el General Carrafa de esta pérdida el Conde 
Daún: fue la respuesta, que no eran aquellos mismos Espa
ñoles los que él havia vencido en Gaeta. Luego que acabó la 
acción llegaron al Campo las Guardias Vvalonas, la Briga
da de Saboya, y otros Cuerpos de Infantería , Cavallería, y 
Dragones; que si buviesen dos horas antes llegado , se per
dían 8 y. Alemanes que combatieron contra óy. Españoles,; 
que eran los que estaban en el bloquéo de la Plaza , y los 
Cuerpos que primero se destacaron de Merina, á los quales 
se añadieron los que traxo consigo, como se ha referido, el 
Marqués de Lede.

Acabó de llegar el Exército Español delante de sus Trin
cheras , y fortificó las suyas el Alemán, embiando mas gen
te , que por tierra pasaba á Calabria , destacada "de Ungría. 
Poco satisfecho Daún del General Carrafa, le sacó de Mela-, 
zo ,y e m b ió  al General Zumiungen , porque la Guerra de 
Sicilia la havia puesto el Emperador á cargo del Virrey de. 
Ñapóles , de donde llegaban continuados socorros de Vive- 
res, y dinero. Tanta gente cargó en aquella tierra , quemo 
pudiendo subsistir la Cavallería , se volvió á Ñapóles ; y co
mo ya entraba el Invierno , padecian muchas borrascas las 
Embarcaciones destinadas á M elazo, y aun tardaban, de lo 
que se podian temer llegar las provisiones, lo que puso al 
Exército Alemán en suma consternación, y falta de lo nece
sario; pero se havian tan fuertemente atrincherado, que des
confió el Marqués de Lede de poder atacar en sus formas la 
Plaza , antes de romper las Trincheras enemigas , cuya em
presa la persuadían muchos de los Oficiales Generales; y lle
gó á tanto la variedad de diftamejaes, que j á le acusaban de 
floxo, é irresoluto. Como creció el numero de Alemanes de 
Melazo de i6y. Infantes, y ay. Cavallos, hicieron ios Espa
ñoles linea de contravalacion, en la que el Ingeniero Mayor 
Theniente General Verboon consumió sumas inmensas de di

ñe-
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nero; cuya falta , alguna vez se hacia sentir en d  Exérciro, 
porque todo havia de .pasar de Letras de Italia, y no havia 
Bancos que sufriesen estas remesas ; por lo qual se aventu-
raron gruesos caudales en Falucas, y Barcos desarmados.

Manteníase bloqueada de la Cavallería Española Siracu
sa, donde estuvo, el Conde M afey, hasta que llegase el Va- 
ron de San Re-mi, á quien embió el Rey de Sicilia para man
tener las Plazas á orden suya, hasta que viese si podia en 
Viena, y Londres sacar algo mas que el Reyno de Cerdeña 
por equivalente de Sicilia; pero viendo, que aun le podía 
faltar lo que le ofrecían,si no adhería luego á la triple Alian
za, vino forzado de ella , y admitió á Cerdeña , Rey de la 
qual fue reconocido en Viena á $ de Noviembre, y cedió la 
Sicilia , de la qual hizo Virrey el Emperador ai Duque de 
Monteieon : nías para satisfacerse con este acto positivo de 
dominio, que porque pudiese tener tan pronto eíeéto, no 
poseyendo en ella mas que tres Plazas Marítimas, quando 
toda la Isla estaba por los Españoles, que havian agregado á 
su Cavallería la mas escogida ue la dd País, y se servían de 
ella para guardar muchos pasos, y ayudar al bíoquéo de Si
racusa , y Trapa na, y aun correr las Marinas, desde Melazo
á Mecina , donde Don Lucas Espinóla la hizo reparar luego 
las Brechas , y la puso err estado de defensa.

Aunque , hizo celebrar mucho en Madrid al Cardenal 
Alberoni la feliz , y ventajosa acción de Melazo; por las dis
posiciones de aquellas Trincheras , y varios avisos , conoció 
que la Guerra de Sicilia iba larga, y que era obra de muchos 
años ; porque el Emperador reforzaba cada dia su Exército, 
y el de el Rey Cathoiíco se disminuía; por eso ordenó al Mar
qués de Lede conservar mucho aquellas Tropas, y no entrar 
en acción general voluntariamente, sino en caso preciso, y de 
asaltar las Trincheras de Melazo, si parecia conveniente. El 
Duque de ürleans „ que ya havia hecho el systéma de estre
char Ja amistad con la Inglaterra, y el Emperador, no solo 
contribuía con caudales; pero prohibió á los Franceses el ser
vicio de España, tanto por M ar, como por tierra, llamando 
á todos con un Ediéto: y previno Almacenes en los confines 
de Navarra, y Cataluña, arrimando algunas Tropas, con ma
nifiesta deliberación de atacar los Reynos de España. Muchos

creían,
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Creían , y aun los mismos Franceses, que esto era una engaño
sa apariencia, para satisfacer á sus Aliados ; pero yá obraba 
el Duque de veras, y con animosidad contra el Rey Phelipe, 
dando á entender al Consejo de la Regencia, y á los Princi
pes de la Sangre, que esto era por su proprio bien, y porque 
tuviese los Estados de Parma, y Toscana, como en el Trata
do de la quatriple Alianza se le ofrecían. La verdad era estár 
picado , de que el Cardenal Alberoní le quería sublevar los 
pueblos, y quitarle la Regencia , y aun al Rey de su poder, 
y ponerle, como decía el Cardenal, en seguro, desconfian
do del Duque, No faltaban en Francia hombres de todas es
feras, que asi lo entendían; y por medio del Principe de Che- 
lamár, trataban una conjura contra el Duque , no contra el 
R ey, niel Reyno. Lossugetos que entraban en ella no nos 
consta con evidencia, porque este secreto solo le tenia Albe* 
ro n i, y Chelamár.

Hallábase en París Don Vicente Portocarreró, Hermano, 
del Conde del Montijo, que pasaba á M ídrid , y de él se va
lió Chelamár, como persona de la mayor confianza, para po
ner unos Piiegos en manos de Alberoni* La seguridad de la 
ocasión, y lo prolixo de su Escritura , hizo que Chelamár no 
la velase con la cifra, Alguna Espía , en la propria Secretaría 
del Embaxador, ó los recelos del Duque, que eran los mas 
vigilantes, hicieron creer que llevaba consiga Portocarrero 
papeles de importancia: y en Potiers, asaltado de una Man
ga de Soldados en una Posada , dentro de su propria cama, 
fue despojado de todos sus Papeles , y de los Piiegos, que el 
Embaxador le havia entregado; al qual, aunque le dieron es
peranzas de restituírselos, y el Señor Blane, uno de los Se
cretarios de Estado , le llamó para eso , le conduxo después 
con gente armada á la casa de su habitación, le arrestó en 
ella, con Guardias de vista, y buscando todos los retretes, en
cargó, y selló todos los Papeles del Oficio, y los que dexa- 
ron el Duque de A lva, y Marqués de Casteldosrius, En una 
Representación por escrito de 10 de Diciem bre, se quexó 
con el Rey Christianísimo altamente el Principe de Chela
már , de que se havia con él dos veces violado el Derecho de 
las Gentes en la intercepción de sus Cartas, y en el arresto 
de su persona, y Secretario , con el embargo de los Papeles,

Pon-
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Ponderó la ofensa como justa , y estraua , y confesó embia
ba al Rey su Amo algunos Proyectos de personas afeólas al 
Rey Chrisiianísimo, y al Reyno, sin poner en execucion su 
contenido, sino dando esta noticia al Rey Carbólico,

El mismo Duque de Orleans, contra quien todo esto se 
ponderaba, era el que reeihia esta Representación, y delibe
raba sobre ella, por la niñéz del Rey; y asi hizo poco efec
to, Sus Papeles quedaron embargados: los Pliegos que Por
toca rrero llevaba, nunca se restituyeron ; y en 1 2 de Diciem
bre se le dio orden , que al otro día saliese quareota leguas 
de la Corte , hasta que llegase ]a del Soberano. Asi lo exe- 
cutó, y se quedó en Blois. Como el Regente havia partici
pado á todos los Ministros Estrangeros esta resolución , di
ciendo era el Principe de Chelamár motor, y principal ins
trumento de una conjura contra el Rey , y el Reyno, aquel 
escrivió también á los mismos, no havia hecho mas que par
ticipar á su Amo un Proyeño de hombres zelantes, y apa
sionados del R ey, para librar el Reyno del despótico, y ty- 
rano dominio del Regente: éste hizo imprimir dos Cartas del 
Embaxador, dirigidas á Alberoni en el Pliego que intercep
tó á Don Vicente Portocarrero , en que se leían clausulas, 
que manifestaban la conjura, aunque no declarando á punto 
hxo el objeto de ella , porque le decía , que si era menester 
dár fuego á la mina, y llegar á los hierros, era preciso anti
ciparse antes que tomasen mas cuerpo los abusos, y e! poder, 
Citaban las Cartas otras ya escritas sobre el mismo asunto, 
y notadas con unas letras, ó números las memorias que in
cluían , las quales no imprimió, ni sacó á luz el Regente. Es 
constante que esta conjura , ó designio no era contra el Rey, 
ni el Estado, solo se enderezaba á juntar Cortes Generales, y 
á minorar la autoridad del Duque de Orleans, ó quitársela 
enteramente, Havia yá descubierto esta intención el Rey Ca- 
tholico en una Carta, que desde 3 de Septiembre escrivió al 
Rey su Sobrino , y la mandó entregar por su Embaxador en 
París, en quesequexaba de la Alianza de Francia con su ma
yor enemigo, que era el Emperador: y que algunos, preva
liéndose de su menor edad, querían con violencia aumentar 
sus proprios intereses: daba á conocer los perjuicios de esta 
Guerra, que la Francia movía contra un Principe de la pro-
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pria Casa R e a l; y en fin , aunque no nombraba al Regente, 
todas las flechas se enderezaban á este blanco* Otra-, casi del 
mismo tenor, escrivió á todos los Parlamentos de la Francia 
en 4 de Septiembre, é hízoGmprimir un Manifiesto á 6 del 
ínismo mes, dirigido á los Estados Generales de aquel Rey- 
no, de los quales se declaraba Proteétor , y ponía patentes 
las razones de minorar la autoridad del Duque, y los riesgos 
que ésta amenazaba. Después se imprimió en España una ins
tancia, ó súplica de los Estados Generales de Francia, como 
implorando ía protección, y la fuerza del Rey Phelipe, para 
librarlos (como decían) de un violento despotismo del Re
gente. & 9 de Noviembre hizo el mismo Rey una declara
ción muy resentida de la Guerra que se le movía , y muy 
llena de amor, y compasión por ía Nación Francesa; por lo 
qual, aunque se le hiciesen hostilidades, permitía todaviael 
comercio, y ser tratados los Franceses como Españoles, dán
doles un año de tiempo para retirar sus efeétos á los que qui
siesen salirse de sus Royaos, coa libertad de quedar en-ellos, 
sin s£r molestados, Después hizo otra declaración en 2$ de 
Diciembre, en que firmaba, no creía que los Franceses por 
pretexto alguno tomasen contra su Persona , y Reyno las 
Armas, después de haver derramado los thesoros de su san
gre y caudales para socorrerle, y mantenerle en el Trono» 
Todos estos violentos pasos, é inconsideradas Escrituras que 
disponia,y mandaba publicar Aíberoni, no tuvieron mas 
efeéio que irritar mas al Regente, perseverar en su systéma,' 
y determinar la Guerra contra la España ; y tatíta fuerza, ó 
libertad dio á su ira, que mandó prender á muchos de los 
que creía, ó le constaba eran Parciales-del Rey Oathoiico, y 
Autores de la ideada sublevación de los Pueblos contra su 
Persona, porque no ignoraba no ser contra el Rey; pero es-' 
te nombre le servia para honestar sus resoluciones* Prendió 
al Duque de Humena, Hijo natural dei Rey Luis XIV. y á su 
M tiger, y á otros. Con muchos no se atrevió, porque era 
concillarse enemiga toda la Francia.

Nunca creyó la España , ni el-Mundo , ni sus propios ene
migos, que tendría antes de la Paz general aliada contra sí la 
Francia, que era la que llevó todo el empeño de mantener al 
Rey Phelipe en el Trono, y tanto por eso havia padecido; y

asi
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y asi ?e renovaron los odios contra los Franceses, aunque "el 
Cardenal Alberoni se lisonjeaba que nadie tomaría las Ar
mas contra el Rey Phelipe; y que al verle, se pasarían á su 
Partido. Por eso tuvo idea de hacer entrar al Rey- armado en 
la Cataluña de Francia, quedándose en la raya, y como lla
mando á los Franceses; pero tenia bien pagadas, y contentas 
las Tropas el Duque Regente, y esparcía que quería el 
Cardenal mandar ambas Monarquías, y venir á Francia Tu
tor de su Rey Luis XV. en nombre del Rey Phelipe, á quien 
creía pertenecerá la Regencia, como primer Principe de la 
Sangre. Estas reflexiones inspiraba también en sus Aliados, 
para que temiesen mas á la España, que con el pretexto de 
la Tutela, quería unir ambos Reynos: lo que Alberoni pen
saba, no lo podemos saber , porque un hombre tan reserva
do , no expondría manifiesta su idéa; pero es constante que 
aspiraba, por medio de la intentada sublevación, á hacer ele
gir Curador del Rey de Francia, al de España.

En este año parió la Reyna Cathoüca en 13 de Marzo 
una Infanta, á quien se la dio por nombre María Ana* El Rey 
padeció recelos de principios de hydropesia, no sin una pro
funda tristeza , y su aprehensión la daba á los Vasallos. Se 
resolvió por eso á hacer testamento: si voluntariamente , ó 
inducido de Alberoni, es secreto muy obscuro; cierto es que 
dexaba curadora á Ja Reyna, con solo el consejo, y dictamen 
del Cardenal Alberoni  ̂ mientras duraba la menor edad del 
Principe de Asturias. Los Españoles padecieron el desconsue
lo mayor, no solo porque yá concibieron el grave peligro en 
la salud del Rey: pero por vér que en qualquier funesto ac
cidente no se libraban del violento govlerno del Cardenal. 
Huva en Madrid , con el mayor secreto , algunas secretas 
conferencias entre los primeros Magnates: y Dios, con me
jorar la salud del R ey, libró la España de la intestina inquie
tud que la amenazaba. Quanto era de su parte la fomentaba 
el Duque de Sant-Aguan , Embaxador de Francia. El Mar
qués de Nancre , yá mucho tiempo , havia sido llamado á 
París; y aunque Saint-Aguan se havia despedido, dilataba el 
salir de 3a Corte, hasta que Alberoni, mal satisfecho de lo 
que aquel censuraba su conducta , le hizo dar orden saliese 
luego de España,

Tomo IL  Dd La



2 1 0  C t  MPKT/FiO? VV  X.A GUERRA DE E s p AnA.
La noche del dia io de Diciembre murió en las Trin

cheras que havia levantado contra Federico Alá , en Norue
ga , Carlos XII. Rev de Suecia, herido de una bala de Sacre 
que disparaban del Castillo, mientras de éste, con fuegos ar
tificiales, querían descubrir los Aproches Suadeses. Esta im
provisa muerte desconcertó , en parte las medidas del Car
denal Alberoni: Ofrecíale éste socorros, si movía el Sueco 
la Guerra en Alemania, como la tenia ideada al principio de 
3a otra Campaña. En efefto se hallaron en los papeles del Va- 
ron Ghertz,su primer Ministro (que fue después degollado 
en Stekclmo) un Tratado ajustado con el Señor de Oster- 

n, Plenipotenciario del C zar, donde quedaron de acuerdo 
que éste pasaría con un Exército de Soy. hombres , contra 
Polonia, para bol ver á entronizar al Rey Stanislao; y que 
baxaria á Alemania con un Exército de quarenta mil. El Sue
co , sustentando este empeño, contra qualquíer Principe que 
quisiese oponérsele; y que acabada esta empresa , le ayuda- 
ria el C zá r, contra el Duque de Hannovér, á recobrar los Es
tados de Bremén, y Verdén, y mantener las Armas contra la 
Inglaterra, si ésta usaba de su poder.

Alberoni tenia ofrecido al Sueco socorros, (como dixi- 
mes) y no havia perdido las esperanzas, que en caso de vér 
el Gthomano que se mezclaba el Emperador en esta Guerra, 
moverla él, para recobrar lo perdido en Ungría; porque Ra- 
gotzi no estaba desesperanzado de obtener de la Puerta Otho- 
mana bolver á tomar las Armas, aun en tan reciente Paz, To
das estas idéas se le desvanecieron al Cardenal; pero no su 
firmeza de animo.

La Emperatriz, en 13 de M ayo, dio á luz á la A rchi
duquesa Maria Theresa,mal compensada con una hembra la 
pérdida del hijo, que el pasado año havia parido, lo que pu
so en suma tristeza, y aprehensión la Corte; porque ver al 
Emperador, después de tantos anos de casado, sin succesion 
varonil, suscitaba algunos disgustos en los Principes del Im
perio, perjudiciales á la autoridad, y quietud del Empera
dor, que nada aflojando de sus magnificas idéas , proseguía 
en texer á la Italia los grillos; alojando sus Tropas en los Es
tados de los Principes de ella, y fatigando el dominio de la 
Iglesia con tránsitos continuos de Soldados para Ñapóles, ar

re-
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repentido de las que havia hecho pasar por Mar que le costa
ban mucho , y perdió en una borrasca algunas. Eran inútiles 
los lamentos de el Pontífice , porque los Oficíales Alemanes 
gaban la mayor libertad á su gente, pareciendoles ser prerro- 
dativa de la mucha autoridad la licencia, y el desacato. No 
se atrevía el Govierno de Roma, ni á quexarse, por no dár 
mayor ocasión á la insolencia que alentaban los mismos Car
denales, parciales de el Emperador, para manifestársele obse
quiosos, y no eran pocos. Uno mas tuvo este ano de su 
partido; porque el Cardenal Francisco Judice , á quien el 
Rey Catholico havia hecho baxar sus Armas , puso las de el 
Emperador , y se declaró de su partido , sacando un Mani
fiesto , en que pretendía justificarse, y daba, entre otras ra
zones, que siendo el Reyno de Ñapóles (de donde era natu
ral) del Emperador, y haviendole despedido de su servicio 
el Rey Catholico , y embargado , sin motivo , las rentas del 
Arzobispado de M onreal, que tenia en Sicilia , estaba en su 
libertad, y que debía seguir el partido de los Napolitanos* 
Esto lo juzgó el Mundo variamente, como todas las demás 
cosas , en que entra usurpándose el oficio de Juez, el afecto, 
el genio, y la pasión.

AÑO DE M.DCCXIX.
CRecía cada dia la mala satisfacción entre las dos Cortes 

de España, y Francia , mantenía esta desunión el Car
denal Alberoni, que se consideraba muy en desgracia del 

Duque de Orleans, y lo vendía al Rey Catholico por servi
cio: havia hecho yá vanidad de la obstentacion, de genero, 
que obligó, haviendo yá declarado la Inglaterra á España la 
Guerra, á que la declarase formalmente la Francia en 9 de 
Enero, y el dia antes se havia publicado en París un Mani
fiesto , en que se daban razones de mover las Armas con
tra el Rey Catholico; decía : Que aunque los Soberanos no 
están obligados i  dár cuenta mas queá Dios de sus operacio
nes, pero que quando importa á su gloria, ó á  la tranquili
dad pública, es bien informar al Mundo de su justicia : Que

Dd 2 ha-
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havia tenido esta empresa por el proprio bien de la España: 
Que no conocía sus afínales intereses, y era preciso mante
nerla, sin imputar esta infracción de Tratados á la religiosi
dad del Rey Phelipe, sino al inconsiderado empeño de sus 
Ministres: Que esto era manejar los intereses de la España, 
que tanto á Ja Francia la cosraban , que se vio ésta en térmi
nos de bolver á llamar á París al Rey Phelipe, si no huviese 
•tenido la Providencia ocultos remedios; bien que en la Paz 
de Utrech, tratando de los intereses del Emperador, y la 
España, no se hiciesen mas que Ajustes provisionales, y no 
decisivos; porque el Emperador no havia concurrido á nada, 
ni quería admitir reconciliación con la España , aun después 
de la pérdida de Landau., y Frisburgh, y los Tratados de Ras- 
tad, y Vada, que eran los que tanto deseaba Luis XIV* y 
los hizo proponer al Conde de Gros, y al Principe Eugenio* 
eiubiando particularmente para eso aí Conde de Luch á Vie
ra ; Que el Rey Carbólico havia escrito en 16 de Mayo del 
año 13 á su Abuelo, que no podia durar la Paz, si no Je re
conocía Rey de España el Archiduque ; y que en otra de 31 
de Enero del año de 14 escrivia que havia renunciado á 
Flandes, Ñapóles, y Müán á la Casa de Austria ; Sicilia al 
puque de Saboya ; .GibraJtar, y Menorca á ios Ingleses: Que 
está pronto á ceder lo de Cerdeña al Duque de Baviera ; y 
que asi devia el Archiduque reconocerle Soberano de lo que 
de la Monarquía Je quedaba ; Que entonces era c la ro , que 
el Rey CathoJico se contentaba de d ía , así desmembrada, y 
que lo proprio debiera ahora hacer: Que la España havia- que
rido turbar su Estado con secretas conjuraciones: Que para 
asegurarse de ellas, havia sido precisado consentir á una 
Alianza, no solo perjudicial á la España, pero útil, porque 
se le presentaba un Ajuste, en que ganaba mas de lo que po
dia esperar, y nada perdía de lo que creyó poseer: Que para 
perfeccionar esto, eran precisas las Armas, después de avisado 
del rigor de ellas d  Rey C'atbolico, y aun dadole á vér 
la utilidad\de las proposiciones, siendo una-de ellas que 
el Chrtstianísímo alcanzaría para el Rey de España á Gibral- 
la r : Que todas havián sido despreciadas , creyendo que ir  
cotarra la Neutralidad de Italia yy  Sicilia * no era de cuenta de 
tes Aliados* , :
• " El
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El Rey Catholico mandó publicar otro Manifiesto en 

19 de Febrero, dando los motivos por qué no havia admiti
do el Tratado de la quatriple Alianza. Decía estár yá res
cindido el Contrato de la Neutralidad de Italia, porque le 
havia violado muchas veces el Emperador: Qué también lo 
estaba la cesión de Sicilia, porque nadir havia observado de 
sus'Paitos el Duque de Sahoya: Que se le havia propuesto 
un Tratado por unos Principes que pretendían dár la ley á 
toda la Europa con modo ran imperioso, como quitando la 
Soberanía á quien Dios la havia concedido*. Quexahase de la 
Inglaterra; después de havcrla permitido tanto beneficio en 
el Comercio, de la que llamaba trayeion de Binghs, y mala 
fé : Ponderaba la ambición de la Casa de Austria, y la In
teresada amistad con el Rey Jorge. En fin , con quien mas se 
ensangrentaba era contra el Regente, Estos Papeles, y otro, 
que escrivió Alberoni en su defensa, tirando una impropria 
linea de comparación entre é l, y el Regente, tócame al Mi
nisterio, con palabras injuriosas, y ofensivas contra e! Du
que, exaltó su ira al grado mas superior , y fundando una 
personal enemistad contra Alberoni, avivó las Artes , y la 
Guerra, Determinó hacerla contra Cataluña, y la Navarra, 
y se enderezaron Tropas á Gutenna , mientras baxaha el 
Duque de Bervich, que aunque estaba en París , porque no 
se havia resuelto la empresa, huvo sobre eso una junta de 
Guerra, en que no concurrieron los mas experimentados, si
no ios mas lisonjeros* La voluntad deí Duque dé Bervich hi
zo confiar ai de Grleans, sin que le hiciese fuerza ser Ber
vich Duque de Lyria en España , Grande de primera Cíase, 
y tener á su hijo Primogénito casado con la Hermana del Du
que de Veraguas; cierto es que de mala gana tomó este en
cargo , y restituyó el Toysón al Rey Catholico , que no le 
quiso; pero dependía enteramente de la Francia, ¿quien de- 
bia su sér; y aunque no fue de dictamen de atacar á Fuente 
Rabia , ese fue d  del Duque de Grleans, por mas fácil, por
que le abría el camino á la V izcaya, cuyos Puertos podía 
ocupar, y después hacer al Rey Catholico la amenaza de en
tregarlos á los Ingleses, que con esta intención ofrecieron 
concurrir en esta Guerra, embíando una Esquadra á los Pasa- 
ges, El Duque Regente, para ser árbitro de ella, no quiso que



2i 4 Comentarios be ba Guerra be Esea51a* 
le ayudasen los Ingleses, y se quedó de acuerdo, en que ellos 
atacarían otra parte de España. Alberoni, que nada dexaba 
de penetrar viendo frustradas las esperanzas de la Guerra 
del Norte en la Alemania con la muerte del Rey de Suecia, y 
que los ofrecimientos de Ragotzi eran aereos, aunque em
barazado en la peligrosa, y difícil Guerra de Sicilia, discur
rió introducirla en Escocia: no sabía por donde empezar tan 
gran máquina, y se dio el caso, que, ó cansado el Pontífice 
de tener en sus Estados al Rey Jacobo' de Inglaterra , ó inte
resándose por él insinuó al Rey Catholico, por medio del 
Cardenal Aquaviva, y escribiendo al Padre Daubantón, que 
sería dár fuertes zelos, y alguna diversión á los Ingleses el 
llamar á España á Jacobo: el Cardenal Alberoni abrazó esta 
oportunidad; y como era amigo de empresas ruidosas, qui
so, que antes de pasar este Principe, se le embiase un Con
fidente suyo, con quien tratar el modo, como dár mas que 
zelos al Rey Jorge. El Rey Jacobo mandó al Duque de Or- 
mond, que estaba en Francia, que pasase á Madrid. Execu- 
tólo luego, lo que dió en rostro á los Ingleses, y Olandeses; 
y aun estos se quexaroncon el Rey Pheiipe, diciendo, podía 
irritar mas tan gran demonstraciorx al Rey de la Gran Breta
ña , y aun hacer tomar otras medidas á los estados Genera
les. Alberoni desmentía con íaisas expresiones su idéa , ase
gurando, que solo huía Ormond de la Francia, porque sabía 
Jo queria prender el Regente, y que se havia refugiado en 
España, pero no entrado en la Corte: que las de Londres, y 
París usaban del artificio de estas quexas, para acumular ma
yores crímenes á los Ministros del Rey Catholico. Mientras 
esto decía Alberoni á los Ministros Españoles, que serviaaen 
las Cortes Estrangeras, para que lo publicasen, prevenia un 
Formidable Armamento en Cádiz, y en los Puertos de la Ga
licia, deteniendo Naves para transporte, y pasando Armas 
de Vizcaya, y Barcelona. Ei pretexto era el mejor, porque se 
havian embarcado con cantidad de Tropas Alemanas en San 
Pedro de Arenas para Melazo; y como se mantenían atrin
cherados ambos Exéreitos, sin osar atacarse unos á otros, creía 
el Mundo, (y  lo creían los Aliados) que embiaba este socor
ro á los suyos el Rey Catholico. Algo empezaron á dudar, 
guando vieron t que en 8 de Febreso desapareció el Rey Ja

co-



Tomo Segundo, Ano d em. dccxix. 215 
cobo de Roma* Embió algunos de los suyos, con apariencia 
de su propria Persona , por Bolonia al Estado de M ilán, para 
Francia: otros embió por el camino de Genova por el Rey 
en una Corbeta Francesa, prevenida en Neptuno secretamen
te del Cardenal Aquaviva. Pasó á España , y fue recibido 
del Rey Carbólico con las mayores demonstraciones de amis
tad, y atención, y magníficamente regalado. Esto hizo des
vanecer la opinión, de que estaba preso en Milán, porque en 
Voguera havian arrestado dos de aquellos Criados suyos, que 
de industria hablaban con mysterio, con lo qual creyeron te
ner en las manos al Rey. Asi lo participaron aquellos Minis- 
iros á Viena, y á París, y Milord Stairs á Inglaterra : asi lo 
havia participado Don Francisco Colmenero, Governador 
del Castillo de M ilán, al Embiado de Inglaterra, que residía 
en Genova, y éste á su C orte; pero burló á todos la bella dis
posición de este viage, sobre lo qual exclamó con palabras 
violentas el Conde de Cadogán en el H aya, dando á conocer 
el artificioso engaño dedos Españoles; y que el Rey Carbóli
co , quando fingía quererla Paz, encendía la Guerra: mostró 
un genero de Manifiesto que salió en Escocía, firmado dd 
Rey Phelipe en 24 de Febrero, en que decia , emplearía to
das sus fuerzas para restituir al Trono al Rey Jacobo, Este 
Papel fue apócrifo, le inventaron los Parciales de la Casa 
Stuarda, para mover los Pueblos, y esperanzar los de su Par
tido previniéndolos á tomar las Armas, porque no faltaba 
en Escocia quien sabía el secreto, ó por I© menosno ignora
ban haver pasado el Duque de Ormond á España; y al que 
espera , cada pequeño indicio le propone abultado su deseo, 
El Cardenal Alberoni, despreciando los riesgos que esta em
presa tenia, hizo que Ormond partiese de Vilbao á la C o- 
ruña, donde se havian de unir las Naves que salieron de Cá
diz, que eran dos de Guerra de sesenta Cañones, y una Fra
gata de veinte, mandadas por Don Balthasar de Guevara, 
que escoltaba los bastimentos de transporte, en que bavia 5̂ . 
hombres, cantidad grande de Municiones, y goy, Fusiles, Iban 
e i ellos cinco Ingleses del Partido Jacobtra, hombres de dis
tinción , disfrazados, y estas veinte y quatro Velas salieron de 
Cádiz á 10 de Marzo. Prevenido de antemano el Rey Jorge, 
sacó un Tallón, diciendo, que Jayme Budelt, Duque de

Or*
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Ormond , se havia, embarcado en España para sublevar la Ir
landa, y que ofrecía xoy. libras Esterlinas al que le cogiese 
v iv o , ó muerto* Esto previno -los ánimos de los- traidores , y 
los leales. Esta Esquadra de España estaba en trozos, dirigida á 
varías parres: mil hombres, los mas Irlandeses Cathoiieos, 
llegaron á Escocía , á Poloum, Gatoloch , y Kintail, con los 
Milordes Mariscal Scaforth , y Tullívardina, desembarcando 
en aquella Playa los dias ib  y 17 de Abril, Traían 3y* fusN 
les para armar Paysanos, aderezos para 500 Cavados, y Mu
niciones: ocho dias después pasó á Bracaam. Scaforth, de 
donde havia escrito Cartas circulares á sus Amigos, y Vasa
llos, para venir armados á asistirle, y á la Ciudad de Imuer- 
nesa, para que fuese sin contradicion recibido* Estos hom
bres ocuparon unos Castillos de poca entidad, y algunos pues
tos, agregándoseles hasta unos ay. Paysanos, número infiaí— 
tamente menor ai que esperaban, No se les declararon mas 
del Partido del Rey Jacobo, no porque dexaha de haverlos, 
porque la nota que en Madrid presentaron de los que les 
aguardaban, llamándolos con solicitud, era mas, numerosa, y 
en personas de distinción, que no nombramos, porque tuvie
ron la fortuna de no ser descubiertos; y es fácil que se abul
tase este numero para determinar el ánimo del Rey CathoiE 
co á ía empresa, hecha tumultuariamente , y con poca refle- 
xa de Aiberoni, porque eran pocas Tropas Tas que embió, 
para mantener una Guerra civil contra su Rey, bien armado, 
y a quien se dispusieron á socorrer luego sus Aliados, y lá 
Olanda, de donde marcharon ay, hombres, uniéndose en los 
Puertos de Francia todas las Naves de Transporte posibles 
para embarcar quatro ó cinco mil hombres, porque marcha
ban acia Gstende seis Batallones del Emperador, y el Duque 
de Orleans hacía, prevenir en Brest una Esquadra de Naves, 
de Guerra para unirse á la Inglaterra , que mandaba el 
Almirante Norris. Estos socorros debían estár previstos de 
Alberoni, pues aunque solo pretendiese turbar la quietud' 
del .Rey Jorge, y empeñar en nuevos gastos sus Aliados, em- 
hió tan poca gente, que no podía mantener viva la rebelión:, 
m acharon luego Tropas Inglesas para defender la Escocia, 
navegando ácia Caitnes, con animo de introducir la sedición 
en Souther-Land, después de ocupar el Castillo de Dumrobin*
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Los Ministros Reales, Invigilando sobre aquel Reyno, en
contraron'en jGorke v ea un soterratieo de una casa, cantidad 
de Finiies^ y Alfanges, que debían servir á los Sublevados* 
Pocos se agregaron al Milord Tullibardina, acampado con
tra el Fuerte Ring-rail, que ocuparon, y guarnecieron con 
sesenta hombres* Estaba en estas Costas con dos Navios del 
Rey el Capitán Voyle, y uniendo algunas Naves Mercanti
les con gente, se acercó al Castillo, que está á la orilla del 
M ar, y como este se defendía, acercó sus Naves el Inglés. 
Con el favor de la noche batió el Castillo, echó en Lanchas 
su gente á tierra,'y le atacó, y resistióse la Guarnición con 
valor; pero estando dos millas lexos el Campo de Tullibardi
na, no pudo ser socorrido, porque los Rebeldes, en las tinie
blas de la noche no se-atrevieron á moverse de la Trinchera 
que havian levantado, creyendo que aquella Guerra era fin
gida de Tropas del Rey , para que desamparasen su Campo. 
A l fin, se rindió el Castillo, donde tenían los Sublevados 
quatrocientos barriles de Polvera, Municiones, y Harina de 
repuesto: todo, y la Fortaleza quemaron los lngle$es,ys& 
bol vieron á embarcar*

Los Rebeldes, para moverse, aguardaban las noticias en 
que havian convenido con el Duque de Grmond, de la suble
vación de Inglaterra, é Irlanda, porque en ambos Reynos 
havian de hacer el desembarco los Españoles, como si fuesen 
treinta mil* Esto mantenía en inacción á los Escoceses del Par* 
tido Jacobita. Un Navio Español, con otro Patache de Trans
porte, echó gente á tierra en la1 parte Septentrional de la 
Escocia, á tomar lengua si sabían algo del Duque de Qr- 
mond, y no pudiendo lograr noticia , bolvieron á embar
carse. Salió el Almirante Norris con diez Naves buscando la 
Esquadra Española, que en el Cabo de Finisterrae padeció tan 
furiosa borrasca por doce dias , que se separó toda, echando 
los Cavailos al Mar: muchas Naves de Transporte naufraga
ron, quatro entraron en Lisboa , ocho en Cádiz 4 diez y 
ocho en los Puertos de Galicia, donde se salvaron fracasados 
tres Navios de Guerra: de los de Transporte pocos pudieron 
servir, El Rey Catholico pagó las que no fueron capaces de 
aconche, y retiró sus Tropas por tierras de Portugal, por
que asi lo permitió el Rey Don Juan, instándole el Ministro 
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de España, Marqués de Capicelatro, Las Naves de Guerra 
de Galicia con el Duque de Ormond, saliendo de V igo, y 
Pontevedra, intentaron sublevar la Bretaña, que sabian esta- 
ba descontenta del goviernodel Duque de Orleans; y el Con
de de Bonamaur, Francés,se ofrecía, entre otros, por Cabo de 
3a sedición; pero no tuvo efeéio, porque aunque la Provincia 
creía estár ajada, y oprimida,no tuvo valor á la rebelión,ni 
Cabos, que la alentasen, porque la mayor parte de la No
bleza estuvo por el Regente, No se podian internarlos Rebel
des de Escocia á la parte meridional porque no parecía el Du
que de Ormond, y todo el Reyno estaba quieto; por lo qual, 
sin hacer progreso alguno, atacados de pocas Tropas del 
R e y , quedaron derrotados. Muchos se salvaron con los C a
bos principales: otros quedaron prisioneros, y llevados en 
triunfo á Londres,

Este éxito tuvo esta Expedición: Asi, pródigo del dine
ro, y sangre de la España Alberoni,todo lo intentaba, y nada 
le podia salir bien, porque quería contrastar el poder de tres 
Principes grandes, con solos los caudales de España, que ha- 
vía agotado, consumiendo, no solo los del R ey, pero de 
Particulares, Bien es verdad, que el meter la Guerra en casa 
á los ingleses, lo embarazó la desgracia del temporal, y por 
su causa nohaverse podido introducir en Escocia mas Tropas 
Españolas, que sostuviesen á los Malcontentos, que el Re
gimiento de León, que de repente hizo embarcar en los Pa- 
sages el Principe de Campo-Florido. Los descontentos de 
Francia con el Govierno del Regente, y temores, de que én 
su tutela enfermáse de muerte el Rey niño, tampoco pudie
ron jugar las Armas , ni declararse del todo; porque Doti 
Elás de L oya, á cuyo cargo estabasalir.de los Puertos de 
Laredo, y Santandér con dos Navios, cargados de Armas, y 
Patentes para algunos Cavalleros de la Bretaña, nunca salió 
délos Puertos, pretextando el mal temporal, que muchos 
llamaron miedo  ̂ por nô  tener el mayor crédito de valor en 
las Tropas este Oficial, Llegóse á esto, el que poniendo de 
mala fee con Alberoni al Coronel Boisiniene, le fue mandado 
retirar como preso á Burgos, Túvose por cierto, que Boisi
niene tenia la comisión, y el secreto de ganar á muchos de 
los que venían en el Éxercito de Bervich* para que se

pa-
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pasasen al del Re/ Phelipe, y mantener la correspondencia 
con los principales Franceses do la Bretaña, que estaban 
esperando Arm as, Patentes , y ordenes del Rey Catho- 
lico para la sublevación ; pero cortada la comunicación, iban 
con el arresto de Boisiniene, y las esperanzas de los Bretones* 
con la detención, y miedo de L oya, que nunca tuvo animo 
de embarcarse: muchos de ellos, descubiertos yá, se arro
jaron al peligro del M ar, por huir el evidente de caer en las 
manos del Regente, y en una pequeña embarcación arriba* 
ron á Santandér * y de aquí á Madrid, donde se quexaron agria
mente de la mala conducta, y poca resolución de Don Blas 
de Loya. De este modo se mojaba con las desgracias, y con la 
fatalidad de los Subalternos el ardimiento del Cardenal, y se 
desvanecían sus intentos. De estas malas resultas salió, que se 
embiáse preso al Castillo de Alicante al Duque de Veraguas, 
porque este se correspondía con el de Bervich, y aun suponía, 
que con el de Grleans,

En Sicilia mantenía las Trincheras de Melazo con gran 
penuria, y escaséz de Víveres el General Barón Zumiunghen, 
sin poder atacar á los Españoles que havian hecho unas lineas 
invencibles. En el Exercíto havia encontrados pareceres, por
que muchos Oficiales Generales eran de opinión, que atacáse 
el Marqués de Lede á los Enemigos antes que se reforzasen* 
porque el Ministro de Genova havia dado aviso, que se pre
venía en Vado un gran comboy de ig g . mandados por el 
General M erci, y escoltados por las Naves de Guerra de ia 
Esquadra Inglesa, El Marqués de Lede creyó insuperables las 
Trincheras enemigas, y no poder empeñarse en el Sitio de 
M elázo; porque como no le podía quitar la comunicación del 
Mar* este mismo socorro, que esperaba la Plaza, hacia im
posible su rendición; porque con las Tropas, que havian de 
llegar, y las que estaban , tendrían los Alemanes 24g* hom
bres, numero superior al Exercito Español, de donde falta
ban los que servían de Presidio á Mecina, á Palermo, y Ter- 
mini, y los que bloqueaban á Siracusa, y Traphana;y aunque 
los Ministros Españoles, que servían en Italia, havian embia- 
do cantidad de Reclutas, y de la gente que despidió Vene- 
cía, havian formado dos Regimientos, que se iban embiando 
á Sicilia, con el de Lombardía, que se sacó de Longon, y
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Jas Tropas que se pudieron sacar de Cerdeña, no bastaba esta 
gente á formarle al Marqués de Lede un Campo igual al que 
tenían Jos Alemanes , porque este rumor de las Tropas que se 
esperaban, havia puesto en consternación á Palermo; y es- 
crivian de Ñapóles, que era la intención hacer desembarco 
en aquella Playa, y asi fue precisado el Marqués de Lede á 
hacer otro destacamento para asegurar aquella Capital que 
governaba el Marqués Dubui, porque havia sido llamado al 
Campo el Conde de Montemár, al qual havia casi siempre 
destacado, teniendo el Marqués de Lede lexos de s í, porque 
era uno de los que se oponían á la que llamaba floxedad del 
Marqués, y aborrecía la inacción. El Marqués tenia ordenes 
de la Corte de conservar el Exercito, porque Alberoni, yá 
que no pudo tomar á Sicilia por sorpresa, quería dilatar aque
lla Guerra para esperar el beneficio del tiempo, cansar á los 
Aliados, y hacerse necesario al Rey , porque en la forma, 
que estaba entablada, solo él podía seguir aquella empresa; 
ni otro mas que su absoluto modo de obrar podia sacar dine
ro para tantas urgencias, porque yá havian entrado también 
los Franceses á la Navarra, y havia determinado el Rey Ca- 
tholico salir con las Tropas que le quedaban á encontrarlos, 
mas con la esperanza de atraerlos á sí, que de oponerse con 
las Armas*

Partió al fin de Vado con las Tropas el General Mere!, 
y  llegó á Ñapóles á 24. de Abril: no pudo luego pasar á Si
cilia, porque se habían de juntar Víveres, y Municiones, y 
avisar al General Zumiunghen de las operaciones que debía 
hacer el desembarco. En 23. de Mayo partió de Vaya, escol
tado de ocho Naves Inglesas, y en mas de 200, Velas de 
Transporte: traía consigo i2p. Infantes, dos Compañías de 
Usares, dos Regimientos de Corazas, y uno de Dragones. Es-,- 
tas Tropas, parte se embarcaron en la Ribera de Genova, par
te pasaron á Ñapóles por el Trieste, y lo mas de la Cavalleria 
qué salió de Milán, fue por tierra. El dia 26. de M ayo, al 
anochecer, la Flota de los Alemanes dio vista á las Costas,el 
rumbo ácia el Faro , y las Proas á Estromboli; siguió esta Na
vegación hasta el Cabo de Orlando, de donde vino el bordo, 
y se puso á la capa el 27. en la altura de Pati. Allí llegó el 
General Zumiunghen, y se hizo Consejo de Guerra* De Me-
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d n a , viendo estas operaciones, se destacó Cavalleria, y Gra
naderos por Sanagati,y Torre del Faro, para impedir el 
desembarco; pero yá la - Armada se havia acordonado en el 
Golfo de Oliven la noche del 27. y á 18, millas de Melazo, 
entré Pati, y Oliveri echaron 19, Puentes. Con esta noticia 
sola tuvieron los Alemanes la gloria de que levantáse el Sitio 
el Marqués de Lede, porque podia ser cogido enmedio de 
las Tropas que llegaban, y de la Guarnición de Meiazo, y 
queria tener el resguardo de las Montañas, y la comunica
ción con el Mar Meridional. Esta noche entró de Trinchera 
el dicho Montemár, y se empezaron á dexar las lineas, desfi
lando con alguna precipitación, de genero , que se dexaron en 
el Campo los enfermos , recomendados con una Carta al Con
de de Mere!, sacos de Harina , y otros Víveres. En el Cam
po havia ocho Cañones, tres en el Parque, y cinco en las li
neas, los quales se embiaion á Mecina: la marcha se tomó 
por el camino de Barceloneta al largo del Rio; después to
maron la Vanguardia los cinco Batallones de las Trincheras, 
y en la Retaguardia quedaron cinco Compañías de Granade
ros, y los Oficiales, avisando las Partidas abanzadas: todo 
se executó, sin que lo sintiesen los Enemigos; pero una chica 
Partida del Regimiento de Castelár, que no oyó el aviso, que
dó después prisionera, Unido el Exercito, prosiguió su mar
cha: llevaba en la Retaguardia los Granaderos,mandadosdei 
Marqués de Restes. Cubríalos por la siniestra la Cavalleria, 
mandada por el Marqués de San Vicente. Con esta orden el 
Exercito se retiró á Rodi, y Casal del Castro, dexando parte 
de la Cavalleria en Pozo de Gotto, y Barceloneta, y lo grue
so del Exercito se acampó á lo largo del Rio de Rodi. La ma
ñana del dia 28. salió la Guarnición de Melazo, y ocupó las 
Trincheras de ios Españoles: Tomó el Hospital con los En
fermos, y los Víveres que se ha vían dexado. Con esto des
cansó la vidoria, y se hicieron salvas en la Plaza , dando con 
ellas, y con las concertadas señales aviso al Conde de M eici 
de lo que havia sucedido. Los Alemanes, dexando su Tiin- 
cheron de Melazo, se acamparon fuera, baxo el tiro del Ca
ñón , corriendo sus Partidas hasta M ercí, y fuego de los Ar
cos. La mañana del 28. el Conde de M erci, en el seno vecino 
á Oliven, cerrado de dos grandes promontorios, llamados

San-
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Santa María de Tiadaro, y  el Cabo de Caraba, higo su des
embarco; luego ocupó á Fati,. Ciudad,abierta, y yéndoseá 
unir con la Guarnición de M elazo, todos aquellos Lugares 
vecinos prestaron la obediencia. La misma noche determina
ron. atacar á los Españoles en Rpdi por dos partes; pero el 
Marqués de Lede, no pareciendole estár en aquel Campo se
guro, hizo una marcha muy larga, y se acampó en Franca- 
vilia, para cubrir, según d ed a, todo el País, acudir á qual- 
quier parte que los Enemigos se encaminasen, y tener ¡a 
retirada, en todo accidente, á Palermo, Viendo malogrado 
su designio M erci, acampó su Exercito con el ala derecha al 
M ar, la siniestra á Omeri: luego mandó prevenir Faginas, y 
Gaviones para el Sitio de Mecina; y el primer dia de Junio, 
valiéndose de los Barcos que tenia allí de transporte , hizo 
un Destacamento de ¿y, hombres contra la Isla de Lipari* 
Teda su Castillo 500, Españoles de Guarnición, que se reti
raron á él. Los habitadores retiraron las M ugeres, y Niños 
al Cabo de Orlando, después al Continente de Sicilia; y no 
pudiendo ser Lipari socorrida, se rindió, con su Castillo, pri
sionera de Guerra la Guarnición, El Marqués de Lede embid 
á llamar sus Destacamentos para reforzar el Exercito. Se des
tacaron 300, Cavallos con el Coronel Conde de Pezuela, á 
cargo del Brigadier Cavalíero de Aragón, para observar ea 
la altura de San Pedro de Patti ios Alemanes , que havian des
tacado 500, Cavados á Saponara, y cogieronásu Duque,que 
estaba enfermo. Algunos dixeron era ficción, para dexarse to
mar de los Alemanes, con quienes estaba de acuerdo.

El Marqués de Lede, del Campo de Francavilla fue so
lo á Mecina, donde hizo reparar el Fortín de los Capuchi
nos; y para mantener á la devoción del Rey CathoHco la; 
Ciudad, la quitó las-gavetas por tres anos, y esta hizo un 
Donativo para las presentes ocurrencias. Todo el Reyno de 
Sicilia se armó contra los Alemanes, á cuyos Piquetes mata
ban á trayeidh. Publicó un Ediéto el Conde de M erci, en que 
mantendría el Emperador los Privilegios á aquel Reyno, y 
quitaba catorce anos de las gavelas, si le prestaba la obe
diencia, El dia 2, de Junio el Marqués de Lede reconoció los 
pasos de Ibiza, Saponara, y Calvaruzo, donde dexó algunos 
Veteranos con Cavalleria dei País: la Brigada de Castilla,

coa
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con dos Regimientos de Cavalleria , los puso en la Escaleta: 
la de Saboya en Taurmina* Embió al Marqués de San Vi
cente á Catánea: al Conde de Montemár á Palermo, para 
dár disposición de Víveres para Mecína; y el Exercito á esta 
Ciudad, Se la entró bastimentos á lomo de Mulos, porque 
estaba poseído de los Enemigos el Mar- Por esta parte era 
difícil traerlos á Palermo: por eso ocupó Montemár á Castel- 
Brolo en la Costa de Tramontana, por donde los embiaba 
por agua, y solo tenían que andar por tierra á Francavillá 
ocho leguas, El dia 17, de Junio se puso en marcha el Gene
ral Merci con todo su Exercito desde el Rio Rofolino en dos 
columnas, para ocupar las alturas de las tres Fuentes, Una 
columna marchaba por lo largo del R io, otra por el camino 
de Castro-Real, Las Partidas abanzadas de los Españoles se 
iban retirando, que era el Destacamento del Conde de Pe- 
zuela, quatro Compañías de Granaderos de las Guardias, y 
los cinquenta Caravaneros; y la Infantería, que ocupaban á 
Fondaco. El dia 19, se prosiguió su marcha, empezando á ba- 
xar por la Montaña, que domina el Río de Francavilla, ha
ciendo que tres columnas tomasen las opuestas alturas á esta 
Ciudad, Observaba á los Enemigos el Capitán de Caravine- 
ros Don Juan de Ezpieta; con lo qual el Marqués de Lede 
se puso en Batalla en su campo de Francavilla, que havia 
bien fortificado, aunque no havian á este tiempo llegado to
dos los Destacamentos, que llamó el dia 20, al amanecer* 
Prosiguieron los Alemanes á báxar por quatro distintas par
tes al Rio á la parte de los Capuchinos, y una columna man
dada del General Schendorf, como iba llegando á llano, to
mó la*marcha de la Montaña, que dominaba la siniestra de 
los Españoles, ocupada por el Brigadier Don Pedro de Tan- 
cour con el Regimieuto de Ibernia, y ocho Piquetes. Coa 
otros cinco Piquetes ocuparon la mitad de la Colonia el Co
roné! Don Sebastian de Eslava: este hacia frente al grueso de 
los Enemigos, el Marqués de Lede reforzó á Tancour con el 
segundo Batallón de Castilla' pero los Alemanes le apreta
ban tanto, que perdiendo mucha gente, se retiraba* Viendo 
esto el Marqués de Lede, hizo abanzar al abierto, que está 
entre esta Montaña, y los * Capuchinos, los Batallones de 
Utrech, y Borgoña, y ordenó á Eslava mantener quanto pu-

die-
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diese aquel puesto; lo qual executaba con la mayor bizarría*
sostenido de dos Compañías de Granaderos délas Guardias 
^valonas mandadas por el Barón de Venelt, y el Señor de 
B ay, que mostraron el mayor valor; pero como los Alema-* 
nes,,con unamtrepidéz singular los cargaban, y hacían tan
to fuego sobre el ala derecha Española, se iba Eslava retiran
do. Lede hizo guarnecer el Sitio con el Batallón de Ibernia, 
sostenido del de Jas Guardias Vvalonas, al mismo tiempo 
que los Enemigos baxaban de la altura. A la una de la tarde 
el grueso del Exercito Alemán, que estaba en el R io, atacó 
con gran denuedo, y resolución la derecha Española: fue re
chazado por tres veces de los Piquetes, y de las Guardias Es
pañolas con un Regimiento de Dragones que estaba en aquel 
puesto; pero abanzando los Alemanes, que y a , con muer
te de muchos Españoles, y de Tancour, los havian echado 
de todas las alturas, se vieron obligados, los que querían 
adelantados defender el ala siniestra, á retirarse al cubierto 
déla derecha de los Capuchinos, siempre peleando, manda
dos por Don Juan Carachoii, que recibió una herida mortal, 
y Don Domingo Luqués. Los Piquetes atacados por todas 
partes, se retiraron á su Cuerpo, haciendo oposición en los 
Capuchinos á diez Batallones de Alemanes, que atacaron con 
yigor imponderable aquel puesto. Los Batallones de Utrech, 
yB orgoña,con las Guardias Vvalonas ocuparon el Puente: 
allí pusieron su mayor esfuerzo los Alemanes, pero siempre 
con infelicidad. La columna que baxó cara á los Capuchinos 
dio varios asaltos; pero fue siempre con gran pérdida recha
zada, de genero, que bolvia la espalda. Enardecido Merci, 
acudió con los Oficiales: no tuvo mejor fortuna, y quedó 
gravemente herido. La siniestra del Alemán no atacó en for
ma á la derecha Española, contentándose de sostener quan- 
to podia los que bolvian rechazados del centro, donde esta
ba el mas vivo fuego de la acción: el que de ella se apartaba 
de los Alemanes, venia combatido de los Granaderos, Dra
gones que havia mandado el Marqués de Lede salir de la li
nea con los Regimientos de Flandes, y Andalucía, y; ocupar 
las margenes baxas del Rio. No las atacaron los Dragones, y 
Granaderos á cavallo Alemanes; porque estos guardaban la 
falda del Monte, y el camino de la Mota, manteniéndose con

gran
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gran valor al fuego de dos Batallones, aunque algo desorde
nados. Enfurecida M erci, cebaba mas Tropas á la acción; 
pero como este puesto de los Capuchinos estaba ocupado de 
las Guardias Españolas , mandadas por Don Juseph Armen- 
dariz, y el Marqués de Vihadarias, Oficiales del mayor brío, 
y honra,no era facíi romper esta linea, sostenida de íasGuar- 
dias Vvalonas, los Batallones de U trech,y Borgona, que les 
tocó aquel puesto. Los Generales Zumiunghen , y Secnen- 
dorf, se empeñaron ambos valerosamente varias veces en 
este acometimiento,- siempre con infelicidad,sin reparar que 
era insuperable el Campo Español , porque el ala derecha 
estaba cubierta del Río, y de una línea presidiada, como he
mos dicho, de Tropas tan bravas; en medio havia un Con
vento de Capuchinos , fortificado , y guarnecido de escogi
dos Batallones: el ala siniestra estaba arrimada á Francavílía, 
cubierta de varias viñas , y paredes , coa que no podía ser 
por todas partes atacado el Campo , ni pelear la Caballería. 
En esto ultimo tuvo Merci ventaja , porque si huvíera podido 
entrar á Ja acción la Caballería Españolado Ja tenían los Ale
manes para oponérsele. Por eso resolvió atacar el Campo el 
Alemán, fiándolo todo al valor de su Infantería , que hizo 
maravillas; pero encontró con otro, no menos fuerte. La no
che dio fin á la ira de Merci , que se retiró herido; pero no 
desengañado , donde mostró mas valor que prudencia , por
que si durára mas el dia, el Emperador, en una que no fue ba
talla, perdía todo su Exercito ; y fue felicidad no haber per
dido mas que 5y. hombres , muchos Oficiales, entre ellos 
el Principe deHolstein, y el General Rokor: los heridos pasa  ̂

fron de 1500. Los Españoles perdieron n\\> hombres, al The- 
niente General Don Juan Caracho!!, al Señor de Tancour 
Don Francisco de Ayala, y hasta cien Oficiales. Quedó he
rido el Cavallero de Lede en una espalda, y Don Pedro Sea- 
tahufort , coa no pocos Oficiales de las Guardias Españolas, 
y Vvalonas.

Al otro dia ocupó el General Merci las Montañas que 
los Españoles poseían , fortificando las gargantas de ellas* 
porque no pudiese ser atacado. Muchos Oficíales Genera
les decían , que debia el Marqués de Lede hacer seguir al 
Enemigo aquella misma noche, porque guiado déla Cava- 
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Hería del P aís, podia ocupar los puestos, por donde les fue
se difícil haxar al llano para Melazo , ni tomar el camino 
de Mecina , ó abrirse paso al Mar ; pero ni los Alemanes se 
retiraron con el desorden que los Españoles creían , ni dexó 
el Conde de Merci de tener su Exercito junto á la media no
che, aunque sin mas provisiones, que seis dias de Pan , que 
llevaba el Soldado en la mochila; pero tenían los Oficiales su 
Bagage en parage seguro , cubierto de dos Regimientos de 
Cavallería, y otros dos de Infantería: y asi pudo en los dias 
22, y 23 fortificarse, é ir adelantando su Vanguardia áciael 
M ar, haviendo su Cavallería ocupado el puesto, que está en
tre los Jardines,y la Torre que se hizo para recibir los Vi- 
veres de Calabria , porque de Trapana se hacían continuas 
conductas de Viveres, y se retiraban los heridos. Muchos 
culparon á Lede, de que en esta ocasión pudo haver acabado 
con los Alemanes, si los huviera seguido. Pasóá aquel Rey- 
no el General Merci para curarse, y quedó Zumiunghen con 
él mando. El dia 2 de Julio, después de dos veces rechaza
dos, tomaron los Alemanes á Taurmina : los Paysanos les fa
cilitaron ia entrada por una puerta, por 110 padecer los estra
gos de la Guerra, ó por inteligencia, como se creyó, de al-gu- 
nosClerigos de el Lugar. El Castillo de'Mola, que presidiaba 
con 200 hombres el Theniente General del Regimiento de 
Saboya, Pastor, se defendió con un imponderable brio , aun 
batido con dos Cañones de 24, y sufrido muchas Granadas 
Reales incendiarias. Llegaron al Campo del. Marqués de Le
de los Regimientos de Cavallería de Borbón, y M ilán, que 
venían de Palermo, y unidos al de Flandes, y B arcelon ase 
destacaron para M ascari, observando al Exercito enemigo, 
;que se enderezaba á Mecina :Bolvió de Palermo el Conde de 
Montetnár con el Regimiento de Bravante, y los Batallones 

-de Lombardía , Landini, y uno de Suizos, para reforzar el 
(Exercito. También aumentaron elsuyo los Alemanes con la 
gente que bol vio de Lipari, y la que sacaron de Siracusa, in
troducida por Taurmina, y Santá Tecla,, donde tenían inten
ción de poner su Cam po, después’ de haber fortificado él 
paso de las tres Fuentes , que facilitaba la comunicación con 

. Melazo,de donde estrechaban el Campo Español, é incomo* 
daban, las.Tropas4 pero el Conde de-Pezuela , con trece

. . .  Coin-
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Compañías de Granaderos, que mandaba el Coroné! Don Pa
tricio Landini, y trescientos Dragones de su Regimiento, 
desalojó á los Alemanes de las tres Fuentes , después de un 
choque muy sangriento. Estos soto tenían- la intención de 
adelantarse, y asi, desamparando á Taurmina , el bloquéo' 
de M ola, y dexando á la Escaleta, marchando por la Forca,- 
baxaron por la Ribera del Rio Agro, y tomaron el camino de 
Medina , acampándose ocho millas distante de la Ciudad de 
San Estevan,sin que se lo embarazase el Marqués de Lede, 
como podía, según aseguraban muchos Oficíales, Yá con 
esto estaba amenazada Mecina; siendo cierto, que ios Enemi
gos, antes de baxar por el A gro, estaban en quarteles, casi 
no comunicables, y atacados por su Retaguardia , ó Flanco 
derecho ; no podían ser socorridos, sino á mucha costa, pues 
para eso havian de baxar cuestas bien difíciles; pero al Mar
qués de Lede le parecía no moverse de su Campo de Franca- 
v illa , y asi hizo inútiles las ventajas que tuvo en é i , pues 
después de cantar la Victoria los Españoles, vencido el Exer- 
cito enemigo,se halló este capáz de marchar, estendido por 
las Montañas, y en un mes abrirse varios pasos por la Mar, 
ocupar á San Estevan , y aun adelantarse hasta Dromo , tres 
millas de Mecina. Estas disposiciones daba desde Calabria el 
General Mercí, que luego que mejoró de sus heridas, bolvió 
al Campo, para emprehender el Sitio: los Españoles bolvie- 
ron á ocupar á Taurmina, y Don Lucas Espinóla, Governa- 
dor de Mecina , se prevenía á la defensa, Estas noticias Jas 
pintó el genio,y el afeéto varias en la Corte de España. Re
conoció el Cardenal la variedad de los dictámenes, y que el 
Conde de Montemar , Don Lucas Espinóla, Don Próspero 
Berboon, y otros Oficiales Generales, se oponían al Marqués 
de Lede, cuya conduéta era de su aprobación , y asi deter
minó sacar á Berboon, y á Montemar de Sicilia, y que por ellos 
fuesen las dos Galeras del cargo de Don Pedro Montema- 
yor , con las quales havia de pasar de España á Italia el Rey 
Jacobo de Inglaterra. Quería el Cardenal desembarazarse, 
porque veía era otro obstáculo á la Paz, pues la primera con
dición sería sacarle de los Dominios del Rey Catholico. E 
instaban los Olandeses, que se mantenían neutrales, aunque 
havian yá ofrecido entrar en la quadruple Alianza f dando

Ff 2 tres
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tres mil hombres para esta Guerra, si en termino de tres me
ses no hacia la Paz el Rey Cattolico. Para esto embiaron á 
Madrid al Varón de Elostér, que no fue recibido de Alberoni, 
con aquella urbanidad , que los Olandeses esperaban, porque 
el Cardenal creyó que traeria modificados los Artículos ya 
propuestos ; y éste-solo instaba , que se admitiese el de Lon
dres, al qual tenia Alberoni tanto horror, y con poco que de 
él se huviese'mudado , sin duda se convendría al Ajuste, que 
hacia cada dia mas difícil; porque havia explicado al Marqués 
AnnibáhScotti,Ministro Extraordinario de Parma en Pariste! 
Duque de Orleans , que nunca dcxaria las Armas, sì no sa lia 
de los Dominios de España Alberoni : por el Rey Jacobo 
decía lo proprio la Inglaterra, y asi se halló embarazado el 
Rey Phelípe en el pretexto de insinuarle bolviese á Roma,

La fortuna abrió camino. Estaba , como diximos , arres
tada en Impruc la Princesa Clementina Sobieski, muger del 
Rey Jacobo, y havia el Em perador mandado pasase á la 
Ciudad de Olao en Silesia, donde estaba su Padre. La Prin
cesa, que no había determinado mas, que seguir á su Marido, 
dispuso huirse, lo que executó en esta forma, A los 15 de 
Abril partieron de Scelestad , en A !sada,ei Señor de Miscet 
con su muger , ambos Irlandeses , acompañados del Señor de 
Guidón,, Mayor del Regimiento Dillón , y les Señores Uho- 
gan, y Toole, todos Irlandeses; llegaron incógnitos á Ies- 
puch, y Guidón tomó nombre de Conde de C ernet, Fla
menco: los demás pasaban por sus camaradas, y criados, E! 
pretexto era baxar á ver Ja Italia. La Princesa, avisada de que 
aquellos venían para patrocinar su fugqde orden de suPadre, 
en término de un dia halló modo de executarla; porque sa
liendo de la casa en que estaba, disfrazada en habito pleveyo, 
y sola , con dos camisas debaxo del brazo , burló el conoci
miento de las Guardias, y siguiendo á lo largo á uno que la 
guiaba al lugar donde la esperaban los demás , marchó 32 
leguas, sin parar, fingiéndose hija del supuesto Conde de 
Cernet. Esta fuga no supieron los Ministros de Insprucb, hasta 
después de dos dias* Despacharon varios Correos , para se
guirla , con ordenes de arrestarla , y uno di ó con ella en una 
Posada Campestre ; pero conocido de los de su Comitiva, 1c 
<qombidaron á beber , y  dandole,vino compuesto de un forti

si-< , ¿
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simo beleño, le .em borracharony dexandole dormido r pro
siguió la Princesa su viage hasta Boloñn, donde la encontró 
la Condesa M aar,;y  en Roma-fue recibida, con demostra
ciones de suma benignidad del Pontífice* El Emperador, por 
dár satisfacción al Rey Jorge, sacó desús Estados al Principe 
Sobieski, que suponían Autor de esta fuga* Este gustoso avi
so ., que con Expreso se dio al Rey Jaeobo v |e hizo saiir.de 
España, quitando al Rey Phelipe el sinsabor de insinuárselo., 
Hizo de buena gana estos excesivos gastos Aiberoni, por
que se quitaba un gran embarazo : y mas, ocupado con ía 
nueva Guerra que hacia !a Francia en Navarra la baxa. A 
a i de Abril , .antes que baxase el Duque de Bervich,pasó
el Vidaso el Marqués de SilÜ con 2,0 y_. hombres,cerca de V.e-. 
ra , en la Provincia de.Guypuzcoa; luego ocupó el Casúj’o. 
de Behocia , después la Hermita de í'an Marcelo, A Castelfo- 
lit , al Fuerte de Santa Isabel, y lo que fue mas dañoso , los 
Pasages, donde tenia un buen Arsenál , y ricos Almacenes 
de Guerra el Rey Catholieo, muchos Cañones, y seis buques 
de Guerra por acabar. Todo lo quemaron los Franceses 
aprovechándose muy poco de cuanto ha vían encontrado, 
aunque e! daño que hicieron pasaba de des millones, A 2 ce 
Mayo, tomando un pequeño Fuerte, peco distante de Fuente» 
Rabia,.quedó embestida la Plaza; las Guarniciones de los 
Fue ¡tes que ha vían te ruado, quedaron prisioneras. Baxó el 
Duque de Bervich a¡ Exercito.y halló esparcidos unos Pape
les, impresos en Madrid en 7 de A b ril, cuyo título era: De
claración de su Magostad Catholica sobre la resolución que 
ha tomado de ponerse á la Cabeza de sus Tropas , para favo
recer ¡os intereses de su Magostad Cbristjaníshmi , y  de la 
Nación Francesa,

Todos eran partos del resentido entendimiento de Al- 
bereni, como lo havianjddo Jos demás Papeles en este asun
to escritos, que tarro irritaron al Duque Regente: ni este ul
timo era el mas templado, porque ponía su autoridad en du
da v y le llamaba , no absolutamente.Regente , sino que pre
tendía serlo ; y esta prerrogativa le daba al Rey Catholieo, 
que llamaba á la deserción á las Tropas Francesas , no sola 
ofreciéndolas premios, pero el agradecimiento del ReyChris- 
tianísimo, guando, saliendo de la menor edad , llegase á rey-

nar*



¿go Comentarios be la Guerra be España. t 
nar. El Duque de Bervich embió un exemplar de estos Papé  ̂
fes al Rey Christianísimo: el Duque de Orleans le oyó coa 
desprecio, y respondió en nombre del R e y: Que yá conocía 
éf Autor de él r Que no ha vía tomado las Armas contra el 
R ey, ni Ja España^que tanto á la Francia le costaban; sí* 
que solo tenia por objeto unGovierho Estrangero,qué opri
mía á la Nación; y abusando dé la confianza de su Soberano, 
queria renovar una Guerra general: Qué estas Armas no pre
tendían , sino que, á despecho de su Ministró-, fuese eí 
Rey Catholico reconocido por tal de toda la Europa, y con
firmado en elT rono: Que si el Rey de España improperaba 
á la Francia de haberse unido con sus Enemigos, estos eran 
los que él havia atacado, y le ofrecía una paz ventajosafQue
á solo su Ministro , enemigo de la Páz\ se debía imputar la 
resistencia del R ey, las conspiraciones contra la Francia, y 
los Escritos injuriosos á la Migestad del Christianísimo ea 
Ja persona de su Tío el Duque de Orleans, que era el Depo
sitario de eila: Que estaban mas los que parecían enemigos 
deí Rey Cucholico en sus proprios intereses , que su Minis
tro, que por satisf¿icer su particular ambición , quería empe
ñarle en una Guerra, que ie salia infausta: Que la ternura, y 
amor , que mostraba el Rey Catholico á los Franceses, era 
solo de palabra, porque no podía haber mayor hostilidad, 
que querer introducir en un Reyno la Guerra c iv il , la con
vocación de los Estados, la deserción, y la rebeldía: Que 
por la Renuncia se havia hecho yá el Rey Catholico Princi
pe Estrangero para la Francia : Que con aétos solemnes 
havia reconocido aquella Regencia, y la queria de nuevo re
conocer , si faltaba á sus aliados: Que el Rey Catholico ha
cia injuria á sus Franceses,creyéndolos capaces de deserción; 
y que él solo les mandaba combatiesen por la P az, esperan
do en la Nobleza Española para obtenerla , y librar al Rey 
de un yugo Estrangero, perjudicial á su gloria, y á sus inte
reses: Que sus Enemigos: estaban prontos á hacer la Paz* 
sobre que la asegure, no la palabra de un Ministro, que des
precia ia fé pública , y que se ha explicado no conseguirían 
dé él mas que una Paz fingida ; sino lá palabra Real; y la bue
na fé de una Nación , que aun quando no tuviese un Rey 
de la Casa de Francia , era digna de particular aprecio. El1

Rey
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Rey Phelípe salió de su C o rte , acompañado de la Rey na, 
aunque estaba preñada: iba también el Principe de Asturias  ̂
y el Cardenal, que dispuso se quedase en Madrid el Ayo 
del Príncipe, Duque d,e Poputi, á quien tenia aversión, por
que no era de su dictamen : la naturaleza, la ingenuidad, y 
Ja prudencia del Duque no podía ser de la aprobación de 
Alberoni; el qual poco después, habiendo sabido,que en una 
conversación havia dicho el Duque, no hariá el Regente de 
Francia la Paz, si no sacaba el Rey de sus Dominios ai Car
denal : este , mal dueño de” sí mismo, hizo que se le quitasen 
al Duque de Populi sus empleos, y que saliese desterrado de 
la Corte, Por motivo igualmente leve hizo poner en un Cas
tillo á Don Pedro de Zuñiga , Duque de Naxera. Estos engar 
ños padecía el Rey , mal informado, porque tyranizados sus 
pidos del Cardenal , solo á él escuchaba. Nombróse Capitán 
General del Exercito,que se enderezaba al socorro de Fuen
te-Rabia , al Principe Pió , haciéndole pasar de Barcelona* 
Se havian con dificultad juntado igy. hombres, que marcha
ban á Navarra: pero era yá larde, porque desde los 27 de 
Mayo tenia Bervich la Trinchera abierta contra Fuente-Ra
bia. Havian baxado otras Tropas del Rosellón, y llegando al 
Campo el Principe de Conti, para servir de aventurero en él* 
A 5 de Junio yá se bada en brecha: Hicieron los Españoles 
una regular defensa, mientras el Rey se iba acercando á |a 
Plaza ; pero quando yá no estaba mas que dos millas de ella, 
tuvo noticia que se habla rendido á 18 de Junio , haviendo 
hecho la llamada el Comandante Don Joseph Emparan, des
pués de haver sido muerto de una bomba el Governador: pu- 
dq el Rey apresurar su viage, y la marcha délas Tropas,pe
ro no quería el Cardenal, ni el Principe Pío exponer la Per
sona del Rey á una empresa imposible , por ser tan inferio
res en numero los Españoles: con todo eso el Rey, sin sabi
da del Cardenal, mandó apresurar su Exercito ; pero como 

Jas Montañas por donde havia de pasar eran tan difíciles,no 
pudo llegar á tiempo de ponerse el Rey á vista de las Tropas 
Francesas , que era lo que deseaba, esperando que su pre
sencia facilitáse la deserción: y como miraba al Cardenal co- 
Siio impedimento de su designio, explicólo.su indignación 
con palabras, que podían signíficar haver cardo.de su gracia;

' * £*-
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pero la Reyfra le-mantuvo en ella, porqó^ auri èstìBa^érsii^ 
dida, que tas disposiciones del Cardenal erari las mas acerta
das para el bien de la Monarquía. Los Franceses embarca
ron en tres Fragatas Inglesas 8op hombres, mandados por el 
Cavaliere de Guiri; y llegando á :i2  de Junio á. ia Playa de 
Sántoñag cañonearon las Baterías qdeMos Españoles haviará 
hecho , •guarnecidás de 700̂  Mique!etes:• Catalanes V* por là 
noche desembarcaron á un quarto de legua. Los Franceses 
ocuparon la vecina Montana , de donde , al ainanecér, hinca
ron á la Villa, y huyendo las Milicias Urbanas que la defen
dían , prestando la obediencia, ocuparon los Enemigos los 
Fuertes, y las Baterías: estaba entre eíios el CoronélStanop, 
que habia. propuesto esta expedición á Bervich, porque yá sa
bia que havia embiadoel ReyCatholico á Santoñaá O; Car^ 
los Grillo para dár calor á la construcción de unos Navios 
que estaban por acabar; tres quemaron los Franceses, y los 
materiales para construir otros siete, llevándose 50 piezas de 
Canon : obraba en esta empresa con animosidad Stanop , á 
quien havia embiadp el Rey Británico para- observar si hacían 
de veras ia Guerra los Franceses, de donde se co lige, que por 
sus intereses particulares, no hacia otra cosa que los miada- 
dos'de Inglaterra el Regente. Esto aumentaba las sospechas 
en el Rey Catholico. El Duque de Bervich mandó atacar á 
San Sebastian;Ja Ciudad se rindió á 2 de Agosto, la Giuda- 
déla á 17, mucho antes de lo que ios Franceses lo esperaban* 
esta Guarnición, la de Fuente-Rahía , y la de la pequeñaIsiá 
de Santa Clara , que también -se havia rendido g pasa-ron á 
Pamplona; porque Bervich r con los Españoles era franco, 
galante, y- liberal vpues :hi ellos, ni éstas Plazas se defendie* 
ron hasta darle lugar á nò serlo: la Provincia de Guypnzcoá 
presto obedeció á los Trancases, pidiendo solo, que en los 
Tratados de Paz, la Francia, y la Inglaterra paótasen la con
servación de sus antiguos Priyilégios, y libertád: prevención 
poco decorosa á aquel País, y que le pareció mal á Bervichv 
quien les respondió, que esta Guerra no era mas que para 
obligar ai Rey á la P a z, y no admitió tampoco contribucio
nes. Partió luego para el Rosellón : con esto creció el cuida
do del Rey de España, creyendo le atacarían á Pamplona: por 
eso la (presidió con Toy. hombres ; pero viendo yá marchar
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pías Tropas Francesas de la Navarra , se retiró á la Corte , y 
mandó que el Principe Pió , con el restante del Exército, 
marchase á Oathaluna, que estaba amenazada délos France
ses ; porque sobre acercarse Tropas al Rosellón , se embiaba 
gran cantidad de Víveres , y Municiones á Colibre , que lle
garon , mui pocas, porque en una furiosa tempestad naufra
garon los mas de los Barcos de transporte. Esto impidió el Si
tio de Rosas, de genero , que ocupados los Franceses en !a 
toma de pequeños Castillejos en la de U rget, ocupando tam
bién á Castel-Ciudad , se aquartelaron: pues yá le parecía á 
la Francia que en aquella Campaña podía desengañarse de 
sus falsas idéas Alberoní ; porque havia perdido el Rey Ca- 
tholico en tres meses dos Provincias , con sus Plazas , y pade
ciendo costosos daños de mas de tres millones de pesos en 
los Pasages , y en Santoña , que era el principal designio de 
los Ingleses , suspirando siempre , porque España no tenga 
Navios , para aprovecharse asi de los thesoros de las Indias 
con los suyos.

Estos malos sucesos, y el haver tenido el Rey Phelipe la 
noticia que estaban los Alemanes en Sicilia , sitiando á Me- 
cina , sin qué huviesen los Españoles podido embarazarlo , le 
hizo entrar en la reflexión , que te havia puesto Alberoni en 
empeños, de que no podía salir, y empezó á enagenar el ani
mo de este Ministro , que no dexando de conocer alguna mu* 
danza en el Rey , apelaba al favor de la Reyna , que también 
estaba cansada de sostener la despótica voluntad de aquel 
hombre, á quien por su baxo origen , miraba interiormente 
con desprecio, Alberoni , viendo todo el Mundo conjurado 
contra él , haciendo rostro i  las amenazas de la fortuna , se 
esforzaba á mantenerla. Todo el arte era apartar del Rey á 
quantos podían influir consideraciones , que avivasen la re
flexión, y tenerle falto de noticias. Por eso havia mandado á 
los Ministros que servían en las Cortes Estrangeras, que ni 
á los Secretarios dei Despacho Universal las comunicasen , y 
solo á él enderechura se escriviese para que estrechado mas 
el Rey á mendigar avisos de lo que pasaba , ni aun pudiesen 
los Secretarios dárselos; porque esros , de oficio /le presentan 
las Cartas de ios Ministros , que no dexa el Rey de leerlas, 
porque es difícil en materia dé Estado minutarlas: por eso las 
u Tomo //, G  g  que-
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quería Alberoni en su poder . porque dexando la formalidad 
de llevarlas al Rey , solo decía lo que no embarazaba á su 
idéa, conociendo la oportunidad , y la sazón, Esto lo hizo 
también por quitar al Marqués de Gnmaldo la ocosjon de ha* 
blar mas freqüentemente con el Rey , temiendo , que en la 
sinceridad de Grimaldo peligrase su gigante autoridad : por 
eso en las jornadas que el Rey hacia á B iisaín , Aranjuez , d 
el Escorial , solo se servia del Secretario Uní versal de Guerra 
Marqués de Tolosa , para dar las ordenes de-Guerra ; que 
las de Estado solo las fiaba á su pluma propria , ó la de un 
Secretario suyo particular. Este, era desorden nunca visto en 
una Monarquía, porque los Ministros no tenían respuestas de 
oficio , y vivían con la desconfianza de que nada llegaba á 
oídos del Rey , y aun se hallaban embarazados en el obede
cer á quien no era declarado Primer Ministro , ni tenia ofició 
alguno por donde jurídicamente-podía' mandar, En este ries
go vivían quantos executaban sus ordenes; y aunque lo reva
lidaba todo el tácito consentimiento del Rey , era trabajo 
creer que en algún tiempo , cayendo Alberoni de la gracia, 
fuese preciso , sufriendo algún cargo , reconvenir 4 su Sobe
rano con razones; porque las del Subdito no tienen mas efi
cacia , que la que le dá la comprehension , ó benignidad del 
Principe. Conocían ios Ministros que no debían obedecer .sin 
réplica ordenes perjudiciales a] bien de la Monarquía ; pero 
jasobervia de Ahe./oni havia degenerado.en .fiereza , y no 
sufría que le replicaren p porque nada, contenido en la cir** 
cunspeccion , y moderación de ánimo , precisa en el que go
bierna, prorrumpía, en palabra$ ofensivas, con modo ta l, que 
muchos hombres, dignos de la.mayor atención , salían ajados 
de su presencia. El mismo peso de los negocios detenía , ó 
con fu odia los Expedientes v ni era un hombre solo capáz de 
darle á quanto ocurria en tan varias lineas ;.y a s i n i  respon* 
día muchas veces á lo que se le consultaba , ni la respuesta, si 
la daba * era cathegórica, y form al: y como no le bastaba el 
tiempo 4 evacuarlo todo, no tenia registro alguno al pie de la 
letra de lo que ordenaba , y asi sallan muchas ordenes en
contradas, y repugnantes, , ■ : .

Brilló entonces la constante fidelidad de los Españolé 
decían algunos, que menores trabajos ha vían padecido en

• tan
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fcan dilatada Guerra, que en estas violencias de un Estrange- 
ro. Conocía Alberoni que estos desordenes estaban desapro
bados del zelo , y la prudencia del Confesor del Rey , el Pa
dre Guillermo Daubantón : no ignoraba por congelaras que 
este disponía al Rey en el conocimiento de la ruina de su es
tado, y la obligación de repararla; y asi determinó aplicar sus 
esfuerzos á sacarle de España, y llamó á ella otro Jesuíta 
Español que havia treinta años que estaba en Italia, llama
do Francisco de Castro , muy conocido de la Reyna,y que la 
havia acompañado , con el Padre Velan, Jesuíta también, su 
Confesor, hasta Pamplona : éste pensaba introducir en la gra
cia del Rey, para echar á Daubantón. Era el Padre Castro de 
apreciables calidades, virtuoso, y político, y se le hacia inju
ria.en creer sujeraria esclavo su diétamen ai de Alberoni;pe- 
ro éste, para salir del día, solo quería apartar á Daubantón, y 
probar nueva fortuna. A este tiempo también turbó la cabe
za del Cardenal, y puso en aprehensión la España la invasión 
de los Ingleses en Galicia. A 10 de Octubre entró en la Bahía 
de Vigo con una Esquadra Inglesa el Vice-Almirante M i- 
chellcs : traía hasta 4y. hombres de desembarco , mandados 
por el Vizconde Chacón : á tres leguas de la Villa desembar
có los Granaderos , y los puso en batalla. Los Paysanos , des
de las alturas hacían bastante fuego , con poco efeélo, porque 
era de lexos* Acabó de desembarcar toda la gente; y la Guar
nición que estaba en la Ciudad , clavando las Piezas , y que
mando las Cureñas , se retiró á la Ciudadeia: intimóle la ren
dición á la Ciudad el Inglés, y por.no padecer los estragos 
de la Guerra , le embió las llaves : entró en ella el Brigadier 
Homovod con dos Regimientos , y presidió también el Fuer
te de San Sebastian que havtan los Españoles abandonado: 
púsose una batería de bombas á la Ciudadeia , é hizo gran da
ño. Después de quatro dias se desembarcó el Canon , y antes 
de batir, se intimó al Governador , no se le daría quartél si 
se le abria brecha. Rindióse á 2í. de Oétubre: salió la Guar
nición libre , y los Ingleses saquearon aquellos Almacenes 
que estaban llenos de los Pertrechos que havian dexado las 
Naves destinadas,como se ha dicho, ai desembarco en Esco
cía , quando la tempestad las bolvió á las Costas de España, 
Halláronse óy* antiguos Mosquetes , y cantidad de pólvora:

G g2  lie-
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lleváronse las Piezas de Cañón , que en la Ciudad havia po
cas de bronce , también llevaron dos Navios destina dos , al 
Corso, y otros quatro Mercantiles. Ésta noticia recibida por 
la Corte , _dió mas cuidado , porque se creyó que seguirían 
otras Tropas de desambarco ; y asi se mandaban pasar , ba- 
xo la mano del Marqués de Risbourgb, las que estaban en Es*-, 
tremadura , y Castilla. Acudieron las Milicias del País á ocu  ̂
par los puestos , porque no se internasen los Ingleses en la; 
Provincia ; pero aquellos no havian venido mas que para ha- 
cer hostilidades , y asi se contentaron de saquear los Lugares 
abiertos de la Marina , y se bolvieron á embarcar. Esta Expe
dición nada tenia de heroico. Perdieron sin fruto los Ingle-; 
ses alguna gente , y se conoció mas un espíritu de vengan-' 
za, por el desembarco de Escocia , que cumplir con lo ofre
cido, de atacar la España , de acuerdo con el Duque de; 
Orleans.

Havia yá formado su línea de contravalaciou el General 
Merci contra la Ciudadeia de la Mecina, á la qual se havia re
ducido en 19 de Agosto Don Lucas Spinola, cerrando á Ter- 
ranova , después que Ja defendió quantó pudo , porque yá 
estaban perdidos los Castillos de Matagriron , y Castelazo, 
tnal defendidos de sus Comandantes , que en cortos dias , coa 
igual defensa, los entregaron, quedando la Guarnición prisio
nera de Guerra. En la noche del dia 19 tiraron los Alemanes' 
una paralela desde ia Cortina que del Bastión de Don Blasco 
vá á la Ciudadeia , hasta Santa Theresa, en el mismo parage 
que los Españoles construyeron la batería llamada de Mar- 
riani. Con esta noticia juntó nuevo Consejo de Guerra el 
Marqués de Lede: los dtéfcamenes fueron varios : el Conde 
de Montemár , que aún estaba en Sicilia, y en el Campo , dio 
el mismo parecer que havia dado en los antecedentes Con- 
sejosdeidia 22, 25% y 29 de Julio, que se reducían ,á  que se 
marchase á toda costa á socorrer á Mecina, y ahora á la Cin
dadela. El Marqués de Lede se resolvió marchar á dicho so
corro , dando las providencias , para que pudiese subsistir ía 
Cayallería que estaba en mal estado , por falta de forrages, 
y se havian introducido en las Tropas Españolas muchas , y 
peligrosas enfermedades, causadas de las mutáciones de aquel 
íteyno, que las padece crueles ? aunque no muí dilatadas.
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Se embió á ocupar el campo de Rometa, y se mandaron en
caminar las harinas á Castro- R e a l, y Barceloneta. Daba el 
Marqués de Lede algunas razones á su lentitud , entre otras, 
3a falta de medios ; cierto es que muchas veces la havia, por
que los caudales que el Rey Catholico tenia en Italia , no 
podían pasar á Sicilia con ia prontitud que era menester 
por falta de letras, porque nadie se quería cargar de meter 
en su Barco un dinero, que sise le cogían los Enemigos, esta- 
ba hasta el bastimento perdido. Havia también havido algún 
desprecio en .Sicilia con la confusión de la Guerra , y faltaba 
Don Joseph Patino, que desde el mes de Abril havia salido 
de Sicilia para España. Los Banqueros de aquella Isla, ni po- 
dian anticipar tantos caudales , ni querían aventurar los que 
tenían; porque era claro , que perdida Mecina , no le que
daba ai Rey de España Plaza alguna , y no se podia mante
ner en el Reyno. Esto desalentaba á los Paysanos ; y toda Ja 
Tierra que cubrían las Plazas, contribuía , y estaba á devo
ción del Emperador: con que yá , en caso desesperado , no 
tenia el Marqués de Lede otro partido que tomar , que ve
nir á las manos. Esto no era fácil , porque havian fortificado 
sus puestos los Alemanes , y proseguía el Sitio con vigor : al 
fin , el Marqués de Lede puso su Campo en Rem eta, reco
noció el Sitio , y halló que no se podían atacar los Enemi
gos sin una sangrienta, y aventurada acción ; repetíanse los 
Consejos de Guerra , y persistían muchos Oficiales, y el Con
de de Montemár, en el diftamen de atacar las lineas de Mcr- 
c ¡ , antes que llegasen 8y* hombres que se havian última
mente embarcado en Vado, mandados por el General Bonne* 
báí ; pues hallándose los Enemigos en su derecha á San Mi
guel , y su izquierda á la Mar , nn pequeño Campo entre 
Castel-Gonzaga , y el Baluarte del Secreto, fortificada la 
Montaña de la Galera , y guarnecida con iy , hombres , y lo 
propio Montesanto en la caída ácia el Campo ; y que co
mo desconfiaban de la Ciudad de Mecina , tenían dentro óy* 
Infantes, discurría Montemár , que no constando el Exército 
de los Enemigos de mas de i-dy* hombres , no podían tener 
en el Campo mas de ioy, porque se hacia cargo de donde es
taban los demás; y teniendo el Marqués de Lede 149, hom
bres, quería que las Milicias , con dos Batallones los menos
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fuertes , marchasen á las cercanías de la Montaña de la Ga- 
lera , con un Comandante capaz de ocuparía , si los Enemi
gos la abandonasen y baxar por ella á Montesanto , para 
entretener á los que estaban a!íi; y no abandonando la Gale
ra» mantenerse en observación, para ocupar los Enemigos en 
guardar aquel puesto, con el grueso de los Infantesdiiarchár 
á SanEstevan,ó Landería, y entrar á atacar al Enemigo por 
la frente, á tiempo que la Cavallería, Dragones, y escogidas 
Milicias del Pais,atacasen por la parte' de la Marina con la 
mayor inmediación á la Infantería, no debiéndose acometer 
por la derecha de ios Enemigos, porque estaba favorecida 
de la A?rtillerÍa;d t :Gástel-Gpnzaga;,-7-los.-.puestos:.de la.Gaje* 
ra , y Montesanto; ni absoiutaménte por la izquierda / porque 
estaba estendida hasta el Mar, y abrigada del Canon de las 
Galeras de Ñapóles■: que la Ciúdadeia áim no havia perdido 
Ja estrada encubierta, que tenia qqj. hombres de Guarnición, 
y que avisado del'dia, y la hora Don Lucas Spínoia , podía 
ha eer u na sal ida co n 2 p 500 lid m br es a l mis mo cié ni po > no 

: dudando que atacando por todas partes el Campo Alemán, se 
movería el Pueblo deMecma, . ■ ^ - c  c ; c ;í

Este parecer dió -Montemár en 9 de Septiembre en el 
Campo de la M ettaf pero no le pareció al Marqués de Leda ; 
seguirle : porque imaginó insuperables las lineas de los Ene- 
inigos cori: tan poca infantería Española, ha viendo dexado en 
Fiancavi 1!a 3p. hombres, y teniendo un grueso Destacamen
to en Ral enrió , ñ nne en • que , si perdía aquel! a ' acción , rio , 
tenia Tropas con que mantenerse en el Reyno; y era su iris- ; 
tracción dilatar ( cqitio hemos dicho) quanto pudiese la ; 
Guerra. Muchos, entonces, y después, culparon esta lenti
tud de Lede, inflamados los ánimos de los Españoles con. la 
confianza de haber observado el miedo que les havian co
brado los Alemanes , haviendose puesto en precipitada fuga 
mas de una vez grandes Partidas de Tudescos, al descubrir 
una , ó dos Compañías de Cavallería Española. Por el tanto ? 
maliciaron algunos que estas detenciones del Marqués d¿ 
Lede no tenían su principio en el natural ardimiento del Rey 
Phelipe, y de su Ministro. Con todo esto aguantó en Reme
ta, hasta que se perdió la estrada encubierta de ia Cindadela 
de Mecida , que fue á los últimos de Septiembre, defendida
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de los Españoles con valor , que admiraron los proprios Ene
migos * porque fueron-muchas veces rechazados, y les costó 
gran sangre el alojarse. Después de esta pérdida se retiró el 
Marqués de Lede á Broníc. El dia 8. de Oéiubre , estando 
asaltando los Alemanes un Revellín de la G¡udadela , entró en
el Faro el Comboy de Bonnebál , que á 28 de Septiembre 
ha via partido de Vado. Traía Byóoo Infantes , 700 Cavados, 
gran número de Mulos-para la Artillería , 40 Piezas de Ca
ño de batir, y 30 Morteros, qy. Barriles de pólvora , y m u' 
cha cantidad de otras Municiones* También, iba segundo Co
mandante el General Lucí ni : con este socorro aclaró mas los 
Ataques á la Ciudadela el Conde de Merci., que andaban ti
bios , porque havia perdido en este Sitio mas de 39.- hombres 
con tan vigorosas salidas , y defensa que hacian ios Españo
les, conducidos con acierto, y vigilancia de Don Lucas Spi
nola , Don Luis de Aponte , y otros Oficiales de valor , y ex
periencia* Faimo á palmo se defendían los Sitiados,, aunque 
havjan perdido mas de 1500. hombres , y estaba cansada la 
Guarnición, Con todo , abierta la brecha ai cuerpo de Ja Pía*
2a , sostuvieron nueve asaltos , antes que hiciesen ía Mama
da , que fue á 18 de Célebre después de tres meses de Sitio: 
se huviera Don Lucas Spinoia mantenido un mes mas , si es
peráis ser socorrido, y huviera tenido Municiones; puesaun- 
que los Enemigos dixeron que havian hallado 300 quinta
les de polvera, no havia 100 ni ellos pudieron negar la glo
ria de esclarecido defensor á Don Lucas , á quien el dia 19 
se dieron las Capitulaciones mas honoríficas que se acostum
bran en la Guerra, estendidas en quarenta Artículos , y pasó 
la Guarnición al Campo Español , la mayor parte por Mar* 
El* Marqués de Lede se bolvió á retirar á su antiguo Campo, 
baxo de Elhna , en un fuerte, forrageando quamo havia en
tre Mecina^ y Palermo , por si los Alemanes intentaban pa
sar por tierra á aquella Capital* Esta entera rendición de Me- 
cina quitó gran parte d e Pa ís á ios Es pa ño les; y como h a vi a e l 
Emperador nombrado Virrey Oe aquel Reyno al Duque de 
Montdeon , pasó éste luego á Mecida , de ío que se experi
menta ron no=pocos inconvenientes, partido el mando Políti
co , y Militar donde lo encadenado de las dependiencias 
mantenia en disensión los Gefes.En esta viéioria parecía con

sis-
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sistir todo el Reyno de Sicilia: volóla noticia á Vieha, y exal
tó la esperanza del Emperador , no solo á poseer aquel Rey- 
no , pero á insinuar á sus Aliados , que costandoJe tanto dine
xo , y sangre de sus Tropas , y no haViendole voluntariamen
te entregado el Rey Phelipe, no estaba obligado á mantener 
lo que por él havia ofrecido en el Tratado de Londres, La 
Francia , y la Inglaterra respondieron que estaba capitulado, 
no alterarle por suceso alguno, fausto, ó infausto de la Guer
ra, Estas, que parecian respuestas imperiosas , y dár la ley, 
desagradaban sumamente al Emperador; pero pedia la nece
sidad contemplar á los que se havian declarado amigos, con 
esperanza , dé que si poseía la Sicilia por fuerza de sus Ar
mas , como se lo ofrecía el Conde de M erei, podia dilatar las 
condiciones favorables á la España, que consistían en la Re
nuncia de aquel Trono , y el reconocimiento de succesion á 
Toscana, y Parola. En la Renuncia bavia determinado no de- 
xar'el Titulo de Rey Catholico , del qual, no solo usaba , pe
ro quando se ofrecía , creaba Grande de España , porque le 
era preciso irse despojando de aquella prerrogativa , ó señal 
de la acción á la Monarquía Española , que tanta guerra, y 
trabajóle costaba ; ni veía de tan buena gana que todavía pir 
siese en sus diétados eí Duque de Saboya ser Rey de Sicilia; 
porque también se intitulaba Rey de Cerdeña ; pero su Mi
nistro en Viena fingía no entender este desagrado del Empe
rador , y havia muchos meses que instaba ¡e ganasen á su 
Amo la Cerdeña por fuerza de Armas : havia yá determina
do ésta Expedición la Corte de Viena , con acuerdo de sus 
Aliados, L á? Inglaterra no quería concurrir en mas qué en 
comboyar , con la Esquadra que tenia en eí Mediterráneo, 
Tropas. La Francia ofrecia sus Galeras ; y con efeéio, cre
yendo se ejecutarla esta empresa , las hizo pasar á Genova, 
mandadas por el Raylio de la Platería, Tenia prevenidos el 
Emperador 8p. hombres á cargo de Bonnebál para eso , y 
todo trén de Artillería , y-hasta con las Provisiones, y 
Víveres, daba el Duque de Saboya. A este efeéto previno en 
Genova gran cantidad de granos. Esta empresa no era tan 
llana como se la figuraban los Alemanes , porque estaba Cer- 
deña guarnecida de mas de 4g. hombres de buenas Tropas. 
Era su Governador General Dun Gonzalo Chacón ; y de Ca-
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llér lo ora el Vizconde del Puerto, hombre esforzado, y vigi
lante, que puso aquel Castillo en la mejor defensa. Embió aí 
Ministro, que residía en Genova, cantidad de Municiones, y 
estaban las tres Plazas de aquel Rey no prevenidas para una 
larga resistencia. Las cosas de Sicilia no pedían esta distrac
ción de Armas del Emperador , y clamaba incesantemente 
Merci se le embíasén las Tropas destinadas á Cerdeña, con
tra la qual siempre havia tiempo, y ganada la Sicilia, no se 
podia mantener aquella Isla, porque cargaría contra ella to
da la Guerra* Estas justas consideraciones hicieroEt desvane
cer la empresa, y pasó Bonnebál á Mecina , como hemos 
dicho, porque el Emperador quena antes asegurar sus cosas, 
que las agenas, y veía, que de necesidad havia de alargar la 
Cerdeña al Rey Catholico, acosado de tantos, y tan poderosos 
Enemigos, y governada su Monarquía por un hombre abor
recido singularmente del Rey de.Inglaterra, y el Regente de 
la Francia, contra quienes no havia perdido diligencia; ni la 
Corte de Viena estaba lexos de creer, aunque vanamente, que 
Alberoni havia conspirado contra la vida del Emperador: álo 
menos creyeron tenia inteligencia con Mon-Señor Cini, Con
sejero Aulico, que á instancia del Emperador havia sido pre
so en Turin , y embiado al Castillo de Milán. A esta sazón 
también se fulminaba un riguroso Proceso en Viena contra el 
Conde Nimsech, cuñado del Conde de Altam, que era muy 
favorecido del Emperador: se havia puesto á question de tor
mento al Abad Tedescbi; pero en todo eso no havian con
currido las maliciosas artes de Alberoni, porque después se 
averiguó, ser el delito de Nimsech, revelar al Abad Tedeschi, 
y éste al Ministro de Sabaya, secretos de Estado, que sabia 
por su oficio de Consejero Aulico, y otros, que con arte po
día penetrar de su cuñado. Cini tenia culpa semejante, por 
Ja mala conduéla, que havia observado en Venecia: y se des- 
.engañó la Corte de Viena , que hasta allá no havian podido 
llegar las artes de Alberoni: verdaderamente no debía abor
recerle el Emperador, porque por la utilidad que le havia re
sultado de su conducta, mas parecía Ministro Cesáreo, que 
del Rey Catholico. Estaba empero en suma en desgracia del 
Regente, y del Duque de Parma su Soberano, á quien, des
pués que fue Cardenal, no tenia tan perfeéta atención como 
^ Torno IL  . Hh era
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era justo: conocía el Duque lo descabellada de aquel Go- 
vierno, los progresos de las Armas Austríacas, el absoluto 
dominio, que iban tomando en Italia, coq apariencias de ser 
cada día mayor, y persuadía á la Corte de España la Paz; 
pero se havía yá empedernido el animo de Alberoni, y hacia 
vanidad de la obstinación* Bizose preciso á los qué ahorre  ̂
cia en la Guerra, y temían peligrar en ella, apartar este hom
bre de los oídos del Rey : tomó esto á su cargo el Duque de 
Qrleans; y por medio del Marqués AnnibálScotti, (que era el 
que mas temía, y peligraba) hizo entrar en este difamen al 
Duque de Parma,

Hallóse acaso en París Milord Peterbourgh, que por su 
gusto, (como muchas veces acostumbraba) havía de baxará 
Italia. Era su genio ingerirse en todos ios negocios; y bien 
conocido esto del Regente, encargó, que se viese con el 
Duque de Parma, y se determinase á la ultima disposición de 
echar de España á Alberoni, asegurándole, que sin; esta con
dición , nunca vería la P az, tan deseada de todos, y necesa
ria, nq sin sospechas del Emperador, que el Duque de Par
ma fomentase la Guerra á Peterbourgh, No le pareció con
veniente ir á Plasencía, por no dar sospechas á los curiosos, y 
en N o v i, Lugar del Genovesádo, tuvo de acuerdo una con
ferencia con un Ministro de Parma, este secreto entonces le 
penetraron pocos. Al fin , armado de grandes Papelones, que 
descubrían la vida, y conduéla de Alberoni, que le mandó dár 
el Duque de Orleans, pasó á Madrid el Marqués Annibál 
Scotti,con caraéler de Émbiadodel Duque de Parma á aque
lla Corte. También éste le dio las instrucciones necesarias, y 
escrivió Cartas confidenciales de su puño á el Rey Caiholico, 
y á la Reyna, Todos los instrumentos se reducían á ponde
rar al Rey el conocimiento de la ruina de su Monarquía, la 
necesidad de la Paz , y la imposibilidad de hacerla , teniendo 
mano en el Govierno Alberoni, no solo por su conocida per
tinacia, sino porqué creían los Enemigos , que no serian sóli
das, y firmes las convenciones, estando á los oídos del Rey un 
Ministro, á quien creían de tan mala fee, y que no reputaba 
como cosa abominable el faltar á la palabra,

No costó poco trabajo á Scotti tener una larga, y secreta 
Audiencáaxon los Reyes; porque Alberoni, que tan sqspe#

. , cbo-



T omo Segundo. A ño 'Jde'ot, dccxi*. 24g\ 
choso, y lleno de rezelos vivía , ( loque á todo Ministróle su* 
cede) aplicaba el mayor cuidado á que nadie hablase con el 
R e y : conocía estár perseguido de todos , y con especialidad 
de todas las Potencias enemigas de España, Havia visto decli
nar en parte la satisfacción, que antes tenia el Rey de su con
duéla, y leía en el semblante de la Reyna algún enfado de 
toda la autoridad , qhe le havia dado. Estaba entre'sí:imagi
nando el retirarse voluntariamente: retiróse , pero no tenia á 
donde, porque no era Obispo de M alaga, ní Arzobispo de 
Sevilla. El R ey, que yá havia hecho, sobre el presente estado 
de las cosas, séria, y repetida reflexión, ayudada de las que 
insinuaba el Confesor , se acabó de determinar ley endo los 
Papeles del Duque de Orleans, y las Cartas de e! de Pal ma; 
y viéndose casi precisado á no proseguir la Guerra empezada, 
saliendo con la Reyna, y el Principe el dia 5 de Diciembre 
al Pardo, dexó un Decreto en manos de Don Miguel Durán, 
Marqués de Tolosa, Secretario dei Despacho Universal, Parte, 
de Guerra , y Marina, escrito de su propia mano, con orden 
se le notificase al Cardenal ; era su tenor: «Que estando 
«obligado á procurar á sus Vasallos las ventajas de una Pag 
«general, para la qual se buscaban ios medios, que la Incie
nsen sólida, y duradera, y queriendo para eso quitar todos 
« los obstáculos, que pueden retardar una obra, en que tanto 
«interesa e l bien publico , como también por otros justos 
«motivos, havia resuelto apartar de los negocios,en que te
cnia el manejo el Cardenal Álberoni: y ai mismo tiempo or- 
«denarle salir de Madrid en termino de ocho dias; y de los 
«Rey nos de España eñ tres semanas, con prohibición de no 
«mezclarse mas en cosa alguna del Govierno, ni parecer en la 
«Corte, ni otro lugar, en queel Rey,ÍaReyna,u otro Principe 
«de la- Casa Real se pudiesen encontrar. Esto hirió altamente 
á la sobervia dei Cardenal, quanto menos esperado : creía se
ría mas honrada su caída, en caso de apartarle de los nego
cios  ̂ porque siendo uno de los Prelados de España, era ima
ginable le mandasen retirar á M alaga, de donde le queda
ban las Bulas, aunque havia renunciado; pero el R e y , y la 
Reyna entraron en el conocimiento del daño, que Jes ocasio
naba la desgraciada conduéla de este hombre, que no salió 
como se pensaba. No faltó quien le subministrase al R e y , te-

Hh2 ni
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nia motivos para prenderle, y construido el Proceso informa^ 
tivo, ernbiarle á Roma; pero no Je pareció poner ias manos 
en lo Sagrado de la Purpura, fiando, que lo haria.su Santi
dad, quando le tuviese mas, cerca, porque lo contrario era 
entrar en grandes empeños, sise entregaba, ó no al Pontifica, 
en caso que los cargos no. perteneciesen á materia espiritual. 
Pidió el Cardenal, se le permitiese una vez hablar al Rey, ó 
á la Rey na: negósele, y se le concedió escrivir: creyeron mu
chos, que el Rey no leyó esta Carta, y le mandó responder, 
que obedeciese. También se le ordenó, que entregase los 
Papeles, que tenia, pertenecientes á los interiores manejos, 
los caudales que tenia del Rey, y la quenta de como se havian 
distribuido, y quantos havian estado á su disposición- Todo 
lo obedeció , aunque sus émulos decían, que no havia entre
gado rnas Papeles, que los insubstanciales, reservando los me
jores, ni quenta de los caudales tan clara, como era preciso; 
ni á la verdad era posible darla. El Rey no quiso hacer exa
men mas riguroso de Papeles, ai dinero , aunque lo deseaba 
el Marqués Annibál Scotti, que en nombre de su Atrio le pi
dió al Cardenal los Papeles de su pasado Ministerio de Par- 
nia: también entregó los mas inútiles, diciendo, havia yá e ra
biado al Duque los demás. Toda esta represa la hizo de algu-r 
ik)s Papeles , para tener armas, (según después se conoció) no 
solo para defenderse de los cargos, que creta le podía el Papa 
hacer, sino aun para descubrir secretos de Estado, quandole 
importase á su crédito, y á la buena opinión de su conduéla 
pasada: empezaba desde entonces á estudiar, y prevenir aque
llas artes, que reparasen la, presente desgracia: pidió al Rey 
Pasaporte , y Escolta, por la seguridad de su persona, y aun 
expresó, que sin él no podía pasar por la Francia, por, los 
precedentes disgustos, ni embarcarse sin otro del Rey de In
glaterra. El Rey le dio el suyo, y una Escolta, y le insinuó, 
iba seguro hasta Italia: por lo qual escrivió al Regente de 
Francia se le concediese. ; El Cardenal luego trató de poner 
en salvo sus Papeles, por varias partes, y caminos extraviados* 
Nadie le vio antes de partir, mas que Ministros Estrangeros. 
Muchas de los Españoles creían no haver tenido diatnas feliz, 
que aquel en que le vieron dexar la España, porque le ha
vian concebido un fatál aborrecimiento. Otros muchos, fue-
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ton de tati contrarici diétamen, qpe^ zgaron^ eeo.^ te.io j^  
hombre havia perdido mucho /la.^fonarquia $¡pai?qlá *y el 
Rey Ministro, que no pensaba en otra cosa , qué en su Real.
ser vicio, en la recuperación de lo perdido, y credito de sus 
Arm as, pareciendoles, que en esta ocasión no hirviera salido 
del Govierno : y no se le puede negar la gloria, de que loa 
tres Enemigos irreconciliables de España, que lo eran á Ja sa
zón el Emperador-, el Duque'de Or Jeans, y Ja Inglaterra, se 
conspiraron en sacar á este hombre de España, diciendo por 
el tanto los Españoles afeétos al Cardenal, que no lo barias 
esto por el bien de la Nación, aunque el Regente,, el Inglésy 
el Emperador ponderaban, que debía hacerseasi , por la con
servación de la Paz. -

A 11 de Diciembre salió el Cardenal dé la Corte para 
Aragón : un Oficial le alcanzó en Lérida , pidiéndole de or- 
dendel Rey-algunos Papeles, que nq.se hallaban, y para eso 
las llaves de sus cofres,, que entregó puntualmente. Hallá
ronse algunas Escrituras de las que el Rey buscaba ; pero no 
3as mas esenciales. También se le halló una Letra de cambiò: 
de 2sy. doblones, que hizo pedazos en presencia del Oficial* 
Prosiguió su viaje., y antes de llegar á Girotta fue atacado de 
unps Miqueletes, y á no llevar tan buena Escolta, le huvie- 
ran cogido, yhecbo pedazos, porque estaban muy mal con 
él los Catbalanes, porque durante su ministerio se havia con
quistado á Barcelona, y sujetadose lo demás de aquel País. 
En este encuentro le mataron un Criado, y dos 5oldádosdeI 
Rey. El Cardenal, saliendo de su Calesa i llegó á pie á Girp- 
na, disfrazado ; entró en la Francia, con Pasaporte del Chris
tian isimo, y un Oficial dei.Regimiento de la Corona le fue 
acompañando hasta Antivo : dudóse , si era quererle hacer es
té honor por hidalguía el Regente , ó ,asegurarse de su perso-- 
c_a, para que con nadie comunicase, porque creían los Prin
cipes, y aun muchos Ministros Españoles, que todo esto èra 
fingido, que n© háyía caidq de la gracia del R ey, y que so
lo se le apartaba dé España, fiara -'hacer-,là Paz.;, pero que bol- 
veria luego.. Esto mismo insinuaba con. términos obscuros en 
sus Cartas el Cardenal á sus amigos, principalmente á los 
que tenia en Genova, donde pensaba hacer su mansión y s« 
le prevenía un quarto en el Convento de los Padres Claustra

le*
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Ies. El Rey daba bastantes muestras, para que creyesen há  ̂
via enteramente caído de su gracia, porque no solo tomó el 
dinero, que él ha via dexadb en poder de la Casa de los Pitis, 
pero aun en otras partes; y en Genova se hizo recobrar el 
que eí Cardenal por letras havia embtado: eran sin duda cau
dales del Rey , embiados para la Guerra , porque Alberoni 
no tenia rentas para acumular tanto dinero. Sospechaban al
gunos, que tenia gran cantidad en poder dé un Géntil-Hóni* 
bre, llamado Francisco María Grimaldo, persona de quien 
podía fiar por su antigua amistad, y la experiencia, que AI- 
beroni tenia de la integridad del sugeto, y haverle hecho al
gún beneficio* Este punto es piara nosotros obscuro, porque 
Grimaldo lo negaba acérrimamente ; ni en los Libros de los 
Bancos de San Jorge parecía: uno , y otro era poca prueba 
para el desengaño; porque ni Francisco MariaGrimaldo ha- 
via de confesarlo , ni poniendo en varias cabezas el dinero, 
y dándole varios gyrós, se podiá probar su dueño ; ni pro
bándolo, havia medio como \ó recóbrase el R e y , porque ía 
Casa de San Jorge es una Répübíicá aparte , donde están se
guros los caudales dé qüaíqúiérá, por iá buena fee , que en 
esto se observa. El Réy se éxplicó con todos sus Ministros, 
que servían en las Cortes Estrangerás; de lo indignado, qué 
estaba contra Alberoni; y en prueba de que havia hecho' mu
chas cosas sin su noticia, pidió las Cartas originales, que 
Alberoni les havia escrito desdé el año 10 y copias de las dé 
los Ministros á Alberoni, con quema de los Caudales, que de 
su orden havián administrado* Al Ministro que residía en G e
nova se le ordenó <, invigilase én los pasos, y operaciones 
del Cardenal: prohibiósele el verle , y del tenor de las orde
nes se le dio á entender, quedaba pendiente algún interés 
del Rey en las operaciones dé este hombre. Se próvéyó lue
go el Arzobispado de Sevilla: se alzó el destierro al Duque 
de Populi, y se le restituyeron sus empleos, y se puso en li
bertad á los Duques de Veraguas, y Naxera. Todo'era ha ver 
desaprobado el Rey (mejor informado) lo que Alberoni ha
via hecho. Este fue un nuevo exemplar dé los innumerables 
Ministros de Principes , qué subieron, y baxaron en todos 
tiempos; aunque éste quedaba en tal escalón con la Purpura,
que nunca podía baxar mucho.

Ha-
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Havianse retirado los Franceses, donde solo quedaban 

algunos Regíínientos águartelados^ p-^^r-a^e^p^ña.y los 
Presidios de ios Castillos, que havia temado :. á su abrigo- 
tomaron las Armas contradi Rey mas de ag . CathaíanéSi que 
infestaban el País abierto: ocupaban los caminos, y  siempre 
huyendo de las Tropea dpi Rey , robaban,, y  executaban sus 
acostumbradas crueldades. Uno de los Rebeldes, que estaban 
en Italia, pasó con Patente.-, del 0 *ftetiadisífna>.á ponerse á 
la cabeza de ellos: las Ciudades , y las Poblaciones no tuvie
ron parteen esta sublevación: todo era de gente baxá , y fa
cinerosa , mas pobre con la quietud, que por eso aborrecía. 
En ausencia del Principe P i ó , mandaba el Principado Dón 
Francisco Castaño de A ragón, Thenipnte G eneral: xjo hayian 
aún buelto de Navarra las Tropas ; y a s id u ró  estedesorden
hasta que se restituyó el Principe Pió a Cataluña, que luego 
salió á Campaña , para recuperar la pérdida. Iba por inten
denta de es,te Exército D, Joseph Patiño, a l  qual creían todos 
apeado de su autoridad, porque se la havia dado tan demasia
da Álberoni, y havia sido e l  instrumento de sus principales 
operaciones: cargaban entonces sus Enemigos contra Patino 
que los tenia muchos: acusábanle de la profusión de inmen
sos thesoros, y  que no haviqnda despedido á tiempo la A r
mada Nava! de M ecina, havia sido la causa de havcrse per
dido ; porque Don Antonio Castañeta, para disculparse, car
gaba todo contra é l, y se.renovaban estas acusaciones ahora, 
que le imaginaban caído, Nada de esto ignoraba el R e y , por
que tenia cerca de sí quien se lo ponderaba ; pero no quiso 
poner ,en juicio forma,! la materia M |ta  mas indagación, y- se 
mantenía con Patiño indiferente. La ausencia del Cardenal 
bolvió á estrechar con el Rey al Marqués de Grim aldo, por 
quien corrían los Negocios de Estado * y otros, los mas prin
cipales déla Monarquía, El Rey puso las dependienciasregu
lares en los Tribunales,que tocaba, y dio mas gratos oídos á 
la Paz. Estaba todavía en Madrid: e l  Barón d e  Clostcr:. y ha- 
vian lo,s Estados Generales de los Países Baxos obtenido de 
Jos Aliados otro termino de tres meses mas.., para-que la E s- 
pana admitiese el Tratado de Londres, y asi despacharon 
un Extraordinario con una Carta al Rey Phelipe la mas bien 
-ponderada, para inclinarle a la Paz: la respuesta, por no per—
¿ der
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der el méttodo tosta a'qtiíobsevadò,'teca sì siguiente 
porque este espirò ; sin que en e! breve termino, que quedaba 
de é l , desitela' sai idadel Cardenal, se pudtesen componer 
cosas tan grandes , aunque luego que éste dexó la España, ea- 
traron los Aliados en esperanza de que estaba concluida la 
Guerra, porquexo.hrraella fuertemente trabajaba èn Madrid 
el Duque de Parma por medio de su Ministro Atìnibal Scòtti  ̂
y el Abad Dubois sé èntendia yá con el Confesor dèi Rey 
Cátholico, para persuadirle la Paz: la quería el Rey ardien
temente; pero no de aquella forma propuesta, y sin mejorar 
algún articulo, porque sentía mucho restituir la Cerdeña: 
queria que al Emperador le costase la Sicilia, dár un equiva
lente al Duque de Sabaya , y río sujetar feudatarios del Im
perio los Estados de Toscana, y Parma: los Aliados no que- 
rian mudar una letra de lo yá convenido entre ellos; y esto 
era lo que embarazaba al Rey Carbólico , combatido presen
temente del dolor de haber muerto el Infante Don Phélipe en 
29 de Nòbiembre, á los siete años cumplidos dé su edad. De 
ésto se tomaba pretexto para no admitir en España al Padre 
Francisco de Castro, que yáse enderezaba á ella: porque era 
hechura de Alberoni, y no* quería el Rey mudar Confesor, 
como el Cardenal alguna vez se lo ha vía insinuado. Castrò 
llegó después á Alicante, pero no se le permitió pasar á Ma
drid , diciendo, cesaba ei: motivo á que le llamaban, que era 
á ser Maestro del Infante D. Phelipe. Contra el Cardenal tu
vo el Rey nuevo, y mas grande motivo de indignación; porque 
olvidado de sí mismo, y dequantoalRey debia, escrivió des
de Francia una Carta al Duque Regente, en que hablaba de 
él, con poca veneración de aquel Principe, usando de térmi
nos ofensivos á la Magostad; y para hacer mas negra, é indig
na la operación, quiso comprar la protección del Regente, 
con ofrecer revelarle las personas, que contra él se havian 
conjurado en Francia, y muchos secretos de Ja España, im
portantes á su seguridad El Regenté déspréció tail vil ofréciL 
miento, y todo llegó á noticia del Rey Cattolico : ei modo se 
ignora. Muchos creyeron havia el Regente embiado copia de 

■ la Carta al Rey: de esto ño nos consta; pero sí de que ai Rey 
; daba esta razón, mas de indignación contra Alberoni, que ne
gaba, no haver tal carta escrito. No la hemos yistó, pero sí

ai-
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alguna minuta de ella , embiada de Francia; cuyo resumen 
también se vió en las Cortes de París, V iena, Londres, y en 
muchas de Italia; y muchos fueron de parecer, que esta Car
ta fue mandada hacer, y prohijada al Cardenal* que siempre 
se ha mantenido con inclinación á los intereses de España.

AÑO DE M.
A  La Carta, que los Estados Genérales escrivierón al R ey 

Catholico, com odiximos, se dio la mas urbana, y be
nigna respuesta en 4 de Enero, para obligarlos á que se em
peñasen con los Aliados á admitir él Proyeéto de Paz, que se 
embió al Marqués Berreti, para presentarle á aquel Govierno; 
estos eran sus Artículos: Que se restituirían á la España las 
Plazas tomadas en Europa, y en A m érica: Que se evacuaría 
la Sicilia, y las Tropas Españolas serían transportadas á gastos 
de los Aliados, con Armas , Artillería, y Municiones á Espa
ña : Que restituirían todos los Navios , y Buques, tomados en 
esta Guerra , principalmente en la acción de r i de Agosto del 
ano de 18 en los Mares de Siracusa, y el N avio del Señor de 
M artinitz, que se havia retirado á Brest con dinero, y efeétos 
de la España: que la cesión de Sicilia al Emperador, sería 
con el derecho de reversión, como se havia dado al Duque de 
Saboya: Que se restituiría Puerto Mahón, y G ibraltaralR ey: 
Que quedaría á España laCerdeña, y se restituiríanias Plazas 
de Orbitelo, y Puerto Hercules: Que los Estados de Tosea- 
na, y Parata no estuviesen*sujetos al Imperio como Feudos: 
Que la sucesión se estenderia á las hembras; y que pasaría 
desde luego el Infante Don Carlos á Toscana, donde, ni en 
Parma, no havia de haver ^Presidio alguno: Que se debiese; 
solicitar la.restituciomde Jos Estados de Castro, yRbncillón* 
que posee el Papa, en perjuicio de la Casa de Parnés, porque 
en la Investidura de Pablo ilí. en la erección de aquel Duca- 
d o , las mugeres venian nombradas S la succesion, cu falta 
de varones, y aun los hijos naturales de la dicha Casa: Q ue 
la-dominación, y el Comercio de las Indias Occidentales se 
debían arreglar según el Tratado de ü tre ch : Que el Rey C a - 

lomo II . l i  tho_



250 Comentarios be la G uerra be España, 
thol[eo se reservaba en el Congreso otros puntos pertene
cientes á los Vasallos; y que nombraría sus. Plenipotenciarios 
guando se .hubiesen concordado en,el lugar.

Los Estados Generales emhiaron Copia de este Proyeéio 
á.París, donde los Ministros délos Aliados, en 19 de Enero, 
tuvieron sobre esto una Junta, y declararon , havian visto con 
dolor estos Artículos, que destruían el Tratado de Londres, 
y París, que servían de vasa inmutable á la Paz, sin losquales 

11 no se podía executar;y declararon proseguirían en la Guer~ 
r a , si espiraba el termino dado al Rey Catholico, Los Oían- 
deses despacharon luego un Expreso á Madrid, para que su 
Ministro esforzase sus Oficios, á que el Rey Phelipe se convi
niese. Él Conde Stanop embió también á Madrid al Secreta- 
TioSchaub. No se descuidó el Regente con el Padre Dauban- 
ton, ni el Marqués Annibál Scotti con la Rey na, y con el 
Marqués de Grimaldo. Al fin, tantas persuasiones vencieron 
el animo del Rey Phelipe, que .hizo un Decreto, en que, dan- 
do por motivo el bien publico, y la quietud; de sus Vasallos, 
adhería, y aceptaba el Tratado, firmado, primero.en Lon-- 
dres en 2 de Agosto de 1718. y después ratificado en París: 
Este Decreto, y los poderes de Plenipotenciario, para firmar 
solemnemente esta adhesión,- se embiáron al Duque de Or-; 
leans, á quien entregó su confianza el Rey C a th o lico p a ra  
cumplirle la palabra de interponerse á la execucion de la res
titución deGibraltar,y Puerto-Mahón, porque se le havia ins!-, 
nuado, que ha vid ofrecido el Rey Jorge restituir la primera, y 
que se trataría delimodo de recibir un equivalente por la según-* 
da. En esta resistencia, que mostró el Rey Catholico á la Paz, hi
zo vér, que no obraba por scsolo Alberoni en los movimientos 
pasados, y que su Amo no estaba poco acalorado en los mis
mos; pero desde su Allanamieuto depuso el Regente su ira: vió- 
se satisfecho con la expulsión de Alberoni, y con la entera con- 
fianza del Rey Phelipe ; y asi, se puso de acuerdo con la Es
paña , ofreciendo sus unas eficaces oficios para Jo que deseaba,
El Marqués fierre t i , con poderes del: Rey. Catholico, firmó 
esta adhesión al referido Tratado en el Haya á los 17 de Fe
brero, con los Ministros de los Aliados, que altise hallaban: 
por el Emperador el Conde Leopoldo de Vium Disg.ratz: 
por la Francia el Señor Florian de Morbille:¡ poc la Inglaterra.

;; . e l
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él Conde de Cadogán. Estos Artículos son los mismos, que 
se le fueron propuestos , y referimos en el año antecedente. 
A  esto se seguía la convocación del Congreso; pero se^susci
taron muchas dificultades,y la mayor era la evacuación de 
la Sicilia, y Cerdeña, porque los Aliados querían por Preli
minares de la Paz la execucion del Tratado, y mientras esto 
se discurría, nació otra mayor dificultad, que haviendose he
cho publicar la promesa de la Francia á la España sobre.: lo 
de Gibraltar, el Parlamento de Inglaterra no quería consen
tir á la restitución de esta P laza, auque el R ey Jorge se  in
clinaba á esto; ó porque huviese contrahido alguna obliga
ción con la palabra dada á la Francia, ó porque conocía ser 
de poco útil , y no.de pequeño gasto aquella Plaza á los In
gleses como ha mostrado la experiencia, contra las esperan
zas, que havian concebido quando la ganaron. E l Christiani- 
simo, que tenia resuélto la demolición de las Fortificaciones, 
quehavia ganado en Guipúzcoa , y  la Navarra B axa, mandó 
suspenderla, aunque llegando con sus Tropas el Principe Pió 
á Cathaluña á los primeros dias de Enero, iba abanzando, 
parasacar á los Franceses de la Gonza deTrem p, dondeseha- 
llaba con alguna gente el Marqués deVoñassy como éste era 
inferior en fuerzas, se retiróá la Cerdeña, con mas precipita
ción, que era lícito á los que se gloriaban Vencedores , y  se 
incorporó con las Tropas, que mandaba el Marqués de;Fi- 
marcón, que se componían de once Batallones, ;quinientos 
Granaderos, y dos mil y quinientos Veteranos, sacados de 
los Presidios de Rosellón: añadíanse á estos mas de dos, mil 
Arcabuceros de Campaña, y Miqueletes, los mas rebeldes de 
su Soberano, que yá temiendo el rigor del Principe P ió , se 
havian abrigado de las Tropas de Francia, Ocupaban .estos 
los caminos reales; pero los Españoles pasaron (aunque tra
bajosamente por la mucha nieve ) el que llaman GolI de.Qué*- 
ralt, y atacando los Enemigos, los pusieron en confusión,! re
tirándose hasta el Cañón de Mont Luis, y dexaron á ;JosEspa
ñoles toda la Cerdeña franca. Desde Puicerdá se hizo un des^ 
tacamente á cargo del Theniente General Don Tiberio Car- 
rafa , para atacar (dándose las manos con las Tropas de V ieh
y-Girona) •los'Quartelés,'quevlos-Eíancéses^étíiaB:en:Ri'póJL
Camprondon, y Aulot, que ño aguardaron el com bate. y se 

• l i a  . re-
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retiraron á Francia: luego el Principe Pió pasó á C&stél, Ciu
dad yá de antemano bloqueada, y la noche del día 22 de 
Enero abrió la Trinchera contra la Torre Blanca: dos días 
despuer capituló la Guarnición, que era solo de cinquenta 
hombres, y quedó prisionera de^Guerra, quedaba el Castillo, 
■ queá los 29 se rindió. Esto, aunque parece cosa de poca im
portancia, era de sumaentidad para sosegar los Rebeldes de 
Cathaluñavá los quales pudo después el Principe Pío perse-r 
guir con mayor comodidad-; b ien, qué los Cabos principales 
se pasaron á dominios del Rey Christianisim'o.

El Cardenal Alberoni, desde Francia , tuvo forma, para 
que en Genova sus amigos pidiesen una Galera á la Repúbli
c a , que le traxese desde Antivo, de donde, sin tocar en G e
nova, pasóá Sestri de Levante, Lugar del Genovesado: ha
lló aqui Cartas del Duque de Parma , en que se le insinuaba, 
no entrase en aquel Estado, y lo proprio hizo el Pontífice, y 
mas le hizo presentar por los Ministros del Cardenal Lorenzo 
Fíesco, Arzobispo de Genova, una Carta del Cardenal Pau- 
Juci, en que le ordenaba el Pontífice, no valerse del Breve, 
que le havia concedido, para que le pudiese qualquierObis
po consagrar. Esto ti raba, á qué no querían las dos Cortes 
de Roma, y España, que fuese Obispo de M alaga, y se 
estudiaba en aquella el modo como quitarle el Obispado; pe
ro no le havia, sin que precediese cargo formal, y sentencia. 
Todas estas demostraciones pusieron en aviso al Cardenal, y 
en la inteligencia de que no solo havia él enteramente caído 
de la gracia del R ey; pero que le hacían algunos cargos, y yá 
se reservaba mas en la casa en que v iv ía , y por medio desús 
Confidentes embió secretamente á Genova lo mas precioso, 
que tenia en su poder, y algunos Pápeles,, dé los quales en
tregó al Canónigo Bertamih de Plasencia, su grande amigo. 
Havia tomado Pasaporte delGovernador de Milán Conde de 
Coloredo, para pasar por dominios del Emperador al Estado 
del Papa; pero y á con estas disposiciones, que significaban ar
mársele no conocidos riesgos, resol vio quedarse en Sestri. El 
Rey Catholico , que no havia querido poner las manos en ia 
Purpura, y detenerle en sus Rey nos ; mejor informado de las 
operaciones del Cardenal, creyó no,debían quedar muchos 
excesos sin castigo; y con acuerdo del Duque de Parma pidió
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al Pontífice, se asegurase de la ¡persona del Cardenal , y le 
embió materiales para construir el Proceso, porque ni aun el 
informativo havia querido el Rey empezar. El-Pontífice se 
valió del Cardenal Joseph Renato Imperial, G enovés, para 
oue escriviese al Senado de G enova, se arrestase la persona 
del Cardenal Alberoni, y escrivió al dicho Imperial un p^- 
pel, en que le decía: Que por relevantísimas razones,.que’á 
su tiempo se sabrían , importaba sumamente á la Iglesia, á la 
Santa Sede, al Sacro C olegio, y que aún se podía decir con 
verdad, á la Religión Catholica , y á la Christiana Repúbli
ca , que luego se asegurasen de la persona del Caíidenál A l
beroni, para hacerle immediatamente pasar al Castillo de 
Sant-Angel, y proceder contra él con aquellas resoluciones, 
que fuesen justas; y añadió, que mandase al Padre Maineri, 
Religioso de la Congregación de los Ministros Agonizantes, 
pasase luego á Genova con esta comisión , y entregase un 
B rev e 'd e  su Santidad sobre el propio asunto: executólo 
puntualmente el Cardenal Imperial, dándole oportunidad fa
vorable para esto, el que afíual Dux de Genova era de su 
propia Casa, y su A m igo, llamado Ambrosio Imperial , á 
quien, y al Govierno, escrivió una Carta bien expresiva, 
embiando copia del Papel, que le havia escrito el Pontífice, 
para que fuese el Cardenal Alberoni arrestado, y tenido en 
custodia, basta que el Papa embiase por él. Con estos Despa
chos llegó el dia 24 de Febrero el Padre Maineri á Genova, 
y entregando luego al Dux sus Cartas , éste juntó los Cole
gios , aunque era dia de Fiesta , donde huvo reñida disputa, 
porque no le faltaban á Alberoni entre aquellos Senadores al
gunos amigos. Por pluralidad de votos, viendo asegurar al 
Pontifice , que esta prisión importaba á la Religión Catholica;, 
se mandó arrestar en la propia casa, en que vivia en Sestri, 
poniéndole por Guarda una Compañía de Soldados: por el
Coronél Monga vi, siempre á la vista.

Este arresto le pareció al Govierno provisional, porque 
no determino entregar la .persona del Cardenal, si no le cons
tase ser reo convencido en materia de Religión: por eso, res
pondiendo el Govierno en Carta del Secretario Juan V icen- 
te Ventura, al Cardenal Imperial, insinuó/necesitaban saber 
individualmente los cargos, que al Cardenal se hacían, para
' ■ ■ ' ver
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vér si eran dignos de ser entregados, sin violar el Derecho de 
la Hospitalidad. El día 2 de Marzo el PadreMaineri presen
tó al Dux copia del Breve Pontificio, porque el original no le 
dió hasta el día 8 en que también llegó la respuesta del Car
denal Imperial, qu&contenia lo mismo que el Breve* Se re
ducían los cargos á tres puntos.

Que havia empleado el dinero de las Rulas de la Santa 
Cruzada, y otros Subsidios Eclesiásticos en Guerra contra 

¿Príncipes Catholicos: Que la havia movido en tiempo que la 
tenia ;e¡ Emperador contra el Turco, causando tantos daños 
£ la Europa, y á la Italia; y que havia, por particulares inte
reses, prohibido á ios Subditos de España de tomar Bulas de 

da Dataría de Roma, por los Beneficios, que confería el Pon
tífice; Y estos cargos, examinados por el Goviernode Geno
v a  enda^unta delque llaman> Concelleto, parecieron insub
sistentes:  ̂y no llenaban la espeélativa, y la gran máquina de 
delitos, que havian concebido por la primera exercion del 
Pontífice en el Papel escrito al Cardenal im perial, y en el 
Breve, que entregó el Padre Maineri; y creyendo no basta

b a n  i  violar el Derecho de las Gentes, y el de la Hospitali
dad, haviendose Alberonicomo refugiado al Estado déla Re
pública, le pusieron en libertad, y escriviendo al Pontífice 
una Carta muy reverente, y obsequiosa, en que narrábanlos 
motivos de esta resolución, por no haver haliado.en los que 
el Papa havia significado bastante material á la infracción de 
las leyes, y á las deí Derecho de las Gentes, y de la publi
ca libertad,! laqual tenia elCardenalAlberoniderecho, uha 
vez acogida! la Soberanía de esta República, que por su pro- 
prio decoro le debía observar el de la Hospitalidad, que se 
de havia concedido, aun en atención á su Sagrada Purpura. 
No solo con ésta respuesta indignáron los Genovéses al Pon
tífice, pero aun al Rey Catholico. El Marqués de San Pheíi- 
pe su Ministro en G enova, havia hecho fuertes representa
ciones, para que no se sacase al Cardenal del arresto , por
qué tenia en ello interés su Soberano , y que se le entregasen 
quantos Papeles tenia en su poder el Cardenal , pertenecien
tes al pasado Ministerio, qué éxerció en España. No le hi  ̂
•‘Cieronfuerza al Govierno de Genova estás:instancias, ya te- 
iTá#;en su systéma*, y respóndiéroñ qpn mas pompa de pala- 
:̂ v bras,
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bias, y afeflado obsequio al Rey Gattiolico, que con : execu- 
ciones, porque se le quitaron al Cardenal las Guardias , y se 
le insinuó saliese del Genovesado, porque no qUérian empe
ños con Principes, que se iban poco á poco declarando, por
que á las instancias del Rey Cátholico se vinieron -las: del 
Christianisimo, y Británico, por medio de sús.Ministros:, que 
residían en Genova. También escrivió al Govierno e lR e y  
Phelipe un Despacho bien expresivo; pero ni llegó á  ̂tieoiT 
po, ni los G enoveses,(muchos del partido de Alberoni) qui
sieron mudar dictamen; y tan precipitados fueron en quitar
le la libertad, como en dársela. Dieron por escusa al Rey Phe
lipe, que le havian recibido, porque venia con su Pasaporte 
y de otros Principes: Qne no habían.usado con é l , mas: que 
con otro qualquiera, que se refugiaba á sus Tierras ; y  que 
después que havian sabido, yá muy tarde, .que;-estaba en 
desgracia del Rey,, le havian mandado salir de ellas. Alberor 
ni, viéndose perseguido de todos, imploró-el patrocinio del 
Emperador, que no sé le quiso otorgar, aun ofreciendo aquel 
descubrirle secretos, que le importaban; pero le toleró, sin 
darse por entendido, de que se havia refugiado el Cardenal 
á algunos Feudos de Combar d ía, porque saliendo'con gran  
secreto de Sestri, y embiando algunos Criados suyos por 
otros parages , para engañar Jas congeturas^pagó á uno de 
los Feudos Imperiales , abrigado de. sus Am igos, y  conocí-: 
dos, que los tenia muchos en.Lombardia; y  de.genero se. 
robó á los ojos, y á la noticia del M undo, que raros sabían 
con certidumbre donde se hallaba., y muchos creían* que .es
condido en Genova. El Rey Cátholico pidió á los -Genove
ses satisfacción de esta, que imaginaba ofensa, ó 'poca aten
ción Á una Representación hecha en su nombre; y lo propio: 
instaba el Pontífice, que se puso de acuerdo con el.Rey de, 
España en vengarse de aquella República : ésta , paja since
rarse nombró Embiado Extraordinario á España á Francisco 
Maria Balbi  ̂y  se disponía á embíar otro Gentil-hombre sin' 
cara&er á Roma , pero el Cardenal Paujuci declaró en nom
bre del Pontífice, no sería admitido, como,ni lo fue Balbi 
del Rey Cátholico, fue mandó en .sus Fronteras, Puertos 
de M a r, no se le permitiese entrar en sus Reynus, quando 
yá estaba previniéndose á partir; y ordenó ,  que su Ministro;, •

en
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en Genova esparciese esta noticia, sin participarla de Oficio: 
en lo que mostró el Rey benignidad, porque le quitó á Balbi 
el desdoro de retroceder. El Cardenal Alberoní, antes de sa
lir de Sestri, escrivíó una Carta al Cardenal Paulici en 20 de 
M arzo, y al Decáno del Sacro Colegio elCardenal Fulbio 
A ta li, en que hablando con la mayor veneración del Sumo 
Pontífice, daba las disculpas á los cargos, que no ignoraba 
se le hacían, creyendo, que solo eran los tres yá menciona
dos en el Breve del Papa, y Carta del Cardenal Imperial: 
mostraba en el contexto de estas Cartas, casi con evidencia, 
no haver sido Autor de la Guerra de Italia ; antes haverla re
pugnado ; y daba los motivos de todo lo que el Rey Catho- 
lico havia ordenado á sus Subditos contra la Dataría de Ro- 
m a, escusandose de no haver tenido parte en esto, y en quan- 
tosele acriminaba; y traía por testigos muchos Ministros del 
Rey de España, y á su Confesor el Padre Daubantón. Tam
bién en estas Cartas, y otras que sacó después, sin poner el 
Lugar en que estaba oculto, prevenia discnlpas á los cargos, 
que se le podían hacer, y revelaba muchos secretos de oficio, 
y los mandó imprimir; pero los crimines que se le imputaban 
eran de mas superior inspección , aunque no nos consta del 
fundamento que la acusación tenia, ó si todo era calumnia; 
cierto es, que haviendose hecho Inquisidor General de Es
paña el Obispo de Barcelona Don Diego de As torga, se le 
dió por el Pontífice comisión de formar el Proceso informa
tivo sobre Alberoní, cuyas culpas abultaba, el vulgo de los 
Españoles mas de la verdad, por el odio, que á su persona te
nia. El Duque de Parma era el principal instrumento dé rodó
lo que contra Alberoní se executaba, y mantenía viva la in
dignación del Rey Phelipe, quien quisiera no haver Contri*- 
buido á emplear tan mal la Purpura, (como decía) ó qué le 
privasen ahora de ella. Esto mismo deseaba el Pontífice; pero 
el Sacro Colegio era casi abierto Protector del Cardenal, 
porque la hacían, para semejantes casos, causa propia; y asi, 
en Roma no tenia "verdadera persecución, como en España 
creían, ni havia en quien emplearla, porque Alberoni se man- 
tenia escondido, sin que coa certidumbre se penetrase don
de estaba; y quando presumía que se podía traspirar, se mu
daba á otro parage, disfrazado en habito de seglar, y con

so-
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solo un Criado, porque havia entrado en la sospecha que le 
buscaba el Rey Phelipe para entregarle al Pontífice, y que 
el Ministro de Genova hacia quantas d¡ligencias,eran posi
bles para haverle á las manos. En este suceso de Alberoni 
nos hemos ceñido á referir lo publico , porque no nos es lien 
to revelar algo mas secreto, a i son parte esencial de los Co
mentarios los particulares acaecimientos de un individuo* 
aunque tanta figura haya hecho en España „ porque de un 
hombre privado, no se deben referir nías pperaciónes * ni lan
ces que los qué tienen relación , é  interés público, ó conue- 
xion con los Principes. , -

Los Alemanes que estaban en M ecin a, resueltos á sacar 
del Reyno 4 los Españoles, pasaron por M ar á Trapana;. f  
quando el Marqués de Lede con su Exército estaba en Alea- 
mo, aquellos se acamparon en Santa: N infa: tod.Oiera endereri 
zarse 4 Palerm o,ó á dár una Batalla , porque Merpi quería 
ganar la Sicilia, antes que los Españoles, en virtud del Trata
do admitido por el Rey Catholico, la dexasen; sin reparar 
que se le daba con certidumbre lo que buscaba con riesgo; 
porque si perdía una acción general, podían mudar las co
sas de semblante; porque el Emperador tenia muchas cosas á  
que atender, y el Rey de Inglaterra empezaba yá a estar im
paciente, que se le dilatase ia investidura de Bremén, y V v e t-  
dem: conocia que era arte de la Corte de V ien a, para tenerle 
dependiente; y esto llevaba mal la soverbia de los Ingleses: 
no estaba la Francia tampoco en estado de proseguir la Guer
ra , porque un nuevo Banco R e a l, y el de j a  Compañia: d e 
M isisipi, havia recogido todo el dinero del Reyno coa va
rios Ediétos, y por él daban Papeles de Banco que no te-. 
qjan.su curso , ni en él, para convertirlos en dinero , ni aun eos 
el M ercado, ydas Tiendas. Estos arbitrios havia inspirado¿l, 
Regente un tal Latms, Inglés, que ha muchos años andaba 
por el Mundo, porque no podía por un homicidio bolver é  
su Patria. Este era hombre de sublime ingenia , y, de la.mas 
profunda inteligencia en el negocio; pero de la voluntad mas 
depravado, lleno de mala fé , y de todo genero de engaño. 
Los hombres mas ricos, se havian reducido 'á pobies éu to
da la Francia; y encadenados los inconvenientes uno con otro ■ 
no eran ponderables la desolucion, los lamentos, y mh.-rus.

Tomo II, Kk ..........." “  ,in
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tle aquel Rey no. Esta narración ha menester mas volúmenes 
que son estos Comentarios; ni es de mi asunto éscrivir lo 
que en Francia pasaba , sí no tiene :conexion con la Espáñaj 
y  Soio lo Iremos de paso tocado, para; dar á vér la constitu
ción del Mundo , y quan vidrioso5 era 'dar aliento con .una 
vidoria al Rey Catholico, para qüe dilatase evacuar á Sici
lia. Havia dado al Marqués de Lede: facultad de hacer una 
suspensión de Armas i por si ganandotiempo, se pudiese abrir 
él Cóngréso de 'Paz ;aUteSÍ')qUe:saiiésén'íde aqufel íReynó 'iós 
Españoles. El Emperador moqueriá tratar dé el la, si antes no 
evacuaban á Sicilia , y Cerdefla; y no teniendo las ordenes 
los Generales de L ede, y M erci, aunque se trató de Ajuste, 
y, pasaron Oficiales de una parte á o tra , no quisieron ios 
Alemanes convenir en la suspensión de Armas el'dia 7 de 
Abril , y se movieron del' Campo de-Santa Ninfa ácia Alea
mos, dohdé estaban los Españoles, acampándose solo tres le
guas distantes. El Marqués de Lede sé mudó á-Valguarnera; 
pero viendo que los Enemigos por la derecha podían tomarle 
las espaldas, y no era lugar de teher segura la subsistencia, 
marchó hasta Monreal. Merci ocupó el Campo de Álcamo, y 
quando supo que los Españoles estaban eñ Palermo, temó su 
tnarcha , y el diá 23 dé: Abril baxó por la Montaña vecina á 
la Ciudad, y se acampó en la llanura á tiro de Cañón del 
Exército Enemigo,’con la izquierda á Monte Peregrino, que 
ocupó luego, y la derecha á la Montaña llamada la EscalaÜe 
Carini. Los Españoles tenían Su derecha al Fuerte del Muelle 
de Palermo, y la izquierda á boca de Falcó, bien atrinchera
do el frente, y ocupadas, y fortificadas algunas casas. A  es
te tiempo se hallaba con su Esquadra el Almirante Binghs, 
dada fondo al Escaro de Móndelo: tenia hasta 40 Embarca
ciones de transporté cargadas de Artillería , Municiones , y 
Víveres pará el Exército Alemán. El dia 26 destacó dos N a
vios de Guerra, y  una Balandra, y Cañones, Dos puestos 
que al pie del Monte Peregrino tenían con cien hombres ocu
pados los Españoles á la M arina, luego los desampararon, 
con alguna pérdida. El diá 29 al amanecer , los Alemanes 
atacaron una casa al pie del M ónte, qué ocupaban 500 Es
pañoles , muy abanzáda de su linea. La noche antecedente 
havia adelantado Merci seis Batallones en dicho Monte , y

con
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con el favor de las sombras  ̂ pudieron ocupar ¡as alturas cíe 
aquel puesto, desde las guajes, haciendo gran fuego, se travo 
una corta disputa , porque viendo Jos $:oo Españoles que se 
movía el Exército.:C9t\tr*riq4'^o?te|>eí.á;^ S9yos vse retira
ron hasta un reduelo que Ijavia Lede mandado; hacer :, dorir 
de se formaron, y  mantuvieron, aun batidos de cinco Piezas 
de Cañón de Campaña. Merci mandó atacarlos de los G ra
naderos , sostenidos de otra Infantería: y aquella, aunque pe
queña acción, fue bien ejecutada por una, y otra parte; per 
ro al fin, fueron ios Alemanes rechazados"con pérdida  ̂ por
que no era fácil romper por ei reduélo: intentaba M erci apo- 
derarse de los puestos que tenían ocupados los Españoles 
enfrente de su linea, para tomar después el Muelle; pero no 
ganando el reduéto, mudó de id ea , y  se bolvió á acampar 
mas cerca del Enemigo. ,i • . : ¿

El día 30 se empezaron á cañonear los Exércitos: tra
bóse alguna escaramuza , en que se retiraron escarmentados 
los Coraceros de la guardia de M erci, y yá se movían las 
alas de las lineas-para acometer, quando en una Faluca, des
pachada de G enova, llegó al Marqués de Lede orden de su 
Am o, de cesar toda hostilidad, y  evacuar los Rey nos de Si
cilia y Cerdeña. Diósele para esto poder amplio , con su ins
trucción , y luego, avisó el General M erci que yá estaba pues
to en Batalla. Pareció un milagro de la Providencia evitar 
tanto estrago, porque huviera sido una de las Batallas, mas 
crueles de esta Guerra , según las disposiciones de los ánimos, 
yá enconados, y ambiciosos de la mundana gloria: Eran;las 
fuerzas iguales, y se peleaba á vista de la Capital, creyendo 
cada uno que en aquel dia se decidiría tan dilatada question. 
Los Palermitanos hacían desde las Murallas plegarías-, y  ro
gativas por los Españoles, aguardándola Batalla : y quando 
vieron retirarse las Tropas, y se publicó la causa, no huvó 
demonstracion de quexa, y dolor que no hiciesen. Los G e
nerales se juntaron, para tratar del modo de la evacuación 
de los Reynos, y se concordó en 28 Artículos. Era la suma 
de ellos una suspensión de Armas por M ar, y T ierra, hasta 
que llegasen las Tropas á España: Que evacuarían á Paler- 
mo las Tropas Españolas dentro de cinco dias, con todos sus 
Fuertes, y que marcharían los Españoles á Term ini, conser-

K ¿2  van-
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vando aquella Plaza, hasta la entera evacuación, y el confia 
de ella, ocupando los Lugares de Bautina, Veintimilla, G i- 
■ minia, Montemayor, y Caitabúturo, Petralia, Vicari, Policio 
la Róchela, Rocapelamo, y Cacamo, y que á medida que 
bq embarcarían las Tropas , sé irían evacuando estas Aldeas: 

iQtie los enfermos, y heridos , con sus Médicos, Cirujanos, y 
Asistentes, quedarían hasta curarse en los Hospitales, en 
que se hallaban con una Guardia de 20 hombres Españoles, 
dándoles lo necesario , por su dinero : Que podían quedar 
en Palermo los Ministros de la Intendencia , Comisarios de 
Guerra, Thesoreros, y Contadores, hasta ajustar sus quén- 
tas, y dár providencia al embarco: Que qualquiera que sir
viese en el Exército Español, pudiese sacar sus Familias, y 
bienes muebles de aquel Rey no: Que sus Almacenes de Ví
veres quedasen por los Españoles: Que las Tropas que es- 
-taban divididas pote! Reyno, tuviesen libre pasage , y alo  ̂
jamientó en la marcha, para embarcarse: Que evacuado Pa- 
lerino, se retirarían las Tropas de Girgenti: Que lo propió 
harían las de Augusta, con sus Armas, Pertrechos , y Muni
ciones de Guerra , y las que bloqueaban á Siraeusa, y estaban 
en otras partes del Reyno: Que las Tropas Españolas debían 
ser conducidas á las Costas de España con sus Armas, Cava- 
líos , y  Bagages: Qué. qualquiera que quisiese seguir el par
tido del R ey, pudiese salir del Reyno: Que se darían trans
portes bastantes para las Tropas , pagándolos el Rey Catho- 
íico , y Escolta de Navios Ingleses , segur! el número á que 
conviniese el General Binghs: Que se embarcarían las Tro
pas en dos, ó tres Partidas, poniendo el número á propor
ción del bastimento: Que los Españoles se llevarían los Ca
ñones, Morteros, Armas, y  quantos Pertrechos de Guerra 
‘havian traído, dexando los que en el Reyno havian hallado: 
Que los N avios, y Galeras que del Rey Catholico se ha
llasen en los Puertos de aquel R eyno, pudiesen libremente 
salir: Que se restituirían de una parte á otra los prisioneros: 
Que se daría seis meses de termino á qualquiera que quisie
re vender sus efeélos , para seguir el partido del Rey Catho
lico. Estos eran los principales puntos mas estendidos, y con 
clausulas que quitasen todas las dudas. Fueron firmados es
tos Capítulos dei General M erei, Marqués de Lede , y el

Al-
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Almirante Bingbs. Por el Reyno de Cerdeña se concordo en 
24 Articulos la evacuación: casi eran''del mismo tenor; y en 
Articulo separado ofreció el Plenipotenciario del Emperador 
dexaria á aquel Reyno, en común ,~y en particular, todos sus 
Privilegios; y aunque la cesión fue hecha al Emperador, se 
declaraba la condición de haverlede ceder al Duque de Sábo- 
ya. Con efeéto pasó á Cerdeña, para recibir el Reyno Co
misario Imperial, Don Joseph de Medicis, Principe de Ota- 
yano, á quien le entregó , en virtud de estos capítulos , y de 
]a orden que tenia del Rey , Don Gonzalo Chacón; y aquel 
al Baron de San Remi, que tomó posesión por el Duque de 
Saboya , y se quedó en él Virrey,, y Capitán General: Las 
Tropas Españolas que allí estaban, pasaron luego á España: 
Lo proprio hicieron las de Sicilia , que por todo Agosto yá 
estaban en Barcelona. Salieron de este Reyno 2oy. hombres 
de buenas Tropas, qy. de Cerdeña: Este fin tuvo tan costosa - 
Expedición.

Luego se trató , entre -las Potencias que havian de concur
rir á la P a z, de elegir el lugar de el Congreso: Quedaron dé 
acuerdo, en que fuese Cam bráy; pero aun no se havian nom
brado Plenipotenciarios para é l , porque querían los Principes 
tenerlo todo ajustado, y aún permanecían las mayores dificul
tades; ni el Emperador, después de poseída la Sicilia, quería la 
Paz, por no ceder con mas solemnidad los derechos de lá M o
narquía de España, y por el recelo, que los Principes todos en 
el Congreso le limitasen el poder sobre la Italia , porque los 
Soberanos de ella hacían secretas instancias sobré que se pu
siese en esto remedio, pues de otra manera era dexarios escla
vos. El Rey Jorge quería deslindar algunas dependencias con 
el Emperador, antes de entrar en el Congreso, para estar 
mas libre, como decia , á hacer justicia. La Corte de Viena 
las quería tener indecisas, para tener dependiente al Rey de 
Inglaterra, y estas políticas dilataban la Paz. La Francia nó 
tenia interés en diferirla; pero no la apresuraba, porque el 
Regente no podia perfeccionar sus ideas. Solo el Rey de Espa
ña instaba para la conclusion de la-P az, porque de su parte 
havia executado quanto havia ofrecido; pero creían era todo 
afectación, porque estaban los Españoles formando un grande 
Armamento en Cadiz, y las Costasde Andalucía , adonde

man-
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mandó el Rey Catholíco pasar las Tropas que tenia en Espa
ña, reemplazándolas de las que de Sicilia iban llegando. Pre
veníanse Naves baxo ei mando del Gefe de Esquadra Don 
Carlos Grillo , que havia sido declarado Theniente General; 
y Galeras, baxo el de Don Joseph de los'Ríos, con otros mu
chos Barcos de Transporte, y se conducían á Cádiz cañones, 
armas, pertrechos, y gran cantidad de víveres. Esto tuvo en 
nueva expeótacíon á la Europa. Era digno de admiración, 
que.sin descansar un instante, no evacuado todavía ei Reyno 
de Sicilia , entrase el Rey Pheiipe en nuevas idéas , que die
ron recelo á la Francia, Inglaterra , y Portugál: Y  aqui se 
bolvieron á desengañar otra vez, de que el genio de el Rey 
Catholico , tan inclinado á la Guerra , no tenia necesidad de 
quien se la aconsejase, si la juzgaba justa, y que no pararía, 
hasta recuperar lo que era suyo. Con estos recelos determina* 
ron los Aliados, no adelantar los pasos á la Paz, hasta que se 
viese el designio de los Españoles, porque la fama abultaba el 
Armamento, aun al parecer mayor que el que se hizo para 
Sicilia. Era entretenimiento oír delirar los mejores Políticos, y 
pretexto de precaución adelantarse los temores á exceso in
digno. Dudaban los Ingleses de otra conspiración contra,, e! 
Reyno, hecha en Roma á impulsos del Pontífice, y mas estando 
yá próximo á tener succesion el Rey Jacobo Stuard, porque 
estaba la Reyna en cinta. Y  no carecía Londres de alguna 
confusión , por las variedades de las acciones del Banco de 
Mardelstr , que havjendose aumentado á precio jamás visto, 
baxaron al mas infimo, con notable perjuicio deinfinitos que 
havian perdido allí sus caudales, engañados. Havia pasado 
el Rey Jorge á Hannovér, para componer privadas diferen
cias con los Principes de Alem ania, y del Norte ; y se creía 
dilataba con arte la büelta á Londres, hasta que cesase aque
lla confusión, y esperaba vér el paradero de las Armas de Es
paña, que estaban en movimiento. Despacharon varios Cor
reos i  Gibraltar, y M ahón: reforzáronse las Guarniciones, y 
se abastecieron las Rlazas. Esto lo dispuso la Regencia de 
Londres, aún ausente el R e y ; porque sus Enemigos esparcié
r o n l a  artificio, que se entendía con el Rey Pheiipe, y se de
xana perder á Gibraltar , para salir con ayre de la palabra 
dada al Regente de Francia.

El
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- ' El Rey de P ortugál, aunque asegurado del Ministro de 
España, que no era contra sus Estádos el nuevo Armamento, 
insensiblemente abasteció de todo lo necesario sus Plazas 
fronteras, y no ignoraba por menor el número de sus Tro? 
pas, de las quales poco antes havia pasado reseña. El Duque 
Regente, que tan contra sí tenia la Francia toda, por lo aniqui
lado del Com ercio, el universal retiro del dinero á las Reales 
A reas, y Banco, también admitió la sospecha, que pudiese la Es
paña otra vez intentar la sublevación de la Francia., viéndola 
turbada , sin medios, y abatida: y aunque Don Patricio Baú
les, que hacia los negocios del Rey Catholico en París , se es
forzaba á sosegar los recelos del G ovierno, se fingian olvi
dados , pero permanecían en el corazón del Duque, que yá 
empeñado en su despotismo, hacia las mayores demonstracio- 
n e s, para que no le creyesen temeroso. Desterró á todo el 
Parlamento de París á Pcmuúo: quitó muchos empleos, y ha
ciendo acercar Tiopas á la Coi te  ̂ se-mantenía en su di ñ a 
men , mas apoyado de las Armas , que de la razón ; porque 
quería obligar al Parlamento á firmar un nuevo E d id o , que 
sobre la Bula Unigénitas se havia hecho, después de tantos ru
mores que costó aquella Pontificia Constitución , mal admi
tida de los Franceses, y rechazada de los mas, como vulnera- 
uva de los Privilegios de la Iglesia Galicana ; ó porque vivía 
aquel disfrazado Jansenismo, que no pudo apagar el vigilante 
zelo de Luis XIV. Viendo estos recelos de la Europa el R ey 
Catholico, que turbaban la Paz general, estuvo precisado á 
declarar con un Papel del Marqués de Grimaldo al Ministro 
de Inglaterra, que residía en M adrid, que no se movian aque
llas Armas contra su Soberano, ni Principe alguno de los de la 
quadruple Alianza. Ni esto quitó la aprehensión, y no se ade
lantaba la Paz , ni se nombraban Plenipotenciarios, aunque el 
Rey Catholico havia yá nombrado á Dòn Francisco de Bena
vides, Conde de S.Estévan del Puerto, y al MarquésBerreti. 
Después nombró el Emperador al Conde de Vium- Disgratz, y  
al Baron dePenteriter: él Christiariísimo al Señor de S. Cons- 
ter , y al Señor de Morbille: la Inglaterra á Milord Gerte- 
ced , y Milord Pobort, sin que ninguno de lbs Plenipotencia
rios de los demás Principes se moviesen. Llegaron á las cer
canías de Cambray ios del Rey Catholico, para desengañar
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al Mundo, quan de buena fé trataba la Paz , aunque veíaa 
prevenía sus Armas para nueva Expedición.

Haverse unido las Cortes de Roma , y España contra el 
Cardenal Alberoni, estrechó de ellas la buena inteligencia, á 
que cooperaba no poco el Duque de Parm a, que dando al 
Pontífice esperanzas de mejor Ajuste, se resolvió á embiar á 
España Nuncio al Arzobispo de Rodas Mon~ Señor Aldrobaa- 
di ni, llamándole de la Nunciatura de Venecia: este era Fio- 
rentin, y muy afeéto á la Casa de Pariría, con la quai Familia 
Aldrobandini, ilustre en Toscana, havia tenido antigua in
clusión. No se havia en España olvidado del CardenaLAIbe- 
roni, ni de la desatención de que cargaban á los. Genoveses, 
contra los quales clamaba á España el Pontífice, de que ha
via quedado desairado, por tomar el empeño del Rey con
tra Alberoni. El Govierno de Genova creía haver cumplido 
con ambos Principes, con quererles embiar el M inistro, que 
no admitieron; y aunque havian hecho muchas diligencias 
para que el Rey Pheíipe dexase entrar en sus Reynos á Fran- 
cisco María Valbi, viendo la constante repugnancia del Rey, 
se aquietaron, creyendo haver hecho quanto cabía en lo po
sible, porque para componerse con la España, se valieron 
de el Duque de Parma, enviando privadamente á Plasencia 
á Juan Bautista Morando, que aunque no trató inmediata
mente con el Duque, por medio de el Conde Ignacio Roca, 
muy favorecido del Duque, tuvo poco favorable respuesta, 
porque se escusó éste de entrar en interposiciones con el Rey 
de España, justamente indignado contra el Govierno, con la 
dilación de siete meses. Creyeron muchos yá apagada esta 
centella; pero el Rey Catholico ordenó á su Ministro de G e
nova , hiciese en los términos mas fuertes , nueva instancia* 
para que le diesen los Genoveses satisfacción de la libertad 
concedida á Alberoni, y la diesen también al Sumo Pontífice, 
sin la quahno admitiría el Rey alguna. Esta instancia, para 
parecer mas expresiva, la hizo el Ministro por escrito,con 
términos muy aprovechados del Pontífice; y resultó,que lúe? 
go los Genoveses hicieronpasar á Roma Ministro Extraordi
nario., con caraéier de Embiado, á Con&tantia Valbi, expo-r 
niendose á que no fuese admitido. Esto vendieron pót obse
quio al Rey Catholico, y que se le havia dado caxaéter, por,̂  
:,i que
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qüe el primero que quisieron em biar, havia de ir sin él, A l  
Rey respondieron con palabras de mayor veneración, pero 
solo palabras-, porque nada resolvieron: repetían las yá mu-r 
chas veces oídas escusas, y boÁVierpn 4  •£©#£, ft».es§ ;adm[i;tid$ 
(para sincerarse) el nombrado Ministroiá la España. Con,esto* 
y con haver determinado tentar otra vez lainterposicion 
del Duque de Parma, imaginaron , no tener mas que hacer* 
Alberoni, desde su retiro,nada ignoraba;, y  bolvió á  escribir 
al Cardenal Pauluci :sin; declarar el lugar, qiiexandose , le  
trataban como al mas v il, y facineroso R e o ; y que, ni le era 
lícito publicar donde estaba , porque se le insidiaba la v id a ; y 
que el Duque de Parma hacia las mas exaébis diligencias para 
prenderle, y entregarle; por lo qual suponía , havian, pasado 
á conferir con el Duque algunos Oficiales de el Rey ;Pheüpe, 
desde Longón. Creía el Cardenal, que el Confesor -del R ey 
avivaba esta llama; y era aprehensión , porque la modestia;y 
re&itud del Padre Daubantótf, no era capáz de venganza, 
aunque inspirase en el Rey las m is justas; reflexiones, Cierto 
es, que se .adelantó su autoridad de genero, que creían los Es
pañoles, que tenían la mayor parte en el Govieruo los Jesuí-. 
tas, y se atribuyó al Confesor la resolución de embiar Tro
pas á Africa.

Estaba Ceuta 26. años havia sitiada de Tropas de el Rey 
de Marruecos; y aunque la impericia de. los Moros nada ha
via adelantado contra la Plaza, pero haviendo yá pasado 4 
servir á los Infieles algunos Franceses Hugonotes, Ingenieros* 
y Oficiales, fortificaron de genero las Trincheras, y los Apro
ches, que estaba mas apretada la Plaza , y mas imposibilitada 
de hacer ventajosas surtidas. Su Exercito se componía de mas 
de áojjj. hombres aguerridos con la escuela de Sitio tan d  Ha
tada aunque pocas funciones havian tenido en-los 26. años* 
pues á fuerza de minas los hacían volar, y apartar de ios Es
pañoles. Con la ultima Conduéla de Tropas de Sicilia llegó 
el Marqués de Lede á Barcelona; y llamándole luego á  la 
C orte, fue creado Grande ríe España de segunda c lase .1 Se 
le aprobó con esto quanto en Sicilia havia. hecho; y  mas con 
ha ve ríe nombrado Capjtan General para ía Expedición d§ 
A frica, para la qual se juntaban Tropas en M alaga, C ád iz, y  
Tarifa; pero ningún Cuerpo de los que de Sicilia havian ve- 
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nido, para dexarlos descansar, y exercitar los que en España 
■ hávian quedado. Muchos de los Oficiales Generales fueron 
nombrados también á esta empresa, porque eran dé la satis
facción de Lede. Haviase justificado de algunas imposturas,y 
calumnias Don Joseph Patinó, y llamado á la C orte, se le 
reintegró en la Intendencia General de la M arina, limitándole 
á este empléo la autoridad, y viendo, que iban lentas tas pre
venciones para la Expedición , que ninguno la tenía mayor 
que Patinó, se le ordenó pasase á Cádiz* Con esto se pudo 
poner en varias conductas á ía vela el Exercito. Embarcado 
en distintos parages á últimos de Oftubre, y escoltado de lá 
Esquadra de N aves, que mandaba Don Carlos G rillo, de las 
Galeras del cargo de Don Joseph de los Ríos, y de otras tres 
Naves de la Religión de San Juan, á las qúáles pidió el Rey le 
sirviesen en este paragé hasta él desembarco , cómo lo ejecu
taron, dándoles el Rey provisiones por el tiempo que se po
dían entretener.

Estaba Ceuta sitiada desde el año dé 1694, que la embis
tió el Bajá Alí Beneb Dalat con 40^, Moros: este Sitio !e ha
cia eí Marrueco, no solo para quitarse el embarazo de aque
lla Plaza, pero para entretener, y entregar el peligro algunos 
Moros mal afe&os,y parciales de su hijo, con quien ha vía te
nido Guerras civiles: aquel Campo le destinaba, mas para su
plicio, que para theatro de gloria, porque nada adelantaron los 
Sitiadores én veinte y seis anos, en cüyó espacio dé tiempo ha- 
vrian muerto mas de cien mil Moros, Cómoera la idea del Rey 
de Marruecos, no solo Militar, sinopolitica, resolvió no dexar 
la empresa; y tanto se fortificaron en ella los Sitiadores, que á 
lis faldas del Monte, que llaman Bullones, fabricaron casa 
para los principales Geíes á proporción de-sil agráde; yíplan^ 
lando el Campó trás de las Trincheras en una legua de tierra, 
bañada ,de una, y otra parte de las aguas del M ar, havian plan
tado huertas, y sembraban en los vecinos campos, quantocubria 
su Canon, y su Exercito; de forma \ que havian hecho una po
blación acomodada, párá Sitio tan dilátádb,lá^Tfincheras esta
ban con su Foso, y reduélos, fabricada paríe dé ellas dé las 
ruinas de la antigua Ceuta V muy esténdida en su izquierda al 
M ar, y la derecha ál Monte: ocupaban la legua de tierra de Mar 
á M ar, donde havian tirado quatro paralelas, con comunica^
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cion de úna á o tra , en lam as Angosto frente de !a Plaza, por- 
que era.la legua, el. paso paral tierra¿ .Adentro tenían.Piezas- 
de Canon; y mas era una fortificación contra Ceuta , para em
barazar las salidas , que verdadero S itio , porque nunca ha- 
vián batido en brecha. Por. el Ma r ía en traba n á la Plaza con- 
tinuós socorrosídertgenteviMuaiciones viy Viveres. Esto-dos* 
taba mucho al Rey Cátholíco ^y determina hacer levantar el 
Sitio, observando después las disposiciones del País, parame?- 
ditarlos progresos, qué se debian hacer,  o  retirar las T rc* 
pas. A  14. de Noviembre estaban yá todas desembarcadas en 
Ceuta, con algunos dias dé descansó: esta noche se mandó á 
Don; Joseph de los Ríos, hiciese fuego por la mañana sobre 
la siniestra délos M oros, y por sus espaldas, fingiendo con 
Lanchas un desembarco, para distraerlos. Havia mandado el
Marqués de Lede hacer algunas, bocas; en el camino eacubier- 
to , para que por ellas, y las Puertas.pudiese á-un tiempósa* 
lir el Exercito hasta los ataques del Enem igo, dividiendo las 
Tropas en varias partes. Éldia 15. al am anecer, salieron estas 
en quatro columnas de á seis , y siete Batallones cada una* 
uniéndose á los que estaban en la P laza, porque las que de 
España havian pasado nuevamente, no excedían de diez y 
seis mil hombres: precedían los Granaderos, y muchos G as
tadores para arruinar las Trincheras, porque pro.nptameatc 
pudiese la Infantería penetrar al Campo enemigo, el qaal es
taba de sus mismas Trincheras, cubierto, sin que se pudiese 
por otra parte atacar, porque estas ocupaban ambas orillas de 
M ar: cada columna tenia un Cuerpo de Cay al lena por; Reta-? 
guardia á la derecha. Con un tiro de Canon, se dió la señal, y  
empezó á disparar Don Joseph de los Ríos ; executanda coa 
acierta lo que se le havia mandado. Esto desordenó los Moros* 
acometidos con tanto ímpetu de los Españoles en sus atrinche
ramientos, qu,e fueron puestos en la mayor confusión; defen
diéronse poco; cargando sobre ellos tanta gente, y. de para
lela en paralela se retiraron, hasta unirse á su Cam po, donde 
havia hasta uaos aog. hombres. Vencidas , ’y penetradas 
las Trincheras, se puso de la otra parte en batalla el Exerqito 
Español, quanto permitía la estrechéz del lugar. También la 
frente deí Campo estaba fuerte con fosos, y cortaduras^ pero 
los Españoles las fueron poco á poco venciendo , y de altura
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en altura hacían retroceder i  los M oros, que sé resistían ̂ y; 
peleaban con bravura, sostenidos de 2 y. Negros de la Guar
dia dei Rey de Marruecos, que llevaron el peso de la batalla, 
y hadan frente, mientras se retiraban: los muertos, y heridos, 
y  por esta razón no se pudo saber á punto fixo su numero. Du
ró la acción quatro horas , hasta que se pusieron los Infieles 
en precipitada fuga, parte por el camino que vá á Tetuan, y 
otros por el de Tánger, donde tenian otro pequeño Campò 
de Cavalleria, del qual se tomaron las Tiendas* Lo: escabroso 
dei terreno no permitió cortar á los que huían, y asi,sé.que^ 
dó el Exercito en aquel Campo , donde halló 25^ piezas de 
Canon^4, Morterosymucha cantidad de V íveres,y Municio
nes, y se tomaron quatro Estandartes, y una Vandera, Del 
Exercito Español quedaron muertos algunos Oficiales, y mas 
de cíen hombres: doble numero huyo de heridos, entre losqua- 
Jesgravementeeñ la cara el Cavaliere de L ed e,y en un lado el 
Mariscal Don Carlos de Árizaga, Algunos Oficiales, y Solda
dos Moros quedaron prisioneros: los muertos que se hallaron 
en el Campo no llegaban á goo. se demolieron luego sus 
Fuertes, y atrincheramientos, y se logró hacer levantar un 
Sitio tan prolixo, y molesto* -
- El Rey Catholico presentó en persona tres Estandartes á 
la Virgen de Atocha : uno embió con Expreso al Pontífice,y 
le escrivió una Carta muy obsequiosa, y reverente. Los In
gleses empezaron luego á tener rezeios por su Comercio, sise 
apoderaba el Rey Catholico de das Costas de Africa en el Es
trecho , y  yá discurrían el modo como atajar las idéas del Rey 
Phélipe, si acaso tenia otrá mas, que libertar la Plaza, no sien
do, ni haviéndo sido en todos tiempos menos perjudiciales á las 
conquistas de la Iglesia los Hereges, que los Gentiles, y M a
hometanos. En este año sb encendió un executive, y riguroso 
contagio Cn la Provenza1:empezó por Marsella,adonde traxo 
Mercaderías infeétas una Nave Francesa,que venia deEsmirnay 
y Alexandria,.cogió aquella Ciudad extenuada, sin víveres^ hi 
dinero, y la pobreza ayudó al estrago, porque murieron mas de 
6op* personas: se estendió después á A ix , y otros Lugares, has
ta 26. poblaciones* Embiaronse Tropas ¿ aguardar el Rodano, 
y el Duque de Saboya hizo lo propio en el Varo. Antes de 
fenecer este„ año, pasaban dos muertos- de cien mil.

AñO
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T€ce que. faltaba á la Paz; porque no havia G uerra; pero esta
ba aquella muy lexos, pendientes aún muchas diferencias, np 
solo entre el Emperador., y el Rey.Cathplieo , sino entre éstp, 
y  la Inglaterra, y aun con la Fráncia,.que ^dilataba entregar 
-las Plazas deFuente-R abia;y San Sebastian vde las^quales no
se havia hecho mención alguna en:losúltim osTratados, pre
tendiendo tres Potencias grandes á porfía destruir la España, 
con máscara de la pública utilidad. Todos iban á perficionar 
sus ideas antes de Ja P az, y conociéndose necesarios para ella;
y aun Garantes; en. quanto recíprocamente se havian de ofre> 
cer al Emperador , y al Rey Pheíipe, la Francia, y la Ingla
terra no querian soltar la usurpada tixera de la mano; porque 
sobre darles mayor autoridad, esperaban algún útil de la 
dilación. , , , . ? : ; ;

El Rey de Inglaterra no havia, aún conseguido las inves
tiduras del Ducado de Bremén , y V verdén; en la forma que 
las deseaba, y el Emperador le hacia penar, para tenerle asido 
á su favor en las controversias,que sabia se havian desuseitar 
quando diese la .Tosca-ña al > Infante de Castilla Don Carlos, 
según lo estipulado : con que deseando ,estos dos Principes, e l 
Emperador, y el inglés, fenecer cada uno antes sus depen- 
diencias , ninguna se concluía, y con pelillos, y reparos in
substanciales, se dilataban las recíprocas renuncias del Empe
rador á la España, y del Rey Catholico á lo que el Empera
dor poseía en Italia, y  F1 and es, porque este negocio se trata
ba en Londres con ios^Ministros de las Potencias interesadas, 
y havia el Rey de España á este efedo embiado á aquella 
Corte sin caraéter, pero con credenciales, al Theniente G e
neral Don Jacinto Pozo Bueno, Governador de Pamplona.
- El Duque de O rleansR egente de la Francia, que se g o -  
vernaba por los. dictámenes del Abad Dujbois, generalmente 
adverso á la; España v nQ perdiéndole vista sus antiguas ideas*

y
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y expeélativa-á la- Corona de Franoia » sí muriese- J 
no quería descontentar al Emperador, y estaba tan de^acuer* 
do con la Inglaterra ¿que se tenían ilqutiiámeñte ofrecidp dila
tar el Congreso; qudhto áeada uno Sáé, Mú  ̂cúnfiniese ;y  
masque el Duque, viendo tan favorable oportunidad ,jde ca- 
sár bien $us%ijais»Íasl*Ffó^^
bavia muy délejoS ;;pdrJÍéF'Pé^©aubabtóil-i ‘ConfesordeFRgy 
de España , escudnñadoVsi tendriá buen éxito Su proposición, 
queriendo dár una al Principe de Asturias , y otra al Infanté 
Don Carlos, y qué én trueque tomaría para el Rey de Fran
cia la Infanta de España, '* ; •• ' v "¡"r
- Esta idea, muy a sus principios fue con gran secretó co

municada al Marqués de Grimaldo, Secretario del Despacho 
Universal de Estado, y Ministro de la mayor confianza del 
Rey* Hacía negocio con el misterio de secreto el Duque de 
Orleans; y queriendo exagerar conveniente el Tratado para 
la España, fingía rezélos, qué le turbarían la Inglaterra, y 
el Emperador , si lo penetraban; y mientras las respuestas no 
venían decisivas, ni entregaba las Plazas, que de la España 
tenia, ni embiaba sus Plenipotenciarios al Congreso, aun h a- 
viendo mas de seis meses llegado á las vecindades de Cam^ 
bra'y él Conde'de San Esté van * y el Marqués !Bérreti, Pleni
potenciarios del Rey Carbólico, que tenían sonrojo de estar 
éa Cambra y solos, debiendo acudir antes á recibirlos los dé
Francia, por celebrarse el Congreso en su Rey no; y aunque se 
disponía á partir el Señor de San Constet, nunca llegaba este 
caso, y estaban müy remotos del viage los de Inglaterra , y 
Alemania. El pretexto de (a dilatíiomera , que todavía no sé 
havian recíprocamente entregado los Aátos de las menciona
das Renuncias , qué era el fundamento de la P a zv y de usar 
en el Congreso los títulos,y diétados, que á cada uno de los 
Principes pertenecían^ porque él Emperador no quería soltar 
el de Cathólico, con^pretextóVqñé poseía parte de la Mo
narquía de España , y bavia yá reconocido Rey de ella al Rey 
Phelipe. (qué asi de llamaban los Imperiales, por no decir 
Catholico) Tenaces sutilezas del amar proprio, y de la So
beranía, no porque creían los Principes, que los títulos, y dic
tados dán derecho mas del que pueden dár las Armas, sino 
porque los lisonjea tan prolija pompa.de voces t que les abulta

la
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la Magestad: común delirio de los mortales , que do satisfe
chos de ser mucho, quieren ser Jo que no son.

No descuidaban en Inglaterra, y París de imponer , em Jo 
que les importaba ai ' D^que der, Parma^porqpp influyese en 
lo que proponían, y le ofrecieron firme patrocinio contra las 
violencias, que usaba el Emperador en Italia, y el Govierno 
de Milán en los Estados del ¡Duque, sobre los limites del, P ó ,y  
paso de Tropas á la Lunegiana, y M asa, que: presidiaba el 
Emperador con gran cuidado. El Duque de Parm a, hombre 
.prudentísimo, fingía abstracción, de la España, y de su Go
vierno , aunque influyese en la Reynalo que convenia ;para su 
quietud, y que el principal objeto hav<a de ser solo perficionar 
laobradeasegurarl.a.ToscanaparasuhijoprimogenitQ.Abuel- 
tasdeesto, algo ^.quqífedntroduéirfufr^.^^^-pficio^MaPt^ 
qués Annibál Scotti; y -aunque yá havia en eí Palacio, muchos 
Parmesanos ,elGovierno permaneció, después de echado Al be- 
ron i, solo en el Rey. Eipbiabause algunas particulares Consul
tas al Presiden te de Castil la Don Lu isrde M irabá), y ahCprni- 
sario General de ¡la Cruzada Don Francisco An tonio Ramírez 
,de la Piscina; pero lo mas esencial pasaba pPr e lP . ,Guillermo 
D aubantón,y el Marqués de Grimaldo; y mas, después que 
havia caído de la gracia, y del empleo Don Miguel Fernan
dez Durán, Marqués de Tolosa, el qual , por la inclusión 
que.tenia con¡ la Casa de Don Juan Prieto, con cuya herma
na , viuda del Marqués de G allegos, havia casado Tolosa , se 
juzgó interesado .en el Asiento de Víveres; para el Exercito 
de A frica,.donde, por ser de mala calidad, havian perecido 
mas de 4p. Soldados, y al retirarse las Tropas., se llenaron de 
enfermos todos los Hospitales de Andalucía, de genero, que 
se temió alguna.infección. Tomó el Rey rigurosa cuenta de 
los autores de esta desgracia, y las casas de Prieto, y Galle
gos padecieron una multa considerable: otros O ficiales,éIn
tendentes pasaron por riguroso examen: se formó el Proce
so , y ;se ¡quitaron muchos empleps, No era reo de esta maldad 
ebMarqués: de, Tolosa j  pero se le probó entraba en el Asien
to: como partícipe: cosa muy opuesta á su ¡Ministerip de Se
cretario del Despacho UniversaldeGuerra, y M arina, cuyos 
empleos confirieron; el de G uerra, á Don Balthasar Patino, 
Marqués ,de Castelár, hombre en,esta materiq inteligentisi-

mo;
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mo;y el de Marina á Don Andrés Pez, Presidente de Indias. 
Poco después murió Tolosade pesadumbre, ó de tósigo,como 
dijeron muchos.
r El Rey bavla diferido mucho al Marqués de Tolosa en 
tiempo de Alberoni, y esto le confirmó en una natural descon
fianza, ha viendo padecido tantos engaños* Retardaba, es  ̂
empalizando, el Despacho, y manteniéndose casi siempre 
fuera de Madrid, no faltaban quexosos, ni en el Aula zelos 
de el Mundo, porque Grimaldo no dexó tomar pié en la gra
cia, y entera confianza del Rey á Castelár,aun con el apoyo 
de la Reyna, porque verdaderamente el animo del Rey era 
á Grimaldo, propenso por su blandura, sinceridad, é indife- 
renda, estudiando no apoyar su diétamen en las Consultas* 
que subia al Despacho, sino muy instado del Rey, y-aun man
dado, diciendo, que siempre el di&amen del Rey havia visto 
el mas acertado , y prudente. Este desinterés ,y  desnudes 
de afeitas aprobaba el Rey; y por oírle de oficio, y que die
se su parecer, le creó Consejero de Estado, con retención de 
]a Secretaría que administraba. Esto explicó el favor sobre 
los demás Secretarios, y cesó en parte la política guerra, 
no pareciendoles á los etnbidiosos oportuna. El mantenerse en 
la aceptación del Rey el P. Daubantón, y el Marqués de Gri
maldo, ponía siempre de peor calidad la fortuna del Cardenal 
Alberoni, que aún vivía como sepultado en unas Casas de 
Campo de los Feudos Imperiales, puestos entre el Estado de 
Milán, y el de Genova. No le faltaban ocultos Protectores, 
y no ignoraba la Corte de Viena donde se hallaba; pero se 
daba por desentendida, sabiendo que el Rey Catholico, y el Pa
pa deseaban mucho haberle á las manos, y esto lehaciareze- 
lar, que les importaba,y asi lé toleró en aquellos Feudos, 
aun no siendo Alberoni acepto al Emperador*

El Pontífice Clemente XL conservaba tan tenazmente su 
indignación, que quería quitarle el Capelo; pero los cargos 
que se le fulminaban en España no eran bastantes para tan rui
doso castigo: se le pretendía probar , que havia subrepticia
mente, y con engaño como arrancado el Capelo de manos 
de su Santidad; pero esta prueba era sumamente difícil, por
que hay tan precedido empeños del Rey, y de la Reyna, y es 
dertoVque destinaba contra ei Turco las fuerzas que contra

Cer-
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Cerdeña se emplearon, á no haver el Emperador con la in

tempestiva prisión de Don Joseph M olinés, provocado al 
Rey Pnelipe á la Guerra, Querían hacerle cargo de que ha- 
viaembiado Ministro á la Puerta Othomana , y suponían, que 
fue el Coronél Boisiniene, Francés, á quien embióá Ragotzi; 
y haviendo éste á la buelta pasado por G enova, el Marqués 
de San Phelipe, Ministro de España, por haver sus papeles, 
y  su persona, con agasajo, y dinero, le persuadió, que fuese 
á M adrid, é hizío, que se le juntase por camarada un Oficial 
del R e y , para que no le perdiese de vista; pero los papeles 
de Boisiniene no contentan m as, que el Despacho de Embia- 
do á R agotzi, y una Instrucción muy regular, ofreciendo á 
aquel Principe dinero, para ayudar á recobrar la Transilva-? 
nia de manos del Emperador , y alentar los Rebeldes de U n - 
gría: lícitos ardides de la G uerra, ó los ha hecho licitóse! 
ser en todo comunes, porque todos los practican , aunque 
fuese indirectamente á favor del T u rco ; y por Alberoni se 
traía el exemplo de haver mandado Gregorio IX. á los Tem 
plarios , Cavalleros Hierosolimitanos, y Prelados de Oriente, 
no obedeciesen al Emperador Ferdinando II. quando pasó á 
la Conquista de Jerusalén, porque estaba el Pontífice mal 
con el Emperador: le havia excomulgado , y movido Guerra 
en la Pulla, mientras estaba empleado en la Suria contra Sa- 
ladina, distrayéndole de obra tan santa, aun después de ha- 
ver recobrado el Santo Sepulcro. Asi tratan á veces los Prin
cipes sus intereses de estado , posponiendo á todo : con que 
ni el Rey Catholico, ni Alberoni faltaban á la Religión , co
mo querían suponer en Roma, por haver embiado un Minis
tro al Principe R agotzi, Catholico, que es lo que se respon
dió á un Manifiesto, que sacó el Emperador sobre este asunr 
to. Y  por lo que mira al Papa, oí asegurar á Boisiniene, ha- 
ver estado primero en R om a, y dado noticia á su Santidad de 
la comisión, que llevaba al Principe R agotzi, para divertic 
las Armas del Emperador. De qué sentir fuese el Papa, no ló 
podemos decir; lo cierto es , que no querían al Alemán, en 
Italia: porque dicen de su C avallo, que se parece al del Tur
co , que no nace yerva adonde pisa. Ninguna de estas idéas 
produxo mas efeéto, que formar aparente causa á Alberoni, 
que la juzgó insubstancial la Tunta de Cardenales depurada 
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á este efeéto, pero no se atrevían á absolverle, porque esta-* 
ban contra él empeñados el Rey, y el Pontífice , y con mu
cho disimulo el Duque de Orleans, que nunca le perdonó el 
insolente trato, que contra él havia usado quando mandaba la 
España.

Entre sus mayores persecuciones, y desde sus ocultos 
retiros, bolvió Alberoni á salir á la luz del Mundo, quando 
menos lo esperaba, porque á 19 de Marzo murió el Sumo 
Pontífice Clemente XL haviendo gobernado la Silla Apostó
lica 20 años: Varón ajustado, y ageno de interés , como lo 
manifiestan las cortas riquezas, que athesoró su casa, aun me
nores de las que se creían. Su caraéter de floxo,é inconstan
te se descubrió en los graves negocios , que en su Pontificado 
se le ofrecieron, combatido del poder de la Casa de Borbón 
y la de Austria, nunca resistido al ultimo, con quien hablaba, 
porque no le persuadía , tanto la razón agena, como la fíoxe- 
dad propria; pero esta dexacion se dudó, si era natural, ó ne
cesaria para mantenerse en tantas turbulencias con unos , y 
con otros. Sentía muy de veras ei no poder concordar entre 
sí las Potencias Catholicas , y aun algunas veces le vieron 
explicar estos sentimientos con lagrimas: y con la precisión 
dehaver de ceder al que mas podia, se vio algunas veces pre
cisado también á faltar á lo que havia ofrecido, por no poder
lo cumplir. Por todo esto se le compuso aquel dystico: 

Promlttis\ promisa negas, defies fue negata:
Mis tribus admissis, quis neget esse Petriwñ 

Era hombre eloquente, y peritísimo en la Lengua Latina; 
tanto que sus Homilías, y Oraciones, que se dieron después 
á la luz pública en dos Tomos, no son inferiores, aun á las 
obras mas elegantes, y do<3as, que en semejantes asuntos 
escribieron los Santos Padres. Algunos creían , que havia da
do muchas plumadas en su juventud á las elegantísimas, y 
pulidas satyras del Setano., Autor incógnito, porque este es 
nombre supuesto. Lo personal venia bien con la dignidad, 
que representaba, y todas las demás prendas del ánimo con 
las inquietudes, que padeció la Europa en todo su Pontifica
do. Al fin, con esta muerte se le mudó á Alberoni todo el 
theatro. Dudóse en el Sacro Colegio, si se havia de convocar 
al Cardenal Noailes* y al dicho Alberoni': á aquel le obstaba
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estíren desgracia de la Santa Sede, por no haver admitido la 
-Bula Unigénitas, contra la controversia de la prohibición de los 
Libros de Prete Kesnel: á éste, el estár procesado, y fugiti
vo; y lo que es mas, tan oculto, que no se le podia presentar 
personalmente la convocatoria* Co n poco conti tiste oe * eso í “  
yió á favor de ambos. Los Cardenales eran Jueces, y haciaa 
causa propia , y prudentemente huían de hacer alguna nuli
dad , que diese ocasión á la desgracia de un Scisma. Convo
cóse Noalles, y no acudió, por su vejez, como otros: la Con
vocatoria de Alberoni, pasándola por manos del Cardenal 
Fiesco, Arzobispo de G enova, se fixó en las puertas de la C a- 
thedral, y un tal Abad Vielato, Gentil-Hombre Genovés, 
Amigo de Alberoni, le entrególa Carta del Sacro Colegio, é 
Indulto, para que asistiese al Conclave , que empezaría el 
dia 30 de M arzo, y duraría el Indulto, hasta diez dias des
pués de elegido el nuevo Pontífice, Semejante citatoria se 
embió al Obispo de Briñano, para que se fixase en las puer
tas de la Parroquia de Sestri de Levante, Lugar de donde na- 
via Alberoni desaparecido; pero ha viendo recibido la que en
caminó Vielato, el Cardenal partió (según se d ixo, que no 
nos consta) de Castillón de la Estribiera, en el Mantuano, y  
tomó para Roma caminos extraviados, porque creía, que el 
Duque de Parma le tenia puesto gente en emboscada, para 
prenderle. Esto le motivó vér, que Oficiales de Longón fre- 
quentaban á Plasencia , y el mismo Governador de la Plaza 
Don Diego Manrique, siendo pública la v o z , que salió de 
ella, por ver si podia prender á A lberoni, y havia estado en 
G enova, para tomar lengua. En fin , su fortúnale dió salvo á 
Rom a, y fue admitido en el Conclave, donde algunos Carde-, 
nales no le trataban, y otros con mucho desapego.

Havia embiado Embaxador al Sacro Colegio el Empera
dor al Conde Kinschi, porque el Cardenal Migtiél Federico 
Althán, que hacia los negocios del Imperio, estaba en el C o n -: 
clave. Lo propio sucedia al Cardenal Aquaviva , que hacia 
los de España ; y asi, mandó el Rey pasar de Florencia á Fr.: 
Salvador Arcanio , Dominico, para que asistiendo en la Se
cretaría del Cardenal, cuidase de ellos; pero como estaban á 
su cargo ios de Toscana, y el Gran Duque estaba gravemen
te abatido de su edad, y sus achaques , se mandó apresura?
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su viaje á Roma al Agente de España Don Felix Cornejo, pa
ra que Fr. Salvador pudiese restituirse á Florencia, Los nego
ciados del Conclave no son de nuestro asunto, aunque en
traban á la parte de la Guerra contra España; porque el Em
perador, con sus Parciales, quería se eligiese al Cardenal 
Francisco Pinateli, Napolitano; pero no adherían Franceses, 
y Españoles, niel Esquadron, que llamaban de los Zelantes, 
que hacían numero mayor, aunque de España no havian lle
gado el Cardenal Carlos de Borja , ni Luis de Belluga , por 
mucho, que el Rey Catholico les mandó apresurar su viaje, 
y dio crecida ayuda de costa. De los Franceses faltaron algu
nos, por el embarazo de las quarentenas, porque toda via per
severaba el contagio de Provenza, y se bavia estendido, no 
solo á Aix, y Tolón, pero aun á algunos Lugares del Len- 
guadoc.

Embarazada todavía la Europa en la indecision de la 
Paz, buscaban los Zelantes un neutral, y estaban yá los mas 
en el primer escrutinio, por el Cardenal Fabricio Paulachi, al 
qual dio ia exclusiva, en nombre del Emperador, su Ministro 
el Cárdena 1 Althán,que sorprendió á todos, por no esperada; 
ni el Cardenal tenia de su Soberano esta orden, ni lo huviera 
hecho, si viese , que salía elegido por los de la facción Aus
tríaca. Se despachó á Viena, y de allise puso, que aun al Em
perador le cogió de nuevo; pero sostuvo lo hecho por su Mi
nistro, porque pintó con tales colores el hecho, que introdu
ciendo yá desconfianza en el Emperador, confirmó la-exclu
siva: medios, que tomó Dios, porque quería substituir á la 
Silla de San Pedro al Cardenal Miguél Angel Contí, Roma
no, que fue elegido, sin que huviese pensado en serlo, que se 
adoró sumo Pontífice á 8 de Mayo , concurriendo todas las 
facciones, porque pareció sumamente neutral, y Varón de 
conocida bondad, de una familia llustrísima, y que cuenta 
en ella, no solo muchos Capelos, pero Tiaras. Havja sido 
Nuncio en Portugál, de donde sacó la Púrpura , y no havia 
por donde Principe alguno desconfiase de su neutralidad , y 
mas conocido á su génio apacible, y ajustado, y lo que le im
pedia el .trabajar, que eran sus grandes, y habituales enfer
medades, que era lo que mas estimaban los Cardenales, por
que se mantenía la esperanza en los que aspiraban al Pontifi

ca-
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ca á o , y mandarían mas absolutos los que serian elegidos á los 
primeros empleos.

El Cardenal Aiberoni mejoró de fortuna, porque el nue
vo Pontífice lé permitió viviese en Roma como retirado; pe
ro no le dió el Capelo, porque los cargos estaban pendientes, 
y  havia llegado poco despues a aquella Corte el Cardenal 
Belluga, que tenia orden de! Rey Catholico , para que ins
tase, que se hiciese justicia, sobre ellos, y no gracia. Bellu
g a , hombre de vida austera, y Religioso, y sumamente zela Li
te, cargaba sobre las costumbres, de Aiberoni, fundadoea lo 
que se le imputaba en ellas, de poco conforme al Sacerdocio, 
y  á la Dignidad de la-Púrpura; pero los Romanos no hacían 
caso de esto. No me atrevo á d ecir, que estas acusaciones fue
sen verdaderas; pero como tales las tenían el Rey de España, 
y el Cardenal Belluga, que de otra m anera, con conciencias 
tan delicadas, no insistieran en su castigo: niel despreciar es
tos cargos en Rom a, suena despreció á las virtudes, sino 
juzgarlos bastantes, aun siendo ciertos, á quitar un Capelo; 
También tuvo el venturoso accidente, que fuese elegido Se
cretario de Estado el Cardenal JorgeSpino!a,Genovés,hom
bre sumamente politico, y avisado, no enemigo de Aiberoni, 
porque los Genoveses, menos el Cardenal Imperial, no lo 
eran, y asi se fue difiriendo el negocio, hasta que se aplaca
se el animo del Rey C atholico, que era lo que deseaba el 
Pontífice, y havia para esto interpuesto los oficios del mismo 
Cardenal Belluga, que no admitió desde luego el encargo, 
porque sabía quanta indignación perseveraba en la Corte de 
España contra Aiberoni.

Los Genoveses que pretendían no deber dár yá mas sa
tisfacción al Pontífice, por baver faltado el que se dió por 
ofendido , meditaban retirar á Constantin Valbi de Roma que 
aún no havia logrado audiencia del pasado, ni del nuevo Pon
tífice; pero el Ministro de España, que residia en Genova, 
instó, que su Amo quería se satisfaciese á su Santidad, por
que el Pontífice siempre era el mismo, aunque se mudasen 
Sugetos. Con esto pretendía obligar al Pontífice, á que con
templase al Rey en lo de Aiberoni, y  que caminasen de 
acuerdo, y mas no haviendose admitido á audiencia alguna 
al Embiado de la República Francisco Maria V alb i, que yá
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havia pasado á España con permisión del Rey , insinuada por 
el Marqués de San Phelipe al Governador: las palabras eran 
obscuras , porque dixo significase al Govierno, podía embiar 
á Valbi á España, que sería admitido. Antes de saber esto, 
nombraron á Hypolito Mari, para que pasase á Plasencia á 
implorar el favor del Duque deParma, á efeélo de ser Valbi 
admitido: después no le huvieran embiado, á no baver el 
Marqués puesto por condición de ir su Ministro á España, el 
ir Mari á Plasencia, y permanecer Valbi en Roma; porque 
quería el Rey, no solo su satisfacción , pero la del Pontífice* 
Esto mismo decía el Cardenal Aquaviva en Roma: todo la 
qual sirvió para entretener la causa de Aíberoni; pero no para 
no dár Audiencia á Constantin Valbi, como la Corte de Es
paña queria, hasta que el Rey la diese al Ministro de Genova.

El Cardenal Spinola, Secretario de Estado, como buen 
Genovés, dispuso, que diese su Santidad Audiencia á Valbi, 
sin esperar consentimiento de la Corte de Madrid, que no lo 
llevó bien, pero disimuló, porque aún estaba pendiente el 
negocio principal, que era el Capelo de Aíberoni. Hizo Val
bi una oración á su Santidad , llena de especiosas, y sumisas 
palabras, pero nada mas; porque los puntos , que quedaron 
pendientes, y dilatados, no tuvieron mas Ajuste; menos el 
hacerse absolver el Dux Ambrosio Imperial en secreto, y los 
Senadores, que havian entrado en el Monasterio de San Pheli
pe, que llaman el Nuevo. De lo deBonin no se trató mas, ni 
de los que los Romanos havian propuesto, de pagar los redi
tos, que tenían los Genoveses en el Banco del Santo Espíritu 
en trigo, para que tuviese éxito el del Estado Pontificio.

Con todo esto, el Rey Catholicó no daba Audiencia á 
Francisco María Valbi, pretendiendo délos Genoveses posi
tiva satisfacción , sin explicar qual fuese. Estos havian embia
do yá al Duque deParma á Hypolito de Mari, para que in
terpusiese sus oficios con el Rey, para que fuese Valbi bien 
admitido; pero mas exasperaron el animo del Duque , que le 
inclinaron á favorecerles, porque no se detuvo Mari mas que 
dos dias en Plasencia, y parecía un mero cumplimiento, y 
sin necesidad, porque creían, que Valbi sería luego admiti
do. El Duque quedó casi ofendido de esta seca manera de pe
dir , y como por complacer al Ministro de Genova, Marqués
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dé San Phelipe: en fia, fuesen influxos del Duque, oque Val- 
bi no quería hablar al Rey en la forma satisfaéloria, que se 
le havia proscripto por Papél del Marqués de Grimaldo , se 
dilataba la Audiencia, con gran sentimiento de los Genoveses, 
que se creían engañados, ó del Rey , ó del Marqués de San 
Phelipe, porque decían, no debía ser admitido en España, si 
no lo havia de ser á la Audiencia del Rey, Asi pasó todo este 
ano, sin que la consiguiese, ni se atreviesen los Genoveses 
á hacerle bolver sin ella. Quantos medios aplicaron fueron 
en vano, ni el Duque de Orleans se quiso meter en esto, ocu
pado en exigir de la España lo que mas le convenía , y dila
tando embiar sus Plenipotenciarios al Congreso, hasta que lo 
consiguiese. Mostraba empeño, de que los Ingleses restitu
yesen áGibraltar ; pero el Parlamento se oponía:.ni el Rey 
Jorge confesaba, que havia dado palabra de esto, porque 
la interna disensión de los partidos no estaba__extinfla, antes 
clamaban agriamente contra muchos del Govierno , que ha- 
vian dexado quebrar el Banco de las Acciones de Indias, su
biéndolas á immoderada ganancia, de lo que resultó perderse 
los caudales, baxando de golpe á nada; en loque culpaban á 
muchos, que con la autoridad del mando seftavian aprove
chado, El Rey inquirió contra ellos; huyó el Thesorero del 
Banco á Flandes, y estaban consuma agitación los ánimos; y 
no dexaba de dár fomento al rezelo de la Corte, haver en 
Roma, la Princesa Sobieski, muger del Rey Jacabo, parido 
un Principe; y aun corría voz, que le havian embiado grue- 
sos donativos desde la Inglaterra los de su Partido; pero esto 
no nos consta,ni del regalo hecho en esta ocasión por ma
nos del Cardenal Aquaviva á la Reyna, que asi la llamaban 
en Roma, de lo qual se dolían mucho los Ministros Ingleses en 
Italia; pero jamás supieron la verdad, aunque como tal tra* 
taba sus sospechas el Señor de Abenante, Ministro Británico 
en Genova, hombre impetuoso, y que daba á las materias 
mucho cuerpo; y como era generalmente Austríaco , procu
raba fomentarla discordia entre la España, y la Inglaterra. Es
taba allá ésta compuesta, y se ratificó el Asiento de los Ne~- 
gros, y la Inglaterra mandó restituir á la España quantos Na
vios seapresaron en la función de Sicilia en los Mares deSira- 
cusa* También restituyo la España los que tenia de represalia

Mer-
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Mercantiles, y en esto fue á perder mucho; porque los Navios 
Españoles estaban yá todos podridos en Mahón, y el mejor, 
y mas nuevo, que era S* Phelipe, se havia accidentalmente 
quemado en el mismo Puerto , de otros havian vendido las 
jarcias, y gúmenas, y huvo poco, ó nada que restituir; pero 
todo lo pasó el Rey Catholico, por vér el fin de este negocio 
de Toscana, que únicamente ocupaba la Corte: y conocien
do los demás Principes lo dilataban hasta componerse á su 
modo; con todo, se hicieron las Renuncias entre el Empera
dor, y el Rey Catholico, y se ratificaron, cambiando las ra
tificaciones en Londres, siendo aquella Corte mas árbitra, que 
medianera. De esto dependía todo el mal de la España, por
que no permitían ios intereses del Rey Jorge, como Duque 
de Hannovér, desunirle del Emperador, ni enconarle; y asi 
por los suyos, y las investiduras, que pedia de Bremén,y 
Werdén, sacrificaba las que se havian de haver yá dado de 
la Toscana al infante Don Carlos, según los Tratados de la 
quadruple Alianza, El Emperador no las negaba, pero no las 
concedía; antes admitía con gusto las quexas de Cosme IIL 
Gran Duque de Toscana, que se dispusiese de susEstadossin 
su noticia, y las de la Viuda Palatina Ana María Luisa, que no 
se la dexaha el Govierno de ellos, si sobreviniese al Principe 
Juan Gastón, único hijo del Gran Duque, hombre mas mal
tratado de sus desordenes, quede su edad* Estimaba el Empe
rador qualquier repugnancia , que mostrasen losToscanos de 
estas disposiciones de succesion, y las fomentaba; porque arre
pentido de lo que ofreció, buscaba pretextos para no cumplir
lo ,y  losMinistrosEspañoles, que en su consejode Italia tenia, 
le aconsejaban esto, temiendo, que el vér otra vez Españoles 
en Italia, fuese crisis fatál para el dominio del Emperador en 
ella. Los Consejeros Alemanes insistían , en que se cumpliese 
lo estipulado con sus debidas precauciones, y deseaban la 
Paz, para echar de Vieoa á los Españoles, que no ignorando 
esto, lo dilataban, porque necesitase el Emperador de ellos, 
con cuyo consejo regía los Reynos, que de la Monarquía de 
España havia tomado; ni les faltaba á estos Ministros, prin
cipalmente al Arzobispo de Valencia, y á los Cathalanes,ani
mosidad contra el Rey Phelipe; porque los que una vez han 
sido rebeldes, jamás deponen el rencor contra su Soberano#

y
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y adulaban verdaderamente al Emperador los que mas acérri
mamente votaban , contra el Rey de-España, cuyo nombre le 
era odioso; porque le parecía, que le quitaba una Corona, 
que la tenían los Austríacos por suya: y como parte de ella, 
temía el Emperador en Italia el nombre solo de Españoles* 
en Toscana le era ingrato, y huviera estimado una declarada 
contradicion del Gran Duque, y aun Testamento contrarío 
á la disposición de la quadruple Alianza; pero el Gran Du
que Cosme era propenso á los Españoles, y mas heredando 
un Infante de la Familia de Barbón, que no carecía de dere
cho á sus Estados por María de Mediéis , Muger de Henrl- 
que IV* No pensaba en hacer Testamento, pero quería que 
el Rey de España desistiese de presidiar sus Estados , como 
acordado en el Tratado de Londres, y aun no perfedo, por 
no haverse cumplido lo de las investiduras: dio gran sobre
salto á la España la grave, y peligrosa enfermedad, que pa
deció el Grao Duque, quedando Heredero el Príncipe Juan 
Gastón , adversísimo á los Españoles, indinado á los Tudes
cos, aunque con lafloxedad de su negligente génío,solo apli
cado á la ociosidad, y á la entera abstracción de negocios , y  
aun apartados de su sociedad civil* Era naturalmente adverso 
al Padre Fray Salvador Ascanio, que hacia los negocios de 
España, aun por la misma razón , que era acepto á su Padre; 
y asi, era menester , muriendo éste que tratase aquellas de- 
pendiencias uno, que íe fuese á lo menos indiferente* Por es
to mandó el Rey Catholieo al Marqués de San Phelipe , su 
Ministro en Genova, que luego pasase á Florencia, si moría 
el Gran Duque, y se encargase de aquellos negocios, que 
eran los que merecían entonces toda la aplicación de la Cor
te : porque la Reyna quería á toda costa hacer Soberano á su 
Hijo Primogénito.

No se dio el caso de pasar el Marqués , porque mejoro 
el Gran Duque, y huvo tiempo de proseguir con quietud las 
negociaciones de las investiduras , de las quales se trataba 
lentamente: no con tanta lentitud de las suyas el Duque de Or~ 
leans, porque tenia yá ajustadas las bodas, que meditó, res
tituidas las Plazas de San Sebastian* y Fuente-Rabia á la Es
paña, y lo que havia el Marqués de Castéh Rodrigo tomado 
en la Cerdeña á la Francia, Se publicó á un tiempo la boda 
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de Luis XV. Rey de Francia, y María Ana de Borbón, Infan
ta de España. Tenía el Rey once años , y la Infanta quatro, 
y pasó formalmente á pedirla á la Corte de Madrid, en nom
bre del Rey Christianísimo , el Duque de San Simón. Fue 
convenido, pasaría luego la Infanta á París, para ser criada á 
aquella moda, y educada de las Señoras Francesas, que baxa- 
rían á la Raya de España á recibirla, hasta donde la acompa
ñarían las Españolas; y se dió este encargo de conducirla has
ta Irúm al Marqués de Santa Cruz, donde se havia de recibir 
la Princesa de Montpensier , Luisa Isabela de Orieans, Hija 
del Duque, de edad de doce años, ajustada ya de casar con 
Luis Fernando de Borbón, Principe de Asturias, que tenia ca
torce , la qual yá havia capitulado en París, haviendo por el 
Principe, y el Rey Catbolico firmado las Capitulaciones el 
Duque de Osuna, Embaxador que era Extraordinario en Pa
rís, y Den Patricio Lardes, Theniente General de los Exér- 
citos del Rey , que hacia allá los negocios de España, al qual 
para este efefío se le dio caraélerde Embaxador. Luego par
tió para España el Duque de Osuna, y la Princesa de Mont- 
pensíer á 18 de Noviembre. Los Reyes Catholicos acompa
ñaron á su Hija hasta Burgos, y allá aguardaron la Nuera, 
que venia servida de la Familia, que havia de recibir la In
fanta en la Raya.

Parecieron al Mundo intempestivos estos matrimonios, y 
hecho con ambiciosa arte del Duque de Orieans el del Rey, 
á quien se le daba una Muger, que no podía serlo, hasta que 
pasasen por lo menos diez, ó doce años , y todo este tiempo 
xnantenia sus esperanzas á la Corona: lograba casar su Hija 
con el Heredero de España, y fortificar relevante Alianza en 
todo caso: atribuyóse esta idéa al Abad Dubois, yá Carde
nal ; pero se le hacia al Duque injuria, cuyo sutilísimo inge
nio no perdonaba diligencia á su interés: creían muchos, que 
aprendió el Duque del Cardenal, y era al contrario ; solo se 
servia de él como mecánico instrumento apto, y aproposito 
para sus idéas, porque para el fin no despreciaba medio algu
no el Cardenal, el qual era yá Arzobispo de Cambray, y pri
mer Ministro del Regente; cierto es, que por su mano se tra
taron estos casamientos, porque era él quien se correspondía 
con eí Padre Daubantón, que á poca persuasiva venció al
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R ey, amantísimo de su Fam ilia, y quiso la Reyna colocar 
en Sólio tan alto á su Hija. Los Españoles sintieron mal de! 
casamiento del Principe, tan anticipadoá su edad, porque se 
enerbaban las fuerzas, que la naturaleza necesitaba para el 
incremento, y robustéz, siendo sumamente delicado de com
plexión. Por eso el Rey le tuvo separado de su M uger, con 
quanta vigilancia era posible; y mas, que era también la Prin
cesa delicada, y en tan tierna edad, incapáz de que se consu
mase el matrimonio. Los Críticos añadían á la quexa, que 
Francisca María Borbón, Madre de la Priucesa, y Muger del 
Duque de Orleans, era Hija ilegitima del Rey Luis XIV. y  
aunque legitimada en el año de 1681. no querían en la Casa 
Real de España esta nota la delicadéz de los Políticos, no ha- 
viendo necesidad; pero juzgó el Rey Carholioo que la havia, 
por atraer á sí con nuevos vínculos el feroz descariñado áni
mo del Duque de Orleans, que le havia sido no pocas veces 
enem igo,y tenia en su poder todo el de la Francia, y todas 
sus riquezas, hasta ahora inútiles, porque no parecía nada de 
lo que en su interior meditaba.

No ignoraba el Rey el descontento de los Españoles, que 
no havían tenido parte alguna en estos Casamientos; por lo 
menos no se juntó Consejo de Estado para ellos, ni casi havia 
Consejeros que juntar; y para confundir las melancólicas 
ponderaciones con bullicios, y mercedes, se hicieron gran
des fiestas quando entró la Princesa de Asturias en M adrid, y 
se formó la Casa del Principe, eligiendo el Rey para Mayor
domo Mayor al Duque de Populi, que havia sido su Ayo: al 
Conde de San Estevan del Puerto por Caballerizo M ayor; y  
al Conde de Altamira Sumillér de Corps: y se le señalaron 
por Gentiles-Hombres de Camara al Duque de Gandía , al 
Marqués de los Balbases, y al Marqués del Surco , que fué 
también su primer Cavallerizo: Mayordomos de Semana fue
ron el Conde de Stasaseli, y el Conde de Arenales. A la Prin
cesa se dió por Camarera á Doña Luisa de G ante, Viuda del 
Duque de Montellano, y se la nombraron, Mayordomo M a
yor al Marqués de V alero, aunque estaba Virrey en México: 
Mayordomo de Semana al Conde de Anguisola, Placentino: 
Cavallerizo M ayor, al Marqués de Castél R odrigo: Primer 
Cavallerizo, el Hijo del Marqués de San Juan, que también

Nn 2 fue
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fue Mayordomo: Damas, á la Duquesa de Liria, á la Mar
quesa de Moya, y á la Marquesa de Torrecusa: Señoras de 
Honor á Doña N. Amezaga, á Doña N. Quadra. Asi, entre 
júbilos, y festejos en las dos Cortes de España , y Francia 
feneció este ano.

POcos materiales para los Comentarios dán los hechos de 
este año , muy conforme al pasado en la indecisión 

de las cosas, tratadas lentamente con arte, menos del Rey 
Catholico, por su realidad de animo, y buena fee. Todas 
eran falsas apariencias de Paz* y Guerra: aquella nadie la pro
movía , porque no havia dexado de dár rezelos la complica* 
cion de los modos entre la misma Casa de Borbón con los re
feridos Casamientos, y el que se prevenia de la Princesa de 
Vauxalois, quarta hija del Duque de Orleans, con el infame 
Don Carlos, primer hijo del Segundo Thálamo del Rey Ca
tholico: tenia aquella poco mas de seis años , el Infante siete 
y parecía , que tantos intempestivos matrimonios encerraban 
gran misterio, ó mas estrecha Alianza. De esto nació la voz 
deunaLigaentre Francia, y España, admitidos á ellalaOlan- 
da,y el Rey de Cerdeña , que juzgaron irritados contra el 
Emperador: Los Olandeses, porque se havia en Ostende for
mado una Compañía de Comercio para las indias Orientales 
con gran perjuicio de la Olanda, y contra la Paz de Munstér: 
Y el Rey de Cerdeña, porque después de tan largas esperan
zas, dilatadas con arte de los Austríacos, se le negó para su 
Lijo por Esposa á la Archiduquesa Maria Amelia, segunda 
hija del Emperador Joseph, y se dio al Principe Eleótoral de 
Baviera Carlos Alberto, de lo que estaba sumamente picado 
el Rey de Cerdeña , y asi casó á su hijo Carlos Emmanuel, 
Principe del Piamonte, con Ana Christjana, hija del Palatino 
de Salusbachi, y celebró grandes fiestas.

Mas ni esta voz de la Liga tenia fundamento , ni el Du
que de Orleans, cuyo único objeto era 3a Corona de Francia, 
queria emplear las fuerzas del Reyno , ni tanto athesorado

diñe-
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dinero por interés de un Infante de España, aunque le esti
mase para su yerno, porque su ídéa tenia mas altos fines, pa
ra losquales era menester tener amigos, no contrarios, ni 
despechados, los que le podían ayudar, contra el derecho de 
la Casa de España, á coronarse Rey de Francia, si faltaba Luis 
XV* cuya'delicada salud abultaba las esperanzas del Duque, 
que poseía al Rey, y alReyno, con depotismo, mal tolerado 
de los Franceses, aún amantes de las cenizas de Luis XIV* y 
como estaba vecino el Rey á salir de la menor edad, con pre
texto de instruirle, quería estar algunas horas solo con él, sin 
que asistiesen , ni su Ayo el Mariscal de Villarroy , ni su 
Maestro el Obispo de Frexns. Villarroy defendia su derecho, 
exaltando su empleo mas de lo que juzgaba conveniente el 
Duque*, y asi, se le mandó saliese luego de la Corte á su Go
bierno de León, Poco después, dexando un papel al Rey, se 
retiró el Obispo; pero se le mandó bol ver, y obedeció. Huían 
todos de oponerse al Duque, y no querian intervenir con él 
á un Govierno, que le juzgaban infeliz para la Francia, y 
aventurado para el Rey, porque del Duque, y de su elegido 
instrumento el Cardenal Dubois, no se tenia el concepto, que 
era menester, para que se aquietasen los leales. Todo ésto era 
indirectamente contra la España, porque el Duque de Orleans, 
embarazado de sus propios arcanos pensamientos, no atendía 
á los intereses de la España, aunque las palabras eran las mas 
afectuosas, ni el Rey deCerdeña, tan gran político, y obser
vador de los tiempos, se dexaba llevar de su ira; antes man
tenía siempre Ministro en Viena, y exponía esperar del Em
perador, se le rehiciese , y recompensase el daño de ha ver 
perdido la Sicilia, de la qual era corta compensación la 
Cerdeas; y que asi, se íe diesen las Langas, Feudos Impe
riales, puestos entre el Genovesado , y Saboya , que se ad
hirieron con el Finál al Estado de Milán , y el Feudo de Espi
no, que haviael Emperador confiscado álos ímbréas de Ge
nova ; pero el Emperador no pensaba en estas recompensas, y 
solo le dixeron, le venderían el Feudo de Espino, como des
pués se ejecutó.

El Emperador tomaba por pretextos los rezelos de esta 
soñada Liga, para las prevenciones de defensa, que hacia ea 
Italia, completando los Regimientos * que tenia en Milán, y
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Mantua, y fortificando aquel Castillo con obras exteriores, y 
aun fundiendo Piezas de Canon, y Municiones de Guerra; de 
genero, que quitaban todas las apariencias de Paz* Las preven
ciones, que mandaba hacer en Ñapóles, y Sicilia , tenían el 
especioso pretexto del Armamento del Turco, abultado mu
cho mas allá de la verdad, que daba grandes rezelos á la Isla 
de Malta; tanto, que el Gran Maestre del Orden de San Juan 
llamó á su defensa un gran numero de Cavalleros de todas 
Naciones; y su Embaxador en Roma el Baylío Juan Bautista 
Spinola, pedia socorros de dinero al Pontífice; porque los pi
dió aun á la España, incurrió en la indignación del Emperador* 
que por motivo alguno quería ver Españoles en Italia , por
que el Rey Catholico liberalmente ofreció socorrer á la Reli
gión con ocho Naves de Linea, y seis mil hombres de desem
barco, como las Naves tuviesen los Puertos del Emperador por 
refugio, en caso de necesidad. Ni la Religión de Malta osa
ba aceptar este socorro sin licencia del Emperador; ni éste 
ofreció sus Puertos, sin muy dilatada respuesta, y unas con
diciones, que dexaban conocer el desagrado, de que Armas 
Españolas avistasen á los Reynos de Italia; porque creía se 
valdrían de este motivo para poner pié en la Toscana, y con
servar la gente en la Isla Elba: y asilos Ministros Austríacos 
ofrecían Tropas al Papa, cuidadoso de que los Turcos aco
metiesen por ia costa de Adriático; pero los Romanos, mas 
temían á los Alemanes, que á los Turcos; porque contra estos 
hallarían muchos en su defensa, y para sacar después á los 
Alemanes, no havria quien socorriese al Pontífice, no havieu- 
do Principe en Italia, que sacase contra el Emperador la cara* 
ni estaban sus Erarios para esto. Faltaban unión, y fuerzas; y 
asi abatidos, suffían vaun sin alivio de la quexa, la esclavi
tud, no solo de Contribuciones, pero de un despotismo sin 
igual, y mayor, que tubieron toáoslos Emperadores de Oc
cidente.

Como es consequente á la felicidad de la lisonja el nu
mero de Parciales, apenas le quedaban á la España, y la Fran
cia en Italia; y por donde quiera se encontraban Emisarios 
del Emperador, muchos no encargados, ni con comisión al
guna, sino arbitrariamente, pareciendoles ganaban autori
dad, y respeto, declarándose por el Emperador , aun hom

bres
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tres de tan baxa, é Ínfima fortuna , que no podían hacer maí 
ni bien, ni esperaban , que llegase á oídos del Emperador 
su nombre* Donde mas esto se reconocía era enToscana, lie* 
na de Emisarios, espías, y parciales de la Casa de Austria, que 
inspiraban en aquellos Pueblos el amar la libertad, y que la 
conseguirían con ayuda del Emperador, si ellos se declara
ban contra lo establecido en la quadruple Alianza , que no le 
convenía al Emperador romper de proprio motu, pero sí coa 
el mas leve pretexto, y que ninguno podía ser mayor, que la 
declarada resistencia de los Pueblos á la disposición, de que 
recayese la succesion en Un Infante de España* Los hombres 
leves, y de ligera consideración adherían á este diétamen; pe* 
ro los sérios, experimentados, y entendidos, le veían impracti
cable de sostener, ni con la protección del Emperador , la 
qual yá la conocían fraudulenta, y que era traerlos al lazo 
por sus proprios pies; y asi despreciaban estas sugestiones, y 
esperaban otro genero de libertad, en que entrase en Italia 
á balancear en algo el poder délos Austriacos un Principe Es
pañol , que siendo Duque de Toscana, y Parma, con la ad
herencia del Rey Catholico, se hiciese respetar mucho mas, 
que lo eran cada una de por sí la Casa de Medicis, y Farnesio; 
porque insinuaba el Rey Catholico, que aplicaría todo su po
der á engrandecer este Principe, no solo con hacerle restituir 
al Duque de Parma el Condado de Castro, y Ronzigloni, que 
le usurpaba el Papa, sino añadiéndole otros Estados.

Otra tuvieron los Toscanos insubstancial sugestión á fa
vor del Principe Ferdinando de Baviera, hijo segundo del Du
que Maximiliano Emmanuel, casado con María Ana Caroli
na de Neoburgh, hija del Principe Palatino delRhin Guíllel— 
mo , yá difunto, de Ana María Francisca de Saxonía la Wem- 
bourgh, que casó en segundas bodas con el Principe Don 
Juan Gastón , hijo único, y heredero del Gran Duque Cos
me, por donde la muger del Príncipe Ferdinando venia á ser 
entenada del Principe Juan Gastón; y aunque éste estaba se
parado de su muger, que no quiso baxar á Italia, y no seha- 
via jamás correspondido con los Principes de la Toscana, Ma
ría Ana Carolina ahora escrivio á su Padrastro, con ocasión de 
que baxaroa á Italia el Principe Electoral de Baviera , y su 
hermano Ferdinando, y pasaron á Florencia, para vérásu tia
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la Princesa Violante, viuda del Gran Principe de Toscana di
funto , y á su hermano el Principe Theodoro de Baviera, 
Obispo de Ratisbona, que estaba en los Estudios de Siena. La 
venida de estos Principes la juzgaban muchos Misteriosa, y 
no faltaba quien la aplicase á dirección del Emperador, yá uni
do con la Casa de Baviera; pero es constante , que en esto no 
tuvo parte, aunque también lo es, que el PrincipeFerdinan- 
do procuraba introducirse en el animo de los Florentines cotí 
fiestas y bullicios, no sin algunas dádivas á personas con 
quienes tenia mayor conocimiento. No havia en Florencia 
quien no creyese, que todo era arte para insinuarse en las 
voluntades; de lo que tomaron sombra el Gran Duque, y aun 
su hijo, de los quaies no recibieron mas, que los inescusables 
agasajos, no sin alguna quexa de haver sido pocos ; pues á 
los Principes Toscauos les era desagradable quanto les turba
ba la quietud, y mas si comprehendian , que era aquello ga
lantearles la succesion del Estado. La Princesa María Ana 
Carolina, en la Carta que escrivió , tratándole de Padre al 
Principe Juan Gastón, le recomendaba á su marido, con clau
sulas de esperar, que en quanto dependiese de su parte , ade
lantaría su fortuna, y mas no teniendo persona mas allegada» 
El Gran Duque mandó á su hijo, no responder á esta Carta, de 
lo que formaron quexa los Principes Bávaros ; y con pretexto 
de vér la Italia, pasaroná Roma, y Ñapóles, á la buelta para 
Alemania, solo de paso á Florencia, ha viéndolos su Padre 
mandado restituirse á su casa, porque no ignoraba los recelos, 
que esto havia engendrado en España , estimulado el Rey 
fuertemente de los Ministros, que en Italia le servían, y mas 
del Duque de Parma , que havia concebido sumas sospechas.

El Emperador, aunque no tenia parte en los designios de 
los Principes Bávaros, de todo quanto era enagenar de la Es
paña los ánimos de los Toscauos, sacaba algún rayo de espe
ranza de no cumplir lo tratado* porque los Españoles, que 
en Víena le servían en el Consejo de Italia, le aseguraban, na 
equivalía la Sicilia al peligro, que corrían los Estados de Mi
lán, y Ñapóles, si los Españoles, baxo de qualquier pretexta 
ponian pié en Italia, y mas poseyendo un Infante de España 
¡a Toscana, y el Estado del Duque de Parma, cuyo Soberano 
Francisco Farnesio, aunque no tenia mas de 44 anos, estaba 
casado con una muger de $2* Por
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Por eso aplicó la Corte de Viena toda su arte, aun por 

medio de la de Rom a, para que se casase el Principe Anto
nio Farnés, Hermano del D uque, y menor un año de edad;, 
pero extremamente grueso, y ;en concepto de muchos, inhá
bil á la generación, y consistía en los dos individuos toda la 
Casa: el Duque, aunque, por algunos domésticos sinsaboresf 
no corría bien con su Hermano, no disintió jamás del casa
miento; pero no quería alargar lo que éste le pedia, que era 
una porción de Estado, para vivir con decencia, y saber qual 
sería el Patrimonio de sus Hijos, si se daba el caso, que él Du
que los tuviese de otra M uger, sobreviviendo á ésta. Tan en
contradas idéas no dexaban efectuar el casamiento del Prin
cipe, y era tan maligno el pensamiento de los Ministros Aus
tríacos, que creían gustaba el Duque de que se extinguiese 
su Familia, porque heredase el Infante Don Carlos, Hijo de 
la Rey na: pensamiento iniquo , é improbable en el buea 
ajustado animo dei Duque, Principe entendido, capáz, y  
de bellas máximas, aunque en los Principes no lucen , por
que el corto poder se opone á las bellas idéis de la especu
lativa.

El Congreso de Cambra!, porque havia de determinas 
el modo de esta succesion del Infante Don Carlos, era el ob
jeto de ía universal expeélacion, y allí nada se hacia mas que 
gastar en inútiles magnificencias, combites, y celebridades, 
respetivamente cada Ministro, por los dias del nombre, y  
cumple años de sus Soberanos. La artificiosa dilación dei 
Emperador nadie la dexaba de conocer; pero le contempla
ban las Cortea de Inglaterra, y Francia, y en la de España no 
estaba el Govierno tan puntual, y aplicado, como era justo 
en coyunturas tan criticas, porque el Rey adolecia de una 
flaqueza de espíritus en la cabeza , quedé! inhabilitaba ágran«* 
de aplicación; y aunque suplian mucho el Padre Daubantón, 
y el Marqués de Grimaldo, únicos por los del Despacho, no 
podian dos hombres solos regir una Monarquía tan vasta, y  
faltaba el Consejo de Estado, del qual havia muchos años 
que el Rey no se servia, ni havia.mas que tres. Consejeros, 
que eran el Duque de Arcos, Don Migué! Francisco de Guer
ra , y el Marqués de Grimaldo: con los dos primeros nada se 
consultaba: faltaba, por la muerte del Marqués de Vedmar*

Tomo I h  Oo \p.
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la Presidencia de Ordenes, y el Primer Ministro de Guerra 
por la de Don Andrés de Pez, la Presidencia de Indias, y el 
Ministro de la Marina: mas á su quebrada salud, que á su ofi
cio, atendía el Presidente de Hacienda Marqués de Campo- 
Florido: con que todo iba lento, y sin despacho. Retirado 
el Rey á la nueva Granja, que mandó construir con grandes 
expensas en el Sitio de Balsaín, donde se consagró una Igle
sia á San Ildefonso, que dio el nombre al nuevo Palacio, adon
de no se permitía fuese alguno, sin especial licencia del Rey, 
y la obtenían pocos. Los Ministros Estrangeros iban,quando 
lo pedia la necesidad; y en el nuevo Sitio solo se permitía 
estar de asiento ai Marqués Annibál Scotti, Embíado Ordi
nario del Duque de Parma, que no entraba en el manejo M o
nárquico; pero algunas cosas pasaban por su interposición, 
las que no estaban yá prevenidas por Doña Laura Piscatori, 
Ama de la Reyna, la qual no se mezclaba en el Govierno, 
viendo, que por la inaplicación del Rey se le atributa todo,y. 
no quería cargarse del odio de los Españoles, mirando lo fu
turo, y la conveniencia de sus Hijos, contentándose de pro
mover la Soberanía del Infante Don Carlos en los Estados de 
Toscana, y Parma.

Las Naciones, adelantando los hechos, interpretando 
mal algunos avisos de España, publicaban, que el Rey esta
ba dementado, y referian casos, en que lo sería indubitable
mente, si fueren ciertos: ni se dexaba de creer en la misma 
España, y en Madrid, porque le veían huir de la Corte, y es- 
tár siempre en el Escorial, ó en Balsaín; de genero, que yá el 
Marqués de Grimaldorezelaba cargarse de todo, como el Rey 
quería, porque no se le atribuyese lo que á muchos no salía 
á gusto, siendo imposible satisfacer la ambición de todos: 
poroso aconsejó al R ey, fuese llamado al Gavinete del Des
pacho el Principe de Asturias, lo qual se executó algunas ve
ces, con gran placer de los Españoles; pero no duró este mé- 
thodo, porque el Rey estaba casi siempre solo con la Reyna, 
sin sus Hijos : estaban en el Escorial, quando el Rey en Bal- 
saín, Madrid, ó Aranjuez^Buscar tanto la soledad , aumenta
ba la opinión del desconcierto de la cabeza del Rey ; mas era 
atraso del Despacho, porque todo pasaba por manos de Gri- 
maldo,, quedándose én Madrid los demás Secretarios; y era

tan-
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tanta la mole de los negocios que deseaban expediente, que 
Grimaldo, para ayudarle, hizo llamar al Escorial á Don Jo- 
seph Rodrigo, Secretario de! Universal Despacho por lo 
Eclesiástico, Govierno, y Justicia.

El Duque de Orleans, que nada de esto ignoraba, havia 
hecho pasar á Madrid al Señor de Chavigni 4 Embiad-o de G e- 
nova, para informarle del estado de la Corte con mas exáíli- 
tud, que lo hacia el Señor de M onlerier, á su parecer. Con: 
grande arte el Duque proponía, que el Rey dexase la meca- 
nica del Govierno á su Hijo el Principe de Asturias, parecien
do!?. que siendo éste su Yerno , é inspirando en la Princesa 
su Mug'er las máximas , que al Duque le conviniesen, man
daría mas en España, de la qual nunca se aseguraba, midien
do con lo adverso de su ánimo el de los Españoles, y dándo
le siempre en el rostro la Ley Salica, en caso que falcase 
Luis XV. que por el derecho claro a favor del R ey, ó de sus 
Hijos, sí se havia de conformar á las disposiciones de aquella 
L ey , por eso adheria á que se renovasen siempre Renun
cias, no bastándole tantas celebradas en Parts, Madrid, y  
Utrech. El Cardenal Dabais era el instrumento proporciona
do á las idéas del Duque, no el A utor, como muchos creían; 
porque de vastas idéas Monárquicas, y sutilezas de Corte, 
sabía mas, con grandes ventajas, el Duque, que el Cardenal; 
pero éste executaba mejor las disposiciones de aquellos desig
nios, porque era siempre arrojado sin escrúpulos, para 
quien no havia medio reputado por malo, si conducía al fin; 
y en caso de dexar el Rey de España el Govierno, cornbida- 
ba él mismo al Duque de Orleans para ir por Etnbaxador á 
España»

Gran parte ignoraba de esto el R ey, y la Reyna, no bien 
avisada del Conde de Landi, Ministro de Parma en París, pa- 
reciendola muy secreto favorecido del Duque de Orleans 
Chavigni, dispuso con el R ey, que éste bol viese á París, y  
que se quedase M oulerier, de quien tenia poca confianza el 
Duque, por parecerle no adheria ciegamente á sus diélame- 
nes. No tenia el Rey repugnancia á dexar gran parte del G o
vierno, vistas las representaciones de los Consejos, que se que- 
xaban alguna vez de la falta del Despacho con la mayor ve
neración, y como indirectamente; pero la Reyna lo resistia

Oo 2 te-



a g 2 CoMEKT ARIOS DE L A  GüERRA DE E$PÁ$A,
tenazmente, y el Padre Daubantón, que en esto no adhirió á 
alguna insinuación del Duque de Orleans, el qual no propo
nía mas razones, que las que publicaban con mas evidencia la 
inhabilidad accidental del Rey al Govierno, porque con eso 
miraba á todo, y á tener pretexto de salir de Francia, ó bus
car en ella refugio, si la fortuna le boivia las espaldas, quan- 
do el Rey Christianisimo tomáse la posesión del Trono, co
mo lo hizo en este año , por haver salido de la menor edad, 
según las Leyes de aquel Reyno,

Ungido en Rems, como es costumbre, y tcmadás en apa
riencia las riendas del Govierno, con él se quedó el Duque 
de Orleans, é hizo declarar primer Ministro al Cardenal Du~ 
bois, el qual, para hacer cosa grata á la Francia, y á la Espa
ña, se aplicó á que se abriese el Congreso de la Paz, y que 
por fin diese la minuta de las Investiduras de Toscana, y Par
iría el Emperador á favor del Infante Don Carlos, como lo hi
zo, pero muy diminutas, y no en todo conformes al Capitu
lo quinto de la quadruple Alianza, porque ni extendía clara
mente la succesion á todos los Hijos de la Reyna, ni absol
vía al Infante de ir á Viena á prestar el juramento de fideli
dad, y tomar la Investidura aétual, qunndo llegase el caso 
de heredar, y apretando las clausulas de feudalídsd en quan- 
to suelen ceñir á los Principes feudatarios del Imperio de me
nores calidades, y circunstancias, que un Infante de España.

Entibiadas por manos del Duque de Orleans estas Inves
tiduras á Madrid, el Rey las consultó con el Presidente de 
Castilla Marqués de M irabál,con facultad, que las consulta
se con los Ministros, que mas á proposito le pareciesen ; y 
fueron reprobadas, declarando el R ey, no las admitiría en 
aquella forma, y que retiraría sus Plenipotenciarios de Cam- 
bray, Esto se escrivió con algún calor á Londres, y París, 
quienes, para garantir el quinto Capitulo del Tratado, hicie
ron fuertes instancias, y respondió el Emperador, no podía 
mudar clausula alguna, sin el asenso de la Dieta de Ratisbo- 
na, con lo qual tomaba mas tiempo y en el Ínterin fortifica
ba mejor las Plazas de Italia: concibió alguna idéa de formar 
Armada Maritima para el Mediterráneo; para mandar la 
qual, eligió á Miíord Forbis, Inglés, que estaba en Viena, 
llamado á este efecto} pero todo fueron vanas idéas, no
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haviendo hallado los necesarios fondos para la Armada, ni 
el numero de Marineros necesario en sus Reynos* No ig 
noraban esto los Ministros Austríacos; pero querían dár á 
-entender, que el Emperador se armaba por M ar, y Tierra, 
porque no creyesen podían conseguir cosa alguna de aque
lla Corte con amenazas, aun quando proseguía en estár ar
mado el Turco, porque haviendose revelado algunos Pueblos 
del Rey de Persia, entraba el M oscovita, á río rebuelto, á 
ocupar algunas Plazas, y Puertos en el Mar Caspio, y esto da
ba algún rezeloalO thom ano,peroáun mismo tiemposu A r
mamento le daba al Emperador, y á los Venecianos, aún no 
persuadidos de la buena fee , con que el Turco ofrecía guardar 
los últimos Tratados de Passarovitz. Importábale al Empera
dor aún abultar los rezelos, que tenia de la Puerta Othoma- 
na, porque á bueltas de esto, prevenia contribuciones de los 
propios Vasallos italianos, las Plazas Marítimas de Italia en 
el Reyno de Ñapóles, y Sicilia, y aun los Presidios de Tos- 
cana , que poseía ; porque corrió en la Europa la falsa voz, 
que pasarla á Italia el Infante Don Carlos, con la Princesa de 
Orleans, Madama de Vauxalois, destinada á ser su Esposa, 3a 
qual, acompañada del Cavallero de Orleans, hijo natural del 
Duque su Padre, baxó á España, y se la señaló por Camarera 
Mayor la Condesa de Lomos. Esta venida del Infante Don 
Carlos á Italia no tenia fundamento, ni lo havian pensado en 
España, estando aún lexos de componer los Artículos dé las 
Investiduras, y no haviendo caudales promptos para tantas ex
pensas; ni era razón, viviendo todavía los Individuosde la Casa 
de M edicis, y dos de la de Farnesio, plantarles en la cara un 
Succesor , que podía, sin mucha dificultad , dexar de serlo* N o 
faltaban Italianos , que persuadían esto al Rey; perootrosMi
nistros^ consultados en ello, lo resistían fuertemente, no solo 
por las inútiles expensas, pero aun porque en pocas partes de 
Italia podia estár seguro de las Armas del Emperador, y mas 
viniendo á ella sin su consentimiento*

AñO
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A Ñ O  DE M.DCCXXIII.
MAS abultadas , que verdaderas turbulencias agitaron la 

Inglaterra en los fines del pasado año, y principios de 
este; porque se descubrió una conjura contra el R SY Jorge, ó 
la dieron nombre de tal. Prendióse al Obispo deRochester,y 
al Abogado Laire; pero desterrado aquel, y degollado este, 
todo calmó. No es de mi asunto escrivir lo particular de 
esta conjura, ni los fomentos de ella; lo cierto es, que se le 
dió mas cuerpo que tenia, y huvo mucha afectación en los 
temores: todo importaba, para quedar armado el R ey, y do
minante el Partido de la Corte, que publicando, tenían parte 
en la conspiración los Cathoiicos de Irlanda, é Inglaterra, se 
¡es cargó un grueso tributo no solo por política, sino por 
ambición de empobrecerlos. Verdaderamente no tuvieron 
parte en esta idéa mal enredada los que alli llaman Papistas, ni 
Principe alguno, como querían persuadir i  los Ingleses los 
Imperiales, para ponerlos mal con ¡os Españoles, y France
ses; pero se averiguó, que ni el Rey Catholico, ni el Chris- 
tianisimo alcanzaron [a conjura, que se gloriaba de haver des
cubierto, estando acaso en Roma el Señor de H avenat, M i
nistro Británico ea Genova, en cuyo Puerto hizo apresar un 
Navio Inglés, que se destinaba al Corso con Vandera Españo
la, la qual no havia todavía enarbolado , y por esto no huvo 
empeño a!guno; porque el que podía haver con la República, 
Jos Ingleses ie quitaban solocon amenazas; y aun mas se les fi
guró, que aquel Navio se armaba para conducir á Inglaterra 
al Rey Jacobo,que estaba verdaderamente ignorante de esta 
trama, mal concebida entre algunos descontentos de Londres. 
Todo esto, que no parece á nuestro asunto, lo hemos bre
vemente referido, porque era otro embarazo á los intereses 
de España, y de todo se aprovechaba el Emperador, para 
tomar tiempo.

Darle poco cuidado esta conspiración, lo mostró el Rey 
de Inglaterra, en que, dexando á Londres, pasó á Hanno- 
vér por particulares intereses, y dár la ultima mano á las la
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vestiduras de Bremén, y Vverdéri* que íe dilataba el Empe
rador. Dexaron correr los Ministros Imperiales la falsa voz, 
de que havia de tener una conferencia con el Rey Jorge , coa 
ocasión, que pasó el Emperador á Bohemia ácoronarse, y ha
cer jurar herederas sus dos hijas,en caso de no tener varón, é 
hizo pasar alii al primogénito del Duque de Lorena Francis
co Estevan, que lo quedó por muerte de Leopoldo Clernénte* 
su hermano mayor, destinado Esposo á la Archiduquesa M a
ría Theresa, primera hija del Emperador; y aunque este tra
tado no era público, nadie dudaba que las distinciones, que 
el Emperador hacia al Principe de Lorena fuesen dirigidas á 
este fin; y por eso no se pudo dar satisfacción á las quexas, 
que de ellas formó el Infante Don Manuel de Portugál, que 
estaba en el servicio del Emperador lisonjeado con tan altas 
esperanzas, y se ausentó de Praga por no verse tratado con 
mucha desigualdad. Era idéa del Emperador hacer elegir 
Rey de Romanos al que fuese su Yerno; pero todo lo hizo 
suspender la novedad de hallarse la Emperatriz en cinta quan- 
do menos se esperaba: circunstancia, que también retardó el 
dár las investiduras, que se pedian para el Infante de España; 
porque havia el Emperador concebido nuevas idéas, si tenia 
un Succesor.

Esta sospecha avigoraba el animo de la Francia, y la In
glaterra, para que luego deliberase sobre ellas; porque el 
verle con la próxima posibilidad de tener un hijo, le quitaba 
muchos amigos, y mas los que podían aspirará laCorona Im
perial ; que veían con embidia casi hereditaria en la Casa de 
Austria. Al efedo, de que el Rey Jorge apretase mas la con
clusión de este negocio, se embió por el Rey Christíanisimo, 
sin carader, á Hannovér Ministro Extraordinario al Señor de 
Chiavigni, hechura dei Cardenal Dubois, y su confidente: eí 
qual partió apriesa, antes que al Cardenal se le agravase 3a 
peligrosa enfermedad de unas internas ulceras, que le impe
dían la orina, no sin ei embarazo de la piedra; por lo qual, bus» 
cando el remedio, encontró el dia ó. de Agosto con la muerte, 
que sobrevino á la operación de abrirle, y faltó con esto en 
la C orte, si no el primer móbil, ei mejor instrumento para é!; 
porque al Duque deOrleans, le importaba poco sacrificarle 
á las comunes ira s, ni se embarazaba coa ellas ei Cardenal*
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mientras le duraba el poder. Cierto es que celebró con fausto 
acaecimiento esta muerte la Francia toda; y mientras ios ocio
sos Políticos discurrían en el Succesor del primer Ministro, yá 
le havia tomado para sí el Duque de Orleans, y recogido 
exactamente los papeles del Cardenal, que no quiso, que 
otros los viesen; porque el secreto, solo en los dos consistía, 
ni hallaba persona á quien fiar el peso de los negocios, y la 
precisa continua comunicación con el R ey, que aunque muy 
á los principios de la mocedad, podian hacerle impresión las 
siniestras sugestiones contra el Duque, que jamás fió tamo á 
su fortuna, y su autoridad , que no viviese con continuos reze- 
los. Para el despacho se sirvió de los mismos Oficiales, que 
tenia el Cardenal, y perseveró el mesmo systéma ; pero para 
muchas cosas le hacia falta , porque yá todo se atribuía al Du
que, y se conservaban mas vivos los odios. Importábale salir 
de este embarazo de la Paz, y dispuso, que se contentase eí 
Rey Catholtco de un papél del Rey de Inglaterra, en que le 
aseguraba aplicar quantos medios fuesen posibles, para que 
se le restituyeseGibraltár después de la Paz, como no se ha
blase de Mahón. Para esto se valió del Marqués de Grimaldo; 
porque yá eí Padre Guillermo Daubantóa, Confesor del Rey, 
havia muerto el dia 7. de Agosto, con gran edificación, en el 
Noviciado de Madrid; porque luego que se sintió malo, se 
restituyó á él desde Balsaín, por morir en propria Casa de S. 
Ignacio, con tantas demonstrádmeles de religiosa piedad,que 
se imprimió en muchos, y mas con la Carta, en que daba 
aviso de su muerte (como es costumbre en su Religión) el P. 
Francisco Granados, Reétor del Noviciado, á los Superiores 
de la Provincia de Toledo, y en ella ponderó sus virtudes ta
les, que hacen gloriosa su memoria. Fué un Religioso sabio, 
y ajustado; de genio apacible , y buen corazón para con to
dos. Nada pagado de los primeros empleos,que tuvo en la 
Compañía, y déla primera aceptación en la Córte; era siempre 
su trato llano, y humilde; mereció siempre una suma confianza 
del R e y , desde su tierna edad, que le oía con veneración, y afec
to: por lo qua! hicieron juicio los que lo observaban mas aden
tro, que el Rey havia perdido en este hombre un gran con
suelo en su escrupulosa conciencia; y la Monarquía de Espa
ña un Ministro, siempre aplicado á la mayor regularidad,
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dentro , y fuera de Palacio, y deseosísimo en todo del acier
to, Y bol viendo adonde Íbamos , quien verdaderamente con-* 
siguió , que el Rey se contentase de las promesas del Rey 
Jorge , fue el Ministro Inglés en Madrid , que tenia gran ca
vidad con el Marqués de Grlmaldo. Y yá allanado este pun
to, si se concedían en la debida forma las Investiduras, la Paz 
estaba llana , porque ni los intereses de la Italia en común, 
ni los de los Principes de ella en particular la podían emba
razar , ni otras privadas pretensiones de unos , y otros Vasa
llos por los perdidos bienes , porque de qualquier manera, 
ó se determinasen restituir , ó no , era igu al, respeéto á los 
Principes , aunque no respeélo á los Subditos, nada conside
rados , quando se trata del público interés. Esta es la infeliz 
condición de los hombres privados , que se sacrifican con ca
si certidumbre de ser poco (alguna vez nada) atendidos , ni 
podían serlo todos en esta Paz , porque era preciso para esto, 
que el Emperador restituyese al Duque de San Pedro el Es
tado de Savioneta, al Marqués de Stepala , U !a , y otros Feu
dos en Italia á los que havian seguido el partido de España; 
y esto no era de su satisfacción , porque, ó le servían á la ex* 
tensión de su poder , ó á mantener muchos Españoles de su 
partido, que tenían gruesas pensiones sobre estos Estados; ni 
aun muchos Soberanos se libraban de esta infelicidad; porque 
no quería el Emperador se le hablase de la restitución de M b  
randula á P ic o , que se havia retirado á España , y vendida 
la Cámara Imperial este Estado al Duque de Modena , ni de 
la restitución del Monferrato, que se havia dado al Duque de 
Saboya , ni de la Mantua , que pertenecia legítimamente al 
Duque de Guastala, ni de la de Comachio al Papa ; y aunque 
con éste tenían siempre abiertos los Tratados los Ministros 
Imperiales en Roma , y el Nuncio Grimaldo en V iena, todos 
eran artes de los Austríacos, para entretener al Pontífice, im
poniendo intolerables condiciones no solo de mantener Pre
sidio Imperial, pero aun de que se havia de conceder la Cru
zada en todos los Estados , que en Italia poseía el Empera
dor , lo qual excedía en gran parte al Util, que le daba Coma
chio , y su Lago.

Ya tenia el Emperador ajustado , que la Inglaterra , y  la 
Francia no se metiesen en esto , y se dexase á su arbitrio, que 
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haría justicia ; pero los Españoles lo llevaban mal , porque 
querían cercenar á M antua, entregándola á quien pertenecía; 
mas solos en el Congreso , no serían admitidos, aunque se 
havia el Rey Catholico declarado de protexer al Duque de 
Mirandula , y al de San Pedro ; y para esto se proponia se le 
diese el Ducado de M asa, pagando el Emperador su valor 
á la Casa Cibo , que le quería vender , porque el aétual Du
que Gibo no tenia hijos , y en él se extinguía su linea , y con 
esto , reparado el daño ai Duque de San Pedro, se podía el 
Emperador quedar con Savioneta. En esta idea tenía el Rey 
Catholico , no solo la intención de quitar de la- vecindad de 
Toscana un Soberano , todo subordinado á la Casa de Aus
tria, y poner un Confidente suyo , como era Francisco María 
Spinola , Duque de San Pedro , pero aun imposibilitar , que 
los Genoveses comprasen á Masa , porque era de conocido 
perjuicio al Comercio de Florencia , y Liorna , que por el 
camino que mandó abrir el Gran Duque Cosme III. pasaba 
sus Mercaduifas á Lombardia , y por el Pó se distribuían á 
teda ella , hasta Turin, y Venecia; y como era preciso por 
esta nueva senda pasar por Tierras de Masa , si los Genove
ses compraban el Estado , se hacia inútil aquel cam ino, y ne
cesitaban los Toscanos embiar sus Mercadurías por Genova, 
con gran perjuicio de sus intereses ; y mas , que los Genove
ses no querían admitir Ti opas de Levante , cue huviesen to
cado en Liorna , ni yá , por nuevo Edido sacado este año, 
concedían Puerto franco á quantas Mercadurías venían por 
Levante , desde Civita- Vechia ; por Poniente , desde el Rio 
Varo , y Niza , porque querían obligar con esto á los Comer
ciantes del Norte , y Levante , que sin tocar en otra parte 
del Mar Ligustico , viniesen derechamente á Genova. Para 
facilitar esto , determinaron en el Gran Consejo hacer un La
zareto en la Especie , y entibiaron con algunos Ingenieros á 
Francisco M ari, para que según la planta que se le daba, en 
el lugar destinado empezase á abrir las zanjas: cosa , que al 
Rey de España desagradaba mucho ; pero no lo podia reme
diar , porque esto , que tiraba al Comercio , tenia el espacio
so pretexto del bien público , apartando la quarentena , y el 
venteo de las ropas de Levante , ó sospechosas de la Ciudad 
Capital, y retirándolo á un seno de Mar muy espacioso , y
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verdaderamente cómodo para Lazareto , que á bueltas de él, 
se concederla á sus Mercadurías el Puerto franco, dando Des
pachos de G enova; y con esto se brindaba á los Negociantes 
Estrangeros á acudir á la Especie , que es una Bahía capáz, y 
segura , y en mejor situación , que Genova , para exitar á to
das partes sus mercadurías.

En este estado de cosas, todas indecisas, adoleció gra
vemente en un profundo letargo , y retención de orina el 
Gran Duque Cosme IIL y no huvo Ministro en Italia , que no 
despachase Correo Extraordinario á su Soberano , porque se 
creyó , que su muerte ocasionaría grandes novedades , y los 
Ministros de España recelaban , que baxo pretexto de ofre
cerle su protección al Succesor , moviese el Emperador sus 
Armas al bloqueo de Florencia , pues las tenia prontas, no 
solo en el Estado de Milán , con marcha de pocos dias, pero 
aún en la Lunegiana , y Orbiteio , donde havia numeroso 
Presidio para este caso. Fundábanse estos recelos , en que se 
havia dado orden en Milán á algunos Regimientos, de estár 
prontos á la Marcha al primer aviso y el Conde Carlos Bar- 
roméo , como Vicario Imperial, havia embiado , con pretex
to de componer unas diferencias en Lúea , al Conde Stampa, 
á que pasando , y deteniéndose en Florencia , viese el estado 
de la enfermedad del Gran Duque ; y se le dieron Cartas pa
ra los Governadores de los Presidios, y para el Virrey de Ña
póles , para que embiasen las asistencias de gente , y dinero, 
que el Conde Stampa pediría : no se sabían con certidumbre 
todas estas prevenciones, pero se sospechaban aún mayores, y 
que el Conde haría acercar Tropas á Toscana , si aquel Sobe
rano falleciese. Con esta aprehensión fue en Florencia muy 
mal recibido ; y mas que abultaba estas voces, y estas sospe
chas el Padre Salvador Ascanio , que hacia los negocios del 
Rey Catholico en Florencia , diciendo á los Ministros, no per
mitiesen novedad alguna por parte dei Emperador , que su 
Amo no la haría. En efeéfo , con esta intención avisó el Padre 
Ascanio al Marqués de San Phelipe , Ministro de España en 
Genova , que no pasase á Florencia , aunque muriese el 
Gran Duque , como tenia la orden para este caso, porque im
portaba no hacer novedad , y mas con un Succesor tan me
droso , y desafeólo á España, El Marqués conoció ser esto lo
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que entonces convenia ; y aunque el Duque de Parma le In
sinuó, que importaba pasase , luego que se diese el caso de 
la muerte , determinó no executarlo , sin consultarlo con el 
J£ey 7 y avigoró el dictamen del Padre Ascanio ; de genero, 
que le ordenó por entonces , no pasar , aunque muriese el 
Gran Duque; porque el Rey , ofreciendo por su parte no 
hacer novedad , instaba á las Potencias Garantes , que inter
pelasen al Emperador , para que no la hiciese; y  asi lo exe- 
cutaron , tan eficazmente , que fue obligada la Corte de Vie- 
na á desaprobar el viage del Conde Stampa á Florencia, y man
dar , no se hiciese movimiento alguno de Tropas, ni otra ope
ración , que alterase el estado de las cosas ; y mas que tenia 
el Gran Duque Succesor , y no se daba el caso de extinción 
de linea. Stampa fue mandado retirar , y el Emperador se 
contentó asegurar al Principe Juan Gastón , no permitiría se 
le hiciese violencia 7 si alguna meditaban los Españoles. Coa 
esto se sosegaron los ánimos de todos , bien que antes de re
tirarse Stampa , dio en la Lunegiana algunas disposiciones, 
que manifestaban querer los Austríacos asegurar bien, que no 
fuese sorprendida Liorna á Puerto Ferrayo , cuyo Governa- 
dar se havia, sin razón, quexado, que el de Lengón prevenía 
la Artillería de su Plaza , y doblaba las Centinelas , pues éste 
solo podia mirar á la defensiva. Sinceróse el Governador , y 
parecían sus temores inútiles ; porque ni havia en Longón 
gente para empresa alguna, ni havia que emprender masque 
atajar cualquier movimiento de los Alemanes , que estaban 
mas vecinos, y en mayor número ; tanto , que los tres Bata
llones , que en Longón havia , eran incapaces de operación 
alguna mas que defensiva en su Plaza.

Dió largo plazo la enfermedad del Gran D uque, para 
tomar de una parte , y otra las acertadas medidas á la quie
tud de la Italia , y por resolución fue fenecida su vida. Espiró 
en fin el dia 31 de Oétubre por la noche : Principe , ver- 
deramente religioso, pío, y sumamente ajustado; en quien ja
más se pudo notar vicio alguno , ni inmoderación de afeólos. 
Rigió con gran quietud sus Pueblos, y con notable amor. Era 
su continua limosna tan gravosa á su Erario , que fue preciso 
socorrerle con tributos, no necesarios en un Principe , que 

jamás tuvo guerra  ̂ sí solo ia de algunas contribuciones al
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Emnerador. No hizo solemnemente Testamento en tan críti
cos tiempos ; porque no quería verse obligado á elegir Suc- 
cesor después de Juan Gastón, y su hija la viuda Palatina, á la 
qual havia declarado heredera en un Testamento antiguo; 
dexóla i2 y . escudos Romanos de alimentos en una disposición 
singular, y privada, cuyo papel entregó á el Arzobispo de Pi
sa , é hizo otros legados píos, que no cumplió el Succesor, no 
sin gran fundamento.

Halláronse unos pareceres sobre la succesion, y declaró el 
Marqués Ranucini, que mandó guardar el que era favorable 
al Infante de España ; pero todo lo suprimió el nuevo Gran 
Duque Juan Gastón , desafeólo naturalmente á España , y en 
lo de la succesion á todos , por su genio austero , y desapega
do , por su vida insociable , y desreglada, aunque en vicios, 
directamente mas perjudicial á su salud, que á su alm a, que 
le reduxeron á estado-, que poco se podía esperar de su vida: 
con que los Principes , atentos á esta succesion , bolvian á 
entrar en nuevos cuidados , no haviendose todavía concluido 
el negocio de las investiduras*

No dexaba el Emperador con artificio de dár i  la herma
na de el Gran Duque esperanzas , que sería en todo caso G o - 
vernadora de aquel Estado, y ella se empezaba á mostrar mas 
humana con el partido de España , porque no se la hiciese 
oposición , y traxo á su didamen , en la apariencia 7 al Gran 
Duque , quien yá no se manifestaba tan contrario, sin mas fin, 
que dexarle vivir en paz ; por eso se le hizo por sü hermana 
el Proyeélo de declarar heredero al Infante de España , si en 
su menor edad, llegando á succeder, tuviese por Governadora 
del Estado á dicha Princesa. Esto lo promovía vivamente el 
Duque de Orleans; pero como caminan á tan ciegas los hom
bres , sin certidumbre en quanto imaginan , y son tan caducas 
las idéas como la vida, la noche del dia 2 de Diciembre, pre
cediendo un deliquio de breves instantes , murió de repente 
el Duque de Orleans , sin haver alguno tenido noticia de su 
accidente, antes que de su muerte, mas que un familiar suyo, 
que al verle caer de una silla, fue por un vaso de agua, y le 
halló difunto. Sucedió esto en el Palacio de el Rey , en el 
quarto del Duque, cuyo cadáver fue llevado á su C asa; y ape
nas llegó al Rey la noticia, dada por Don Luis Enrique 9 Du-
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que de Bor.bón , quando luego le fue conferido por el Rey el 
primer Ministerio, sin mas aprobación, que la de su Maestro 
el Obispo de Frixus, que se halló presente , y no pudo dexar 
de asentir á ello , porque era en presencia deí mismo Du
que , que dixo al Rey , debia elegir un Principe'de-la Sangre, 
no dudando recaería en su persona , que era el primero , des
pués del Duque de Chatres , hijo del.de Orleans , que tenia 
pocos años. Mandó luego recoger el Duque de Barbón los 
papeles del de Orleans, que se hallaron en el quarto que te
nia en Palacio ; los decsu casa no se buscaron , por respetos 
al Succesor, que tuvo con Borbón algunos sinsabores, aun
que después sobresanados. Era asentada opinión en Francia, 
que el Duque de Orleans tenia muchos millones ganados en 
Iqs arbitrios del Banco de Misisipi ; pero no se hallaron, ó su 
heredero los supo ocultar con gran maña ; porque aunque es
tuviesen en las Plazas Estrangeras de Oíanda, Inglaterra, G e
nova., ó R om a, baxo otro nombre , era mui difícil sepultar 
una verdad, que tantos Ja sabrían, y debia constar en los libros 
del Duque , y de los que en Francia dieron su nombre para 
el deposito de este dinero , que era suma'desproporcionada á 
qualquier particular , según se creía ; porque daban en decir 
los mas entendidos en el Comercio de (a Francia, que faltaban 
300. millones de libras Tornesas, y por machas , que huviese 
robado Lauus, y otros, á quienes quiso enriquecer , para que 
le tolerasen , no era presumible , que el Duque dexa se asolar ' 
la Francia sin interés propio , porque su alto entendimiento, 
y. sagacidad le hacia incapaz de ser engañado.

Creían los superficiales en esta muerte, quehavia perdido 
el Rey Catholico mucho , faltando quien promoviese sus in
tereses ; pero los mas entendidos creían, que havia perdido el 
Emperador un amigo, á quien contemplaba con secreto trata
do , de que le ayudase en su Casa á la succesron de Francia, 
para excluir la Casa de España. Esta muerte del Duque nada 
varió el. systéma del Mundo , y los Plenipotenciarios France
ses de Cambray tuvieron confirmación de sus instrucciones, 
porque aún era Interés de la Francia la Paz , por hallarse sin 
mas idéas que su quietud , que la necesitaba , molestada de 
tanto dispendio en el quimérico Banco del Misisipi, y del con
tagio de la Provenza i que en este año se le restituyó el Co

mer-
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mércio enteramente , por haver cesado yá desde el pasado 
toda sospecha , aunque en España todavía se daban á las ro
pas de Marsella algunos dias de quarentena, de lo que se que
daban agriamente ios Franceses , Nación mas pronta , y de 
menor reflexe en sus operaciones.

Este cuidado contra la Francia avivó el que se debía te
ner contra P ortugal, por haverse encendido un mal epidé
mico en Lisboa , de lo que murieron mas de 4oy. personas; 
pero de inferior calidad : creyóse peste ; pero no fue mas que 
una intemperie de sequedad , no purificado el ayre de las llu
vias , que havia muchos meses faltaban , y de alguna mala ca
lidad de viveres, que hizo precisamente comestibles la falta de 
granos , la qual duró poco , porque acudieron de todas partes 
Naves cargadas de ellos , de Francia , y de Levante* En Es
paña huvo también alguna penuria , luego socorrida de la vi
gilante ambición de los Mercaderes Italianos , que no pierden 
ocasión á su logro. Nacióle en este año otro hijo al Rey de 
Portugal , del qual fue Padrino el Rey de España, y la Reyna 
Viuda de Carlos II. que todavía estaba en Bayona. Dieronse 
los Poderes del Rey de España al Marqués de Capicelatro, su 
Embaxador en Lisboa , y á pocos dias murió el-reden nacido 
Infante,

CON la mas ruidosa , y no esperada novedad empezó este 
ano-, haviendo hecho el Rey Phelipeen el día 14 de Ene

ro solemne Renuncia de todos sus Reynos , y  Señoríos en el 
Principe de Asturias Luis L su primogénito , retirándose á vi
vir con la Reyna privadamente, y depuesta toda Real pompa, 
y aun las Guardias á la quinta de San Ildefonso , en Balsaín, 
donde havia él mismo fabricado un Palacio., y mandado com
poner deliciosos Jardines: despidió toda su Familia , para que 
pasasen á servir al nuevo Rey , y se reservó para su manteni
miento óocp. ducados , y lo que fuese menester á concluir los 
Jardines del Palacio : edificó una suntuosa Iglesia , y la dotó, 
y adornó realmente. Detúvose para asistirle al Marqués de
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Grimaldo , y por tínico Mayordomo , y Cavallerizo al Señor 
de Yalux, Francés, que era su antiguo Mayordomo de Sema* 
na. Con la Reyna quedaron dos Damas, quatro Camaristas, y 
dos Señoras de Honor. Toda la Familia , incluyendo los de 
escalera abaxo , se reduxo á sesenta personas ; y en la Cava- 
lleriza quedaron pocos tiros de M uías, y Cavados de montar, 
porque yá el Rey hasta el gusto de la Caza iba perdiendo, 
amando solo la soledad , y el retiro.

Con el instrumento de la Renuncia pasó el Marqués de 
'Grimaldo al Escoria! el día 14 donde estaba erPrincipe , y se 
leyó ante toda su Corte , no sin lagrimas-, y aun del misma 
Principe, par las razones, y clausulas con que estaba conce
bida , dando por motivo , que ha viendo el Rey considerado, 
de algunos años á esta parte , la nada de las cosas mundanas, 
y los padecidos trabajos , queriéndose retirar á pensar solo en 
su salvación , dexaba con absoluta entera Renuncia sus R ey- 
nos á su hijo primogénito, jurado Principe de España, de cu
yas bellas calidades , y prudencia se prometía el desempeño 
de la obligación , en que Dios le constituía nuevamente. Pre
venía en la mesma Renuncia , que muriendo el Príncipe Luís 
sin hijos , pasase el Reyno á su hermano el Infante Don Fer
nando ; y asi de los demás hijos por succesion ; y en caso de 
menor edad de Don Fernando , ú otro Suecesor , viviendo el 
Rey Phelipe, formaba una Regencia de los Presidentes de 
los Consejos , del Arzobispo de Toledo, y del Inquisidor G e 
neral , y dei Consejero de Estado mas antiguo , hasta que el 
Rey inmediato tuviese catorce años. Obligaba al Rey Luis, 
y  sus Succesores á cumplir los Testamentos , que hiciese el 
Rey Phelipe , y su Muger la Reyna Isabél, y á pagar las deu
das de la Corona, que eran casi tres millones de pesos , y á 
contribuir qualquier cosa , que viviendo pidiesen, baxo cuyas 
condiciones solo fuese válida la Renuncia : la qual hizo el 
Rey tan deliberado , que hizo voto de no ocupar mas el Tro
no , ni reynar. Era sumamente editicativo el Papel de aviso, 
que el Rey mandó pasar á los Consejeros : mas lo era una 
Carta , que de su puño escrivió á su Hijo , con documentos 
santos, y píos, que edificaron el Mundo , la qual fue tradu
cida en muchos idiomas: fuera prolixo ponerla aqui á la letra, 
solo diré , que el mas penitente Anacoreta no la podía es-
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crivir mas expresiva, y ajustada á los Preceptos Evangéli
cos ; tanto, que ios Críticos desearon en ella se entrete
jiesen documentos políticos entre los morales* Recomen- 
daba á la Reyna, y á los Infantes; y poniendo el exem- 
plo de el Santo Rey Don Fernando; y San Luis Rey de 
Francia, le exortaba á la perfección: también expresaba en 
ella, que la Reyna se havia resignado con gusto á esta reso
lución; y creyeron muchos estaba esta clausula puesta para 
atajar la censura de que la huviese tomado sin su consenti
miento, porque no hay exemplar en las Historias desem e
jante voluntario retiro en un Principe casado, y de solos 39, 
años de edad , y la Reyna de 31. con probabilidad de tener 
otros muchos hijos: y asi fué preciso incluir á la Reyna en 
la determinación, sin cuyo consentimiento es cierto que no 
se tomó; mas no probaba esto haverle dado gustosa; pero 
siempre prueba un raro exemplo de virtud, y conyugál amor 
de convenirse al Decreto del marido, tan arduo, que sola 
una superior vocación le puede hacer llevadero, descendien
do del Trono á vida privada , y de la Soberanía á la depen- 
diencia, dexando gran parte, que la cabía del mando en la 
voluntad del R ey, á un Principe, que no era su hijo, á quien 
entregaba los suyos, sin concluirse el negocio de Toscana, 
que havia sido el principal objeto de tantos años de nego
ciaciones, con notable dispendio de la Monarquía. Este re
paro se venia á la cara contra el R ey; y los Políticos tenían 
el hecho por intempestivo en vísperas de un Congreso de 
Paz, no abierto todavia por las dilaciones, que el Empera
dor interponía á dár las disputadas Investiduras, aunque yá 
havia dado palabra á los últimos del precedente año de dar
las , y asi lo dexó en París ajustado el Barón de Penteritér, 
que pasó desde Cambray á este efeíto; pero quando el Rey 
hizo la Renuncia, que fué el dia 10. de Enero, aún no se h3- 
vían dado, porque estas salieron de Viena el dia 7, que no 
huvo tiempo de saberlo, ni se huvieran aquel dia expedida, 
si huviese el Emperador previsto, y penetrado esta gran re
solución: la qual tuvieron en las Cortes del Norte, y en al
gunas de Italia por política, y no espiritual, adelantándose á 
creer, que era para habilitarse á !a Corona de Francia, en 
caso de la muerte de Luis XV* discurso tan Improbable, quan- 
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to lo es, que un hombre de 39, años déxe lo que posee, as
pirando á succeder á un Niño de 14. (porque esta era la edad 
del Rey Christianisimo) sano, y robusto, sin apariencias de 
fundar bien tan remotas esperanzas, que ni las debía tener el 
Rey Catholico, aun quando el de Francia fuese decrepito, 
no solo en virtud de tantas Renuncias; sino también de la 
manifiesta oposición de tantas Potencias, bolviendo á los prin
cipales motivos , que suscitaron la sangrienta, y pertináz 
Guerra, que hemos escrito. Ni conocían bien el génio del 
Rey los que esto discurrían; porque ni su delicada escrupulo
sa conciencia era capáz de faltar á lo prometido, ni su aver
sión á los negocios, ni la falta de fuerzas para grande aplica
ción , le podían estimular á los inmensos trabajos de regir una, 
para él nueva Monarquía de Franceses, dividida precisamen
te en facciones en caso de faltar el aélual Dominante, pues 
aunque Jos Parlamentos, y los mas ancianos Padres de la Pa
tria estuviesen por la Ley Sálica, que favorecía al Rey Phe- 
lipe, los Principes de la Sangre, y sus adheridos estarían por 
el inmediato al Trono entre ellos, que era el Duque de Or- 
leans, m ozo, y soltero; por lo qual los que se le seguían, mi
raban mas vecina la posibilidad del Solio, que si le ocupa
se el Rey Phelipe, que á mas del Principe de Asturias tenia 
otros tres Varones, sin los que podían tener les individuos, 
conocidamente fecundos.

Estas razones, que convencían á los mas reflexivos, avi
varon el ingenio, para discurrir otras, que huviesen dado 
impulso á tan grande hecho; porque raros se persuadían á 
que era mera razón del espíritu , abstraído de cosas munda
nas, y todo entregado á la contemplación de lo eterno: ya 
porque pocos, criados en las brillanteces del Trono, conci
ben estas idéas austeras, y melancólicas: yá porque no es in
compatible la Corona con la santidad, y perfección de cos
tumbres, antes medio oportunísimo para servir mucho á 
Dios, y exercitar con superior heroísmo todas las virtudes,y 
mas constituido el Rey con un estado, en que estaba dividido 
de sí mismo, por la contraída unión con su M uger, no sien
do siempre seguras todas las idéas de elegirse un Estado á su 
arbitrio, dexando aquel en que Dios le ha vía constituido, 
porque los caminos para la perfección son muchos, y el esta-
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do, que no es mas repugnante, puede ser el mejor. Esta/ra
bones tenían réplica, porque puede ser, según la condición 
del coraron humano, el acto mayor, y sin igual, dexarlo to
do, y mas una Monarquía como la de España: y asi los 
hombres píos, y de dócil corazón lo atribuían á sólida vir
tud, y temor de erraren  el Govierno. Los enemigos del 
Rey i y algunos Ministros, que residían en aquella Corte, es- 
crivieron, que estaba enteramente incapáz de governar, y 
que por hacérselo dexar con honra, havian fingido toda aque
lla Renuncia, y papeles que hicieron firmar del Rey, sin sa
ber lo que era. Esto tenía mucha improbabilidad , porque era 
dár por falsario al Marqués de Grimaldo, que havia estendi- 
do la Renuncia4 y á los Testigos, y cargarse el Marqués de 
ser suyas, y no del Rey las mercedes, que se publicaron, y 
disposiciones, que se dieron en el mismo dia de la Renuncia; 
y esto no lo huviera pasado la Reyna, que era quien mejor 
sabía el estado de la salud del R ey , y tenia algún riesgo de 
mal atendida, si se probaba, que huviese cooperado á hacer 
firmar al Rey lo que no entendía; porque se dieron en este 
mesmo dia por el Rey mucho? Toysones, al Marqués de Gri
maldo, al de V alux, al Marqués de Aanibái Scotti, Embiado 
del Duque de Parma, y hasta doce Personages, sin duda be
neméritos, pues el Rey los juzgó capaces de esta honra. Se 
dió la Presidencia de Indias al Marqués de Valero, ia de Or
denes al Conde de Santistevan del Puerto, que estaba en 
Cam bray, y se hicieron otras muchas provisiones Militares 
de empleos vacantes, y la Guardia de los Alabarderos al 
Principe de Maserano; fué nombrado Ayo del Infante Don 
Phelipe, el Marqués del Surco Don Fernando de Figuera, y 
se señaló al Principe, para el Gavinete, al Marqués de M i- 
rabál, Governador de la Presidencia de Castilla, al Arzobis
po de Toledo Don Diego de Astorga y Zespedes, al Inqui
sidor General, Obispo de Pamplona Don Juan de Camargo, 
al Marqués de V alero, al Marqués de Lede, al Conde de 
Santistevan del Puerto, y á Don Miguél Francisco Guerra, 
todos Sugetos de conocida bondad, y experiencia en los ne
gocios: y para dár providencia á todos, se pusieron hom
bres de todas facultades, y se le dió al Marqués de Grimaí- 
do por succesor en la Secretaría del Despacho Universal de
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Estado á su primer Oficial Don Juan Bautista de Grendaín, 
y en la de Indias, y Marina á Don Antonio Sopeña: se die
ron las Futuras de los Empleos en ¡a Casa Real á los que las 
tenian en la del Principe ; porque todos los Criados de el 
R e y , y Reyna pasaron á servir los nuevos Amos en el pro
pio Empleo.

Es temeridad creer, que todo esto se havia executado 
sin acuerdo, y conocimiento del R e y , haciéndoselo firmar 
ignorante, ó incapáz de saber lo que hacia. Hemos procura
do (aunque ausentes) indagar esto como punto tan esencial 
para estos Comentarios para la verdad del hecho, y halla
mos, (refiriéndonos al Año 22. de ellos) que el Rey pade
cía, sobre profundísimas melancolías, una debilidad de ca
beza, que le era imposible la grave, y continua aplicación 
al Govierno de tan vasto Imperio: era naturalmente implica
do, y le atediaban los negocios, porque le obligaban á re
solverlos: cosa pesadísima á su delicada conciencia, á su ge
nio sospechoso, y de todos desconfiado, y aun de sí mismo, 
y de su propio díétamen: y aunque le havia dexad.o por.Suc^ 
cesor el Padre Daubantón al Padre Gabriel Bermudez , Je
suíta de la Provincia de Toledo, hombre d efío , y de virtud, 
este se cargaba menos de lo que hacia el Padre Daubantón; 
y asi quedaba mas cargado el Rey , poique el Padre Bermu^ 
dez no queria atender mas que á las cosas meramente de su 
oficio de Confesor, La mayor felicidad  ̂ y expedición del Pa
dre Daubantón, desimpresionando al Rey de vanos, é insub
sistentes escrúpulos,.le entretenían, y aliviaban en. parte, y 
asi, viviendo, no permitió al Rey esta resolución, aun vi
niendo solicitada del Duque de Orleans: (como diximos) el 
PadreJBermudez le aliviaba menos de su natural estrechez de 
conciencia; y asi luchaba el Rey mas con sus propios temo
res de errar, no pudiéndose vencerá fiarse totalmente de 
uno, ni de muchos; por lo qual havia considerable atraso en 
los negocios de mayor entidad: pudiera resolverlos el Mar
qués de Grímaldo; pero tampoco queria hacerse cargo de to
do, sin clara, y explícita deliberación del R ey, cuya melan
colía crecía mas, al paso que se aumentaban sus temores, é 
inacción , de lo que incurrió en desesperar de poder cumplir 
con su oficio sin peligro de error, ni de poderlo hacer todo; y
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como su radicada virtud, y piedad no le daban lugar á sufrir 
dudas en su salvación, con tédio de tan espinosa ocupación 
para su animo, yá estrechado de temores, y sospechas, y 
para su cabeza yá débil, lo dejó alegre, é intrépidamente to
do, fiando en la bondad, y prudencia del Pjrincipe su hijo, 
que en el Consejo de los que para el Gavinete le dexaba, re
giría bien la Monarquía y tendrían los Vasallos el alivio de 
mas prompta expedición. Conoció verdaderamente el Rey sn 
espiritual, corporal enfermedad, y no hallando disuasión 
para esto en el Padre Bermudez, que era del mismo dicta
men, ni en laR eyna,que conocía la necesidad en que el 
mismo Rey se havia puesto, se lo dexaron executar; porque 
verdaderamente con acuerdo, reflexión, y conocimiento ple
no lo executó, y quedó contento de executarlo, sin haverse 
conocido señal alguna de arrepentimiento, como publicaban 
los maldicientes, porque la virtud del Rey era mas sólida, 
que lo que muchos creían; pues aseguraban sus Confesores, 
no haverle jamás hallado pecado mortal, y el que tenia, 
quando partió de Francia afirmaba que no havia perdido la 
grada Rautismál. Muchas virtudes pudiéramos asegurar del 
Rey, por aserción de hombres fidedignísimos, que le trata
ban familiarmente, ó sirviendo á su persona, ó siendo sus con
fidentes Ministros ; pero la que mas resplandecía en el Rey era 
la verdad, y la castidad conyuga!, aun combatida de lances, 
no solo fortuitos, pero con cuidado expuestos, de quien le im
portaba ganar la voluntad del Rey, aun por tan ilícitos me
dios. Tenia la reéfitud en balanza , tan bien ponderada, que 
tardaba á executar lo mismo, que deseaba, porque no le en
gañase su afeito; ni sin consulta de .muchos Theolpgos exe
cutó jamás cosa en que podía intervenir escrúpulo; y era en 
esto tan nimio, que tropezaba en menudencias, y repitiendo 
consultas, resolvia muy tarde. Era su génio belicoso, y fuerte 
amante délos Soldados, á quienes confirió los mas grandio
sos empleos, hasta darles los dos Virreynatos de Indias, y 
los mejores Gaviemos, y aun todos los del continente de Es
paña ; no sin gran razón, porque havian sido los que á costa de 
su sangre le havian mantenido en las sienes la Corona, y te
nia tan exaéta noticia de todos los Oficiales, que no proveyó 
empleo Militar, sinméthodo muy regular ,y  asentado mérito,
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aunque con el Rey le perdía, el que no vivía ajustado, sin 
escándalo. Tachábanle sus malos atedios, que olvidaba tarde, 
y no perdonaba las ofensas. En esto de perdonar., se regulaba 
por los Ministros; y siendo infalible, que no hay en las histo
rias R ey, que haya experimentado mas traydores públicos, y 
ocultos, ni mas rebeldes en numero, y calidad de persona- 
ges, no ha sacado gota de sangre en tantos reos de infidencia, 
que han estado presos en las Cárceles de España; ni ha que
rido se procediese contra ellos con la formula de ju icio , y per- 
donó infinitos, luciendo mas esta virtud de perdonar al Enemi
go, en lo que por sus Plenipotenciarios significó al Emperador 
ea C im b ray, dándole noticia de esta Renuncia, y asegurán
dole, rogaría siempre á Dios por sus prosperidades; y para 
que tuviese succesion varonil, para ser propugnáculo de 
nuestra Santa Religión , contra tantos Enem igos, que la com 
baten: La Reyna, por asentir al gusto de su M arido, se su
jetó á la vida privada, y se vistió luego á la Española, renun
ciando todo genero de galas, y tomando un vestido de saya.

Pasó Juego el Principe de Asturias á M adrid, y fué pro
clamado Rey , aunque los mas de los Jurisperitos, y los mes- 
jtiqs del Consejo Real veían, que no era válida ia Renuncia, 
no hecha con acuerdo de sus Vasallos , que tenían acción á 
ser governados por aquel Principe, á quien juraron fidelidad, 
110 haviendo impotencia legitima para dexar el G ovierno, ni 
decrepita edad, que no pudiese tolerar el trabajo. Otras m u
chas razones daban los Legistas, pero nadie replicó, pues al 
Consejo Real no se le preguntó sobre la validación de la Re
nuncia, sino se le mandó, que obedeciese el D ecreto, y mu
chos de los Españoles, y la mayor parte de los Magnates le 
oyeron con gusto, porque yá tenían Rey Español, y.suma
mente amado, por su afabilidad, liberalidad, y benignísimo 
trato; y vsobre todo, amante, con el mayor exceso , de su 
Nación Española, casi con adversión á las demás comparativa
mente. En fin, por el Rey Luis L se alzó el Pendan con la 
acostumbrada solemnidad el día 9. de Febrero: admitió toda 
la Familia de su Padre, y á la suya se dexó el sueldo, y se 
dió futura de los empleos. Lo propio se executó en la Fami
lia de 3a Princesa; y no huvo mas novedad en la Monarquía, 
y  en todo el systéma de ella, sino mudar en el Trono perso

nas.
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tías, sin que se arbitrase otra m utación, y mas, que el nuevo 
Dominante todo lo consultaba con su Padre; de forma, que 
todavia quedaba en Balsaín d  Oráculo , no solo para las cosas 
mas principales, pero aun para las mercedes de donde fué 
advertido al Rey Luis se moderase en ellas, porque havia he* 
cho algunas, que tocaban en algún exceso, dando pensio
nes, y futuras; de genero, que aquellas fué precisó moderar
las, sobre lo qual se ordenaba al Governador del Consejo 
Real invigilase m ucho, porque se quitaba el R ey, con vul
garizar los honores, el premio, á que aspiraban sugetos de 
mayores servicios, de los que á rio-rebuelto havian pescada 
en esta coy untura; bien, que otras mercedes hizo, dignamente 
empleadas.

El Real Erario era lo que mas embarazo daba á los nue
vos Ministros; porque se halló la Thesoreria agotada, y se 
d ivulgó, que dias antes de la Renuncia havia mandado pasar 
el Rey Phelipe 40-oy. ducados, que havia en aquellas Reales 
Arcas. D e esto no nos hemos podido certificar; porque Don 
Fernando Verdes Montenegro, Thesorero General de la 
Guerra, no contestaba en este punto, y tenia sus resguardos: 
con que hacia servicio del silencio, viendo, que todavia se 
mantuvo en Balsaín, y que el Marqués de Grimaldo tenia casi 
la mesma autoridad, con menor riesgo, porque no pareciayá 
su firm a; y el Rey (aunque con su diétamen) respondía in
mediatamente á su hijo. Viendo estas mudanzas Don Juan deí 
R io , Marqués de Campo Florido, Presidente de Hacienda, 
y Secretario del Despacho Universal de ella, con la general 
Superintendencia, y que era el papel mas principal en el'G a- 
vinete el Marqués de M irabál, Presidente de Castilla, hizo 
dexacion de todos sus empleos, que no le fué en Balsaín ad
mitida, antes le insinuó el Rey Phelipe, se daria por servido 
en que continuase en ellos: hizo segunda dexacion, y se le 
admitió. Nombróse por Presidente de Hacienda á Don Juan 
Blasco O rozco, Presidente de la Sala de Alcaldes; y por Se
cretario del Despacho Universal de Hacienda, y absoluto Su
perintendente de ella á Don Fernando Verdes Montenegro, 
y la Thesoreria General se dio á Don Nicolás Inojosa, queyá 
lo havia sido. Tedas estas mutaciones en el Govierno de Ha
cienda, y nuevos gastos de dos Casas Reales hacían escasear
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el dinero; y asi se discurrió en reforma de Tropas, y mas 
creyéndose adelantada la Paz; porque en estos misinos días 
havian llegado las investiduras para el Infante Don Carlos de 
los Estados de Toscana, y Parm a, con las Clausulas mas am
plias, no solo de quanto anualmente poseían ambos Princi
pes, pero alargada la succesion á todos los hijos de la 
Reyna por succesion regular de Varones; aunque fué pre
ciso, que antes saliesen Garantes la Francia, y la Ingla
terra , de que en su caso havia de tomar las Investiduras de 
la aftual posesión dentro de un ano el Infante. Hizo el Rey 
su hermano las mayores demonstraciones de júbilo por este 
suceso, y fué en público á dar gracias á Atocha. El Infante 
pasó luego i  vér á sus Padres á Balsaín , adonde fu é , antes de 
ir á M adrid, el Mariscal de Tesé, Embaxador Extraordina
rio de Francia, que no pudo sacar del Rey Phelipe mas que 
un benigno reconocimiento: en lo demás se remitió á la Cor
te , donde le dieron, para tratar sus negocios, por Ministro 
al Marqués de M irabál, Presidente de Castilla; porque entre 
los del Gavinete se havia dividido el oír, y referir los nego
cios Estrangeros, y tocaron al Presidente los de Francia, en
tonces bien difíciles, y secretos. Publicóse, que su mayor co 
misión era , tomase el Rey á bien, que, dando la Infanta de 
España por muger á Joseph Luis, Principe del Brasil, pri
mogénito del Rey de Portugal, tomase otra el Rey Chris- 
tianísimo, para acelerar su succesion , si fuese posible; pues 
á la Infanta la faltaban nueve, ó diez años para poderla tener, 
y que admitiéndola por Esposa el Principe del Brasil, tomaría 
el Rey de Francia para suya á la Infanta María Magdalena de 
Portugál, su hermana, que tenia trece años, y casi igual á 
la edad del Rey , y la Infanta de España á la del Principe, que 
solo tenia diez anos, tornando á su cargo la Francia todo 
el Tratado, y la conclusión de él. Estaba á este tiempo el M ar
qués de Manteleon en Madrid, y sus émulos publicaban, que 
él era de este dictamen, para malquistarle con el Rey Luis, 
que tomaba muy mal estas voces.

Dudóse si se emhiaria á Italia al Infante Don Carlos. No 
huvo Ministro Español, que á ello asintiese; pero lo insta
ba Monteleon, cuyo voto venia con el apoyo de la Reyna 
Isabé'I, que lo deseaba mucho, por parecer adelantaba un paso

en
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en la materia; y como la dirección de lo mas importante 
todavía estaba en San Ildefonso, determinándolo todo el Rey 
Luis, con parecefc.de su Padre , y del Marqués de Griraaldo, 
(que era lo'propio que & gusto de la Reyna) tuvieron or
den los Ministros, que residían en París, y. Londres de pro
poner á aquellos Soberanos la intención del Rey sobre el la« 
fante Don Carlos. Nada parecia mas natural, que declararle 
Gran Principe, después de obtenidas las Investiduras. Con 
todo, ni esto quisieron consentir, quanto mas á que viniese 
á Italia; porque consultado el Emperador sobre ésto, lo re
sistía todo, sin haver menester de las instancias, que contra 
esto hacia en Viena el Ministro deToscana; porque nada 
sentía mas el Gran Duque , que vér se acercaba, nosolo á su 
Trono, pero aun á los confines de él, el Infante de España; 
cuyo nombre aborrecía mortalmente; y mas, que era contra 
lo que havia ordenado, de que se diese el Titulo de Gran 
Princesa á su hermana la Viuda Palatina, á favor de la qual 
disponía su Testamento.

Tampoco eran de dictamen de consentir en lo que el 
Rey Catholico queria las Cortes de París, y Londres: ésta 
menos, por mas allegada á los intereses del Emperador: la 
de Francia se huviera inclinado, si salían bien sus negociado» 
nes en Madrid á Tesé; pero éste adelantaba poco , porque 
se les havia acabado á los Españoles la subordinación á la 
Francia, y trataba con el Governador del Consejo Real, Mar
qués de Mirabál, genialmente adverso á las máximas de los 
Franceses.

Ni esto lo quería el Rey de España cometer al Congre
so de Cambray; porque le parecia, que allí todo se retarda
ba mas de.lo que deseaba la Reyna, siempre instada de! Mar
qués, de Monteleon, que deseaba bolver á Italia con el espe
cioso Titulo de Plenipotenciario. Los Reyes dé Francia, é In
glaterra, por templar en algo el ardor de esta negativa, dis
pusieron , que se tratase en Cambray de dár la ultima mano 
al Articulo sexto del Tratado de Londres , sobre ¡a succe- 
sion de Toscana; y principalmente sobre poner en ella Guar
nición de Esguizaros, como se havia convenido. El Empera
dor no pudo negar su consentimiento , porque no havia por 
donde dilatarlo mas: y asi lo,dio á entender al Gran Duque
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por su Ministro, ofreciéndole, que.procuraría no le fuesen 
estas Guarniciones de molestia, ni de gravamen á sus.rentas» 
Esto’ era dorar la pildora, porque yá veía el Gran Duque, 
que era desayre de.su soberanía, y una tácita esclavitud dé 
sus Pueblos, expuestos al arbitrio de Gente de Guerra, ham-? 
brienta de las riquezas, y delicias de la Italia, tan deseme
jante á la Helvecia. Este Articulo quedó en Cambray nueva
mente concordado, y se pasó á las formales conferencias^ 
reconocidos por Mediadores los Reyes Chiistianisimo y 
Británico. Los primeros pasos fueron dár reciprocamente sus 
pretensiones el Emperador, y el Rey Catholico, aquellas las 
quisieron direélamente de Viena los Mediadores; y las del 
Rey de España fueron admitidas , , para embiarlas al Empe- 
dor inútilmente, porque se oponian con las del Cesar, que 
por preliminar de ellas, declaraba, que no se le hablase de 
Italia, ni de la restitución de Mantua, y .otros Estados, que 
tenían en ella los que se pretendian'dueños. Esto no se podía 
ventilar, sino en Ratisbona, y en el Consejo Aulico: que 
asentada la succesipn de Toscana, de todo lo demás no se 
trataba en quanto á Italia en el Tratado de Londres: ni el 
Rey de España , en virtud de su Renuncia , tenia derecho á 
entrometerse en la Italia, ni le pertenecíanlos intereses de 
sus Principes, ni los del Duque de Parma ,¡porque este era 
punto de jurisdicción, inseparable del Consejo Aulico , pues 
con Párma, solo havia disputa de confines, sobre las tierras, 
que baña el Pó. . :

Insistía con todo el Rey Catholico, en que se debía res
tituir ¡a Italia á su primer estado; porque era interés del In
fante, quando poseería la Toscana, y que asi se havian de 
restituirá quien tocaban, los Estados de Mantua5, Mirandu- 
la , Monferrato, Sabioneta, y otros Feudos de menor nom
bre, y que se havian de prbhibir las contribuciones, y seña
lar por Comisariosineutrales loslimites del Estado de Milán, 
y Parma, en las riberas del Pó, y que no se consintiese á la 
venta del Ducado de M asa, sino baxo la condición de no 
innovar cosa alguna el nuevo Comprador, que se disponía 
fuesen los Genovéses: clausula ,,que mira á {terjudiear el Co
mercio de la Toscana. Nada de todo esto quería oír el Em
perador, /protestó, que llamada sus Plenipotenciarios; por-
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bue era la Italia ¡a niña de sus ojos, y sus Indias inagotables, 
pues por ella i ¡oraba e! dinero de España, que hacia un gyro 
preciso hasta Germania ; exprimiendo ésta á los Italianos, no 
solo con las abiertas contribuciones, que.á su arbitrio-el 
Ernpérador. pedia ; però coti la dépendiencia dè toda la Italia 
de aqüella Corte, adonde poxsràil modos venia à-parar el di-i 
nero. No quería el Emperador achicar sn poder, restituyen
do á Mantua; ni dár ei dinero, que le havia costado al Du
que de Modena laMirandula ; ni podía quitar de manos del 
Rey de Cerdeña el Monferrato, sin una Guerra formal, don
de no tenia interés; ni estos eran exemplos conformes á lo 
que pretendían sacar de la Santa Sede por la restitución de 
Comachio; y mas, quando era menester hablar mas mode
radamente, por regir la Iglesia GathoUca un Pontífice intes 
gerrimo, y santo, que se dexaria con gusto martirizar por la 
Inmunidad Eclesiástica , y defensa de lo que á la Sede Apos
tolica pertenece,

Havia muerto en 10 de Marzo el Pontífice Inocen
cio XIII. y después de algunos debates en el Conclave; por
que la facción de los Albanis, con gran numero de creaturas 
del Pontifica Clemente XI. pretendía elevar una de ellas á la 
Suprema Sede. Eñ fin, asistiendo el Divino Espíritu, salió, 
sin que nadie lo esperase , elegido el. dia 29 de Mayo para 
Sumo Pontífice el Cardenal Vicente María Ursini, Religio
so Dominico; y aunque Ilustre por la antigüedad de su cla
rísima sangre, que le ilustraban sus profundas virtudes, que 
predicaban mas conél exempló, que con là voz. Era hombre 
de vida austèra, y religiosa, de quien no sé podía esperar, ni 
contemplación á Principes, ni cosa que no fueseysegun dic
tamen, lamas perfetta : era acérrimo Defensor de la Iglesia; 
y aunque e1 Emperador havia despreciado casi la temporal 
potestad del Pontífice, como verdadero CathoÜco tenia su
mo respeto á lo espiritual, y  mandó se tratase dé lo de C o 
machio con mas blandura,y arte: por esto no queria abrir 
camino á otras restituciones, por si,podía sacar del Pontífice 
la Bula de la Santa Cruzada para sus Rey nos de Italia, como 
lo tenia ajustado con el Antecesor ; pera su muerte dexó el 
tratado imperfecto.

Estas reflexiones le mantenían, para no dár oídos en el
R r 2 Con-
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Congreso de lo que podía moderar su despótica autoridad 
en Italia, de lo que altamente sequexaban los Españoles, des
pués de haver facilitado por su parte cum plir, quanto en el 
Tratado de Londres quedó ajustado, y en el primer Capitu«. 
}o de la accesión del Rey Catholico á é l ; porque se obliga
ron sus Plenipotenciarios al Conde de Provana, que lo era 
del Rey de Cerdeña, de restituir en tres meses en especie, ó 
su equivalente en dinero, la Artillería, que los Españoles sa
caron de Cerdeña, y hallaron en e lla , quando. la ocuparon 
el año de 17. y aunque sobre dineros cobrados en Sicilia, po
dia pretender el Rey Catholico , mas que igual compensa
ción , el modo de pagar esta Artillería, se cometió en Geno
va á los Diputados del Rey de España, que fueron el M ar
qués de San Phelipe, y el Marqués de Santa C ruz, Vizconde 
del Puerto, que estaba aún en Rehenes por ella en Turin; y 
por parte del Rey de Cerdeña; fueron Diputados el Conde de 
San N azar, Governador de A lejan dría,y  el Conde de Groz, 
Ministro de dicho Soberano en Genova.

Luego admitieron los Piainonteses , el Precio (aunque 
baxo) que ofrecieron los Españoles; porque temiendo V íc
tor Amadéo, que se turbase el Congreso de Cambray , qui
so sacar el dinero, que pudo, y dio de mala gana para la so
lución tres meses de tiem po, lo tomaron con arte los Dipu
tados Españoles, para que el Rey le tuviese de vér las dispo
siciones de Cam bray, y arreglar á ellas su deliberación, aun 
que fuese en el corto interés de estos veinte mil doblones; 
porque solo se reflexionaba, (aunque tarde) que al Rey Ca- 
tholico todos le daban de prometido, pero le tomaban de 
contado. No dexaba de entenderlo la sutileza, y honra de los 
Españoles; pero yá la Corte havia tomado empeño de hacer 
Soberano al Infante Don Carlos, y todo se posponía á este, 
mas que d ifam en , anhelo; y aunque los Ministros del Rey 
Luis le quisiesen moderar, todavía el Rey Phelipe, valiéndo
se del Marqués de Grim aldo, y del Padre Bermudez, era el 
arbitro del Govierno, y de estos eran hechuras los Conseje
ros del Rey Luis, que aunque todos de sana intención, no se 
atrevían á disgustar al Rey Phelipe, ni estaban á tiempo de 
mudar systéma, antes consintieron, en que se bolviese á em- 
blar al Marqués de Mónteleon á las Cortes de ¡os Principes
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Garantes para apretar al Emperador á que cumpliese todo el 
Tratado, y se resolviese á dexar partir á Italia al Infante 
Don Carlos, puestas antes las Guarniciones de Suizos en las 
Plazas, como quedaba convenido.

Para que Monteleon:tuviese interés en lo que iba á soli
citar, le dieron la Plenipotencia paraItalia, adonde havia dé 
residir después de ajustado todo, y yá sin dificultad reconocido 
el Infante Gran Principe de Toscana: y con estas instruccio- 
ses partió de Madrid á 28 de Julio. Havia también de pa
sar al Haya para ajustar la Liga de las Provincias Unidas con 
la Francia, y la España, en caso de mover Guerra al Empe
rador, reconociéndolas con haver por ella sacado la cara el 
Rey Catholico con la Francia, para embarazar la Compañía 
de Ostende, que era la espina, que tenían hincada en el cora
zón los Olandeses; y para sacarla, no estaban lexosde una Li
ga  con España, pero no lo haviau determinado, ni ofrecido:- 
nada se ignoraba en Viena. Con todo eso se permanecía con 
arroganciay-altanería contra Jas proposiciones, que dieron 
en el Congreso los Plenipotenciarios de España. También en 
ella tuvieron entera repulsa las que dieron los del Empera
dor , y se pusieron ambos Principes tan discordes, que yá la 
Europa desconfió de la P az, y en ambos Rey nos se hacían 
manifiestos preparativos para la Guerra, porque el Rey Ca
tholico aumentó diez hombres por Compañía en todas sus 
Tropas, que era un aumento de tap. y el Emperador man
dó completar sus Cuerpos, que era recluatar mas de 30$. 
hombres: previno para dilatada defensa las Plazas de Italia, 
y se trabajó con calor en perfeccionar la dePizigitón.

Muchos eran los Capítulos en que se discordaba: lo princi
pal que sentía el Emperador era, querer la España, querestitu- 
yese á quien pertenecían las Plazas de los Soberanos, que te
nia en su poder. Estaba también picado de que se introduxe- 
se la España en quitar la Compañia de Ostende, para lisonjear 
los Olandeses con el pretexto, que iban por el Mar del Sud á 
sus Indias, y cometían perniciosos contravandos: añadíase á 
esto, insistir nuevamente el Rey Catholico,, que luego se fi- 
xasen los limites de los Estados dei Duque de Parma, con res
titución de lo que se le havia usurpado en el Pó, por la parte 
de Crem ona; y también otro pedazo de Tierra, por la via de
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M antua; porque havia de poseer el Infante , quandó poseía 
el Duque de Parma, al tiempo que se estipuló el Tratado dé 
Londres.

Pedia también el Emperador los Privilegios de Cathalu- 
ña, y Aragón , y quitar al Rey Catholico la facultad de dár 
Toysones; porque yá no le quedaba cosa de la succesion de 
los Duques de Borgoña , y Condes de Fiandes, instituidores? 
de esta Orden* Fuera largo referir las pretendones, que cada 
dia, de parte á parte se forjaban, con la antigua máxima de 
pedir mucho, por lograr algo; pero yá está el Mundo muy 
sabio, para engañar con e lla , y mientras se disputan menu
dencias, se corrompe alguna vez la oportunidad de lograr lo 
mas importante, si hay necesidad, ó prisa de hacer la Paz, 
como la tenía el Rey de España, por asegurar la succesioa 
deToscatia, é introduciren ella de una vez Guarnición, antes 
que faltaseel Gran Duque, amenazado claramente de hydro- 
pesía, y asma.

Las Potencias Garantes solo instaban, se cumpliese eí 
Tratado de Londres; no negaban esto ¡os dos Monarcas 
opuestos, pero la inteligencia, y el modo era difícil de ajus
tar ; porque el Emperador creía convenirle la dilación, y no 
temía, que el Rey de Inglaterra hablase de veras con tanta 
dependencia del Imperio por sus Estados de Germania. Tam 
bién creía se rompería la buena inteligencia entre la España, 
y la Francia, nosolopor la voz de que no llegaría á efeétuarse 
el casamiento del Rey Christianbimo con la Infanta de Espa
ña; pero porque sucedió un accidental disgusto entre el Rey 
Luis, y su muger , que obligó á aquel (primer consejo de sis 
Padre, y con acuerdo de algunos Ministros) á retirar la R ey- 
na, desde el Paseo, al Palacio de M adrid, no dexandola de 
él salir, ni de las piezas en que dormía, ni hablar con mas 
personas, que la Camarera M ayor, Condesa Viuda de A lta- 
m ira, y el Mayordomo M ayor, Marqués de V a lero : ninguna 
D am a, y solo pocas Camaristas, escogidas, y no de la mayor 
estimación de la Reyna.

Este genero de prisión, ó reclusión dió gran golpe en el 
Mundo, sin manciliár el honor de la R eyna, que tenia solo 
15 años y medio; y a s i, los mas preciados de adivinos po
líticos creían tener esta pública, y descariñada resolución mas
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arcanos, m otivos, y razones de Estado, por poder deshacerse 
de la Reyna,- quando dé Francia se restituyese la Infanta. 
Alentaba esta sospecha el asegurar muchos Palaciegos , que 
no se havia consumado este matrimonio, aunque el Rey Luis 
se huviese en un mismo Tálamo unido con la Rey na, mas ha
via de ocho meses. Mas todo esto no tenia fundamento , ni las 
culpas de la Reyna eran mas, que pueriles inadvertencias, 
y creer,- que era licito romper la seriedad, y'gravedad de 
la etiqueta Española, tan aborrecida de las otras Naciones, 
acostumbradas á v iv ir , no con tanta circunspección. Estos des
ordenes, y vivezas de la Reyna eran perjudiciales á su salud, 
y desayradas en la Magestad con llanezas (aunque inocen
tes) extrañas en lo atento, y sério de la Nación. Fomentaban 
estas libertades algunas lisongeras Camaristas, poco dóciles á 
las ordenes de la Camarera M ayor , muger de alta sangre, y  
virtud, criada,desde su mocedad con una m odestia,y circuns
pección, que no daba lugar, mas que á admirarla, y vene
rarla mucho.

Estas, severas Leyes del Palacio Español han tolerado las 
Reynas con gran resignación, y exemplo; y sé tenia presente 
la modestia, gravedad, y consumada virtud, con que vivía 
la Reyna Isabél, Muger del Rey Phelipe , y todo daba mas re
salto á las vivezas, al parecer intolerables, de una Reyna niña, 
que no comprendía los inconvenientes de afloxar, ni decli
nar de aquel alto decoro, y sostenimiento, que compete á la 
Magestad,

Haviase despedido de servirla , y buelto á Balsaín el M a
yordomo M ayor, Marqués de Santa C ru z, que previo estos 
desordenes; y lo mismo pensaba hacer la Condesa de A lta- 
mira , que informó secretamente de lo que pasaba, por cum
plir con su obligación. No olvidando la suya el R ey, aunque 
tan joven, con suma fortaleza, y superioridad de animo, re
solvió castigar á la Reyna con esta pública demonstracion, y  
desapego, quedándose en el Palacio del Buen-Retiro, y con 
papeles circulares dio quenta de los motivos, que para esto 
havia tenido, á los Consejos, á los Ministros Estrangeros,y 
á los suyos, que servían en otras Cortes.

El Embaxador de Francia, Mariscal de Tesé, sintió mu
cho este accidente, y trabajó para componerle; pero no pudo

has-
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hasta que llegó el Plazo , que havia el Rey determinado inte
riormente , según estuviese informado de ia resignación de 
la R eyna, y qué mella ia havia hecho en el animo este casti- 
go ; mas como era tan tierna, é inocente, detestó luego sus 
conocidos errores , y labró mas aquella publicidad , que las 
precedentes amonestaciones. Sacó el Rey de Palacio trece 
Camaristas, las mas lisonjeras , ó menos dóciles á los avisos 
de la Camarera M ayor: algunas de ellas quedaron sin hono
res, ni gages, ni entrada en Palacio : era su delito , alentar 
á la Reyna á ser despótica en la etiqueta de su Palacio. Tam 
bién se despidió una Señora de Honor, á quien se cargaba al
guna omisión, ó nimia complacencia de dár lugar á las niñe
ces déla Reyna; quizá porque la parecieron substancialmente 
inculpables, y precisos efeétos de tan tierna juventud. El dia 
4 de Julio padeció la Reyna este retiro : el dia ío  la mandó 
el Rey sacar de él; y encontrandolaen el que llaman Puente 
Verde, no permitiendo, que la Reyna le besase la mano, la 
abrazó, y puesta en su Carroza , la llevó al Palacio, en que 
el Rey vivía, prosiguiendo en la interior , y exterior unión, 
para que olvidase lo pasado, y aun, tratándola como niña, 
al otro dia la regaló con un Diamante de alto precio. Con 
esta pronta reconciliación se redargüyó de falsos á los Polí
ticos, y adelantados juicios de los que presumen penetrarlo 
todo, y se dió á conocer lo leve de los motivos, por lo corto 
de la pena.

Pero ni esto libró de la critica á tan justa acción, porque 
se tenia la exterioridad de el castigo por exorbitante, no sien
do de entidad la culpa. Aun lo juzgaban asi en Francia, pero 
el Rey Christianisimo, y la Madre de la Reyna aprobaron el 
Rey Luis su resolución, y la Duquesa Viuda de Orleans es~ 
crivió á la Reyna su hija una Carta discretísima exortatoria, 
y con moderación reprehensiva, ladeada toda á favor de al 
R e y , y persuadida á que se arreglaría en adelante al gusto de 
su Real Esposo, y Suegro, y á la formalidad de la etiqueta, 
que la hacia mas respetable-; y que en fin, no havia otro me
dio para ser feliz.

Viendo el Emperador, que de esto no havia nacido des
unión entre las dos Coronas, declinó algo de su altiva idéa, 
y dió oídos á moderar las proposiciones; porque todos los

Prifí-
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Principes oían con desagrado tanta arrogancia, y  havia 
sucedido en aquel Congreso un lan ce, que probaba con 
evidencia, la inmoderada altivézjJe el Em perador, porque 
pretendía, se le declarase preeminente, y  con indisputa- 
ble preferencia á todos los. Principes de la Europa. Pén- 
teriter manejaba esto con a r te , y  por empezar por lo 
mas fá c il, pidió al Conde de Provana, Ministro en Cam - 
bray del Rey de Cerdeña, que se contentase de declararlo 
asi, por escrito. Este M inistro, que carecía de Amigos en el 
Congreso, y no podía rastrear cosa alguna, por captarse la 
voluntad de Penteriter, hizo una declaración, que ñi su Amo, 
ni Principe alguno podía disputar la preeminencia á el Empe
rador. Queriendo el Ministro Austríaco valerse de este papel 
para tentar el animo de los demás, le propaló, de lo que to
dos formaron tal quexa, que el Rey Christianísimo, y Bri
tánico pasaron las suyas al Duque de Saboya; y aunque al
gunos creían haver sido esto con su acuerdo, la verdad es, que 
fue sin su participación, y mera acción del Conde de Prova
na, al qual sacó su Soberano de C am bray, le desterró á una 
V illa , y  en su lugar embió á el Conde de M afey, que era su 
Ministro en París. El Emperador no se dió por entendido, y  
dexó correr á Provana su adversa fortuna: antes mandó, que 
aquel papel se rasgase en el Congreso, como se executó, ce
diendo, prudentemente á la común repugnancia, y oposición; 
porque fue opinión de m uchos, que esta idéa no fue: del Em 
peradoras! .sólo de Penteriter. N o hemos podido saber sobre 
esto la Verdad, porque no faltó quien dixese, que havia sido 
pensamiento del Arzobispo de Valencia, que no le pudo ade
lantar , porque falleció el dia a i .  de Julio enV iena d e h y - 
dropesía, y vacó la Presidencia de Italia: circunstancia ', en 
algo.favorable! la P a z, á que tanto repugnaba el Arzobispo, 
por sus proprips intereses, y por odio implacable * que tenis 
al Rey de España,donde se afloxó mucho la persecución con
tra los que siguieron el Partido A ustriaco, y se havia dado 
Ucencia para que se restituyese á España la  Marquesa del Car
pió* muger del Duque de A iva , co0 sus, nietos, ¡hijos del 
Conde de G alvez, y de su hija única , y heredera de todos los 
Estados; aunque el Conde se quedó con su muger en el partí» 
do del Emperador,

Tomo I L  • Ss En*
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Entre tantas políticas turbulencias, que agitaban la Cor

te , la sorprehendió, y llenó de imponderable dolor la muer
te del Rey Luis, que de enfermedad de viruelas, mal cura
das , ó malignas, espiró la mañana del ultimo dia de Agosto, 
con demonstraciones de una resignación, mas que vulgar en 
edad tan floreciente, dexando tan sublime Trono. Hizo Tes
tamento, bolviendo 4 su Padre lo que le havia renunciado, y  
encargándole mucho, cuidase de la Viuda Rey na, que enfer
mó de dolor. Asistieron á esta disposición el Presidente de 
Castilla, el Inquisidor G eneral, y el Arzobispo de Toledo, 
con exclusión de los demás Consejeros del Gavinete. Mucho 
sintió la España esta pérdida, por las adorables prendas deí 
Rey , que sobre ser de gentil aspefto, y bien tallado, tenia 
un trato amabilísimo; y como se havia criado con los Espa
ñoles, se empezaba á ro zar, y familiarizar con los Grandes: 
á los quales favorecía en el exterior mucho mas que su Padre, 
era sumamente liberal, magnánimo, é inclinado á complacer 
á todos: ni la libertad de Rey le havia contaminado la volun
tad , con solo tener diez y siete años, pues no se le descubria 
vicio alguno, antes grande aplicación; al Despacho, y deseo 
de, aprender, y acertar: comprehendia muy bien, pero no 
tenia edad para resolver; y su mas allegado'!era Don Juan 
Bautista Orendain, Secretario del Despacho Universal de Es
tado: estaba inclinado á la pintura, y designaba mediana
mente: baylaba con el mayor primor, y era¡ gentilísimo,' 
D ixose, que aunque con mas recato, no havia dexado de te
ner algunas travesuras inocentes, proprias de la edad y hasta 
salirse algunas noches de Palacio, acompañado de sola una, 
ó dos personas de su satisfacción, sin mas m otivos, que los 
de la curiosidad pueril de v e r , y observar lo que en: la crianza 
de Palacio, atareado-siempre á las lecciones de varias Facul
tades , no havia podido hacer , dando este genero de desaho
go  á aquella como opresión de anim o, en que los Maestros, 
y Ayos le havian tenido; y aun se añadió también, que el 
desreglámiento en la fru ta ,y  otras golosinas de muchachos, 
le havian hecho maliciosas-, y-mortales las' viruelas: Havia el 
R ey Phelipe, en la Renuncia hecha 4 su hijo' en  caso de ¡a 
muerte del Rey Luis, en menor edad de sus hijos, ó sin ellos, 
formado como una Regencia, nombrando los sugetos, ó por

me-
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mejor decir, los que ocuparen las Presidencias; pero el M ar
qués de M irabál, Presidente de Castilla, no puso esto en exe- 
cucion , y quiso le escuchase el R e y : Consultó ser todavía 
Señor natural, y propietario dé la Corona, y  ponderó la obli
gación, que de justicia, y conciencia tenia de bol ver al G o 
vierno. . _ ' ■ ■■

Con esto, aunque repugnándolo, no sin la exortacion 
de la Reyna Isabél, y del Marqués de Grim aldo, y aun deí 
Maeiscal de T esé, que pasó luego á San Ildephonso, bol- 
vió el Rey Phelipe á M adrid: repitió una Consulta el Con
sejo Real mas explayada; pero del mismo tenor de la Re
presentación, qué havia hecho el Presidente, Marqués de 
M irabál: la mayor dificultad estaba en que el Rey (como di- 
ximos) havia hecho voto de no subir mas al Trono; y asi, 
formó una Junta de Teologos: algunos votaron , que el 
Rey no pódiá, en virtud del v o to , governar mas como Pro
pietario. Comunicóesto al Consejo; y éste, en 4 de Septiem
bre (con mas eficaces razones) se confirmó en lo consulta
do, dando por nula la Renuncia, y el V oto; aquella, por
que no havia quien la adm itiera, por ser el nuevo Principe 
de Asturias de adad de onzce años; y éste, porque no se po
día cumplir en perjuicio de los Pueblos,, que no dexan de 
estár sujetos á muchos inconvenientes en la menor edad, y 
que asi no podia ser jamás T u to r , quien era Propietario. 
Apretaron mucho mas al R ey , para bolver al Govierno el 
Mariscal de Tesé, el Ministro,,de Parm a, el Nuncio , y el 
Marqués de Grimaldo. En fin, de muy mala gana en 6 de 
Septiembre respondió el Rey al Consejo con un D ecreto, en 
que se convenia en bolver á tomar las riendas del Govierno, 
como Señor natural, y Propietario de la C orona, sacrificán
dose al bien, y  utilidad de sus Vasallos: y que se juntasen 
luego Cortes, para jurar por Principe de Asturias , y Succe- 
sor. de los Reynos al Infante Don Fernando. Apresuróse estoy 
por apagar la falsa vo z, de que la Reyna havia quedado pre
ñada; la qual divulgaron los Franceses, que sentían descen
diese del Solio esta Princesa. Y  aun proponía , á media: voz; 
Tesé, que se podía dár por Esposa al nuevo Principe de As
turias , pues solo le ganaba quatro anos. : t - !
" E sto ,y  la repugnancia de los Castellanos, para esta nue-

Ss2 va
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va unión era intempestiva, y asi trataban y á , los que tenían 
mas parte en el G ovierno, de apartar á la Rey na Viuda á una 
Ciudad de España, y se pensaba en Toledo, ó Valladolid.

No dexaron de levantarse los acostumbrados zelos ea  los 
mas,allegados; porque por orden del Rey no podian entrar 
en Palacio, hasta pasar quarenta dias, los que havian entra
do en el del Retiro, donde murió el Rey Luis ; porque nin
guno de la Casa Real bavia tenido todavía viruelas, ni aun el 
Rey Pheiipe; y el estár lexos ocasionaba algún temor en los 
que no eran de la intima aceptación del Marqués de G rim al- 
d o , que gozaba plenamente del favor del R e y , y de la R ey- 
na, que mostró con copiosas lagrimas sumo dolor de esta 
fatalidad, aunque la restituía al T ron o, y acercaba mas á 
él á sus hijos, pues del primer lecho solo quedaba un indi
viduo*

El Marqués de Grímaldo bolvió á cargarse de las Secre
tarías del Universal Despacho de Indias, y Estado, aunque se 
havia puesto yá el Toyson, porque el Rey no se podia hallar 
sin é l, y no despachaba con gusto con los demás, por subían- 
dura, y haver con larga experiencia aprendido el modo de 
obligar al R ey, y llevarle su genio.

Los Grandes en general, no gustaron de esta resolución 
del Rey Pheiipe de bolver al Govierno en propriedad; por
que los trataba con rig id éz, siguiendo el systéma con que 
empezó á govern ar;y  esto no lo ignoraban los Reyes pe
ro lo disimularon, porque yá no eran perjudiciales, estu
viesen, ó no contentos, por el ningún poder, ni autoridad 
que Jes havia quedado á los Nobles de mayor esfera , y 
bolver el Rey á remover sus desconfianzas, parecía animo
sidad.

Solvieron los Réyes á Valsaín mientras duraron las vi
ruelas, que padeció la Rey na Viuda; pero mas benignas, y  
de mas feliz éx ito , que las de su Esposo: mejoró apriesa, y 
mal hallada con la severidad de la etiqueta Española deseó 
bol verse á París, y lo insinuó con gran secreto á su M adre, á 
quien dexó toda la acción, porque no se indignase el R ey , y 
le negase sus acostumbrados alimentos. La Duquesa de O r- 
leans, Viuda, pidió al Rey , la dexase bolver á Francia, al 
Convento, en que se havia criado; no disgustó esto á la

Cor-
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Corte* y  el R ey Phelipe pidió por esto el beneplácito del 
Christianisimo, que condescendió en ello. Hizose pública esta 
resolución, y asi se desvaneció el temor de los.Españoles,que 
llevaban muy mal casar con ella el Principe de Asturias Don 
Fernando , jurado, y reconocido como tal el dia 2$ de No
viem bre, con la acostumbrada solemnidad.

Poco antes havia alterado la quietud de la Aula alguna 
interna disensión entre los principales Ministros; porque el 
Mariscal de Tesé era declarado enemigo del Marqués, de 
Grim aldo, y noqueria tratar con él, y aun de mala gana cor* 
el G o ve mador del Consejo R e a l, Marqués de Mirabál, con si
derado de los Franceses poco afeéto á su N ación, que aun pre* 
tendía una ciega resignación á sus idéas; ni la Reyna se creía 
a fe ita , y propicia á M irabál, al.qual quitó el Rey la Presiden
cia; nombróle del Consejo de Estado con i,o{j. escudos de pen- 
sion: salióse luego voluntariamente de la Corte, y le sucedió 
en el empleo Don Juan de H erreraO b isp o  de Siguenza, que 
no mucho antes havia venido de Roma , donde fue Auditor 
de R ota, por Castilla, hombre bueno, templado, y de grande 
experiencia en los negocios.

Pocos supieron la verdadera causa de la caída de Mira
bál, hombre acreditado en letras , ze lo , é integridad. Cre
yeron algunos, que havia favorecido mucho, y aprobado la 
conduéla del Superintendente de Hacienda, y Secretario del 
'Despacho de ella Don Fernando Verdes M ontenegro, que 
á esa misma sazón havian llevado preso á Ciudad-Real, y 
hecho aprehensión de sus papeles, y bienes, porque havia 
aplicado á pagar deudas , menos privilegiadas, unos gruesos 
caudales, que su Antecesor, el Marqués de Campo Florido, 
dexó asignados á unos Acreedores, y le imputaban á Mon
tenegro haverse interesado en esta mudanza de destinación 
de efeétos, y haverlo hecho sin orden , aunque alegaba ha- 
vería,recibido á boca del Rey L u is , y que los Secretarios del 
Despacho Universal no las reciben de otra manera. Hizosele 
cargo formal, y judicial, y su Secretaría del Despacho Uni
versal de Hacienda, se dio á Don Juan Bautista de Orendain 
con retención de la futura, ausencias , y enfermedades del 
Marqués de Grim aldo, que yá cansado de sus trabajos, acha
ques, y edad, pensaba en retirarse, aunque lo resistía mu

cho
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cho el Rey. Bolvió el Marqués de Campo^Floridó á la Presi
dencia de Hacienda, y á su Antecesor se díó Plaza en el Con
sejo de Castilla. Muchos creyeron, que el verdadero motivo 
de apartar en esta ocasión á M irabál, y á oíros, fue, el que 
con mala lisonja haviam intentado persuadir al Rey Luis, el 
que no se hiciese can dependiente de su Padre , ni consultase 
todas las cosas con é l, queriendo ser ellos los absolutos en la 
voluntad de el Rey joven. Pensamiento muy ageno de la pie
dad Cristiana, y subordinación de Hijo á P ad re, con que -se 
havia criado este Principé. Estohávia empezado yá á ocasio
nar algunos disturbios entre los dos Palacios, que llovieron ai 
fin sobre los que los ocasionaron, mirando solamente al Sol, 
que nacía sin respeto alguno, el que se acababa de poner por 
su propia voluntad , y bolvía á renacer por la de Dios.

POR artificio de mantener ía dependencia, ó por otros 
particulares intereses, ó falta de fuerzas no se atrevíau 

Inglaterra, y Francia á obligar a fE  nperador á la P az, vien
do, que el Rey CathoÜco solo quería se le mantuviese exac
tamente el Tratado de Londres ; pero sobre la inteligencia 
desús clausulas, vertía la disputa: claramente veíala España, 
no queria la Francia entrar en G uerra, y que todo era enga
ño; mas no podía entrar sola en este empeño de deshacer“el 
Tratado de Londres,ni la Religiosidad del Rey Phelipe le 
queria violar; y m as, que la Rey na creía asegurar para su hijo 
la Toscana, pasando por él. Bien, que hacia el Gran Duque
los posibles esfuerzos, á que no tuviesen efedo las Investi
duras dadas al Infante'Don Carlos. El 'Empfer:a^c(k\éritíéten;íá 
las esperanzas de la Casa de Mediéis, y lás que redla ud'sue- 
cederai hermano la Viuda Palatina, y todo era un Idbyrinto 
de enredadas políticas , aunque jamás negaba el Emperador 
de querer cumplir lo que havia ofrecido. Con todo eso los 
Ministros Austríacos estimulaban al Principe Antonio Farne-* 
sio , á casarse, por si con tener succesion se apartaba de ella 
al Infante de España : Por medio del Secretario de Malanoch,

que
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que residía en el Estado de M ilán , se trataba este negocio, 
muy reservado del Duque de Parma; porque creían Jos T u
descos, que éste no quería se casase su hermanó, porque no 
le daba los medios, que aquel pedia. Nada ignoraba el.Rey 
Carbólico; pero era preciso disimularlo, esperando el; bene
ficio del tiempo:, y tolerando las costosas dilaciones del Con* 
greso de Cam bray, que se ocupaba en fiestas, y recíprocos 
banquetes. ,■ ; .1 ■■ • •' *

HaHabaseí: en, Madrid Guillermo , Varón de Riperdáj 
Olandés, que [después de haver sido Embaxador de aquella 
República.¡en España, y dado cuenta á sus Soberanos de su 
Em baxada, bol vio á la Corte , y abrazó la Religiqn Catho- 
lica,quedándose en el servicio.del R ey: Como era hombre 
sumamente inteligente, se le dio.la Intendencia de la Fabrica 
de los Páños, y se casó en España: No Ignoraba lo que impa
cientaban .al Rey:estas ...políticas dilaciones de Jas .Potencias 
G arantes, ó M ediadoras, y por medió de Don Juan Bautista 
de Orendain propuso al R e y , que si le permitía ir á Alema
nia, con pretexto de pasar á Oianda á buscar Peritos Texe- 
dores tí.e Paños para la Fabrica de Guadaláxara ^él trataría 
por medio del Principe Eugenio, su antiguo conocido, la 
Paz directamente con el Emperador, dexando burlados los 
Mediadores.

Vino el Rey en esto , y con el mayor secreto se despa
cho á' Rdperdá , á  tiem po, que el Pontifice, por medio de 
susrNnncios^ ex o rta b a l ambos Principesá la P az, á la que 
nunca negó él Emperador.los oídos; pero quería condiciones 
tan ventajosas, que en muchos meses, que estaba Riperdá in
cógnito en las cercanías de V iena, entrando de secreto alguna 
"vez en ella , no havia podido adelantar cosa alguna; porque 
-peiisis,tia.el Emperador en lo que siempre havia d ichoálosln- 
:gleses , y  Franceses^ Toda su mira era, que quedase entera
mente lá Italia á su disposición, fundado en la cesión, que 
de ella havia hecho yá el Rey Phelipe, el qual para seguri
dad dé su hijo cl-Infante Dón Carlos, quería que en Mantua, 
g irán d u la  í Monferrato, y Sabioneta, se restituyesen á quie
nes itoqabán ; sin pasar por los prolijos juicios de la Dieta de 
Ratisbona, adonde el Emperador remitía todo lo litigioso: 
y  lo que mas resistia la esperanza, era * que pasasen por el

mis-
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mismo examen las razones del Duque de Parm a, sobre lo que 
los Ministros de Milán le havian usurpado en las Riberas 
del Pó. ;
>. Manteníase firme la Corte de Vierta , sin hacerle fuerza 

uña\Liga, que se prevenia en el Norte contra Polonia por 
una execueion de justicia, hecha en la cabeza de ün Protes
tante d eT orgn , que havia fomentado una sedición contra lo? 
Jesuítas, y pretendíanlos Protestantes ha verse violado, el 
principal Articulo de la Paz de Oliva. Protegialos:eíPrusiano, 
y  trayendo á su dictamen al de Suecia, al de Inglaterra, y al 
C zar de Moscovia se juntaban yá Tropas, sin hacer caso dé 
la mediación del Emperador para el Ajuste, el qual no podía 
dexar de socorrer al Rey de Polonia, su antiguo confederado, 
y  Suegro de su Sobrina. Temia se empezase por áqui una 
cruel Guerra de Religión, y que tomase pretexto el C zar í  
baxar á Germ anía, que era lo qué mas deseaba, para estende t  
por allí sus dominios. Havia éste ajustado de casar su hija pri
mogénita Natalia con el Duque de Holstein, reconocido yá 
heredero de la Suecia, en caso de morir sin succesion la a ¿tu al 
R eyn a, y no le faltaban otros amigos en Alemania!, adversos 
á la Casa de Austria, de la qual era generalmente enemigo 
el C za r , Principe belicosísimo, artificioso, aplicado, y ámante 
de gloria; cuyo alto elevado espíritu no cab ía , ni en lo vasto 
de su Im perio, quizá porque era de gente inculta.

Estos nublados se creía, que hacían eco i favorable i  la  
Paz de Catnbray, doblando al Emperador; pero .nada se iono? 
v ó ; de genero, que yá desesperaba la Europa de la P a z; y  mas, 
quando entre los aparatos de la G u erra , que intentaba mo
ver el de Prusia, adoleciendo gravemente el Czar de M osco
via , murió. Dexó por heredera del Reyno á su segunda mu- 
ger Marta M atuveyvuna, á quien amaba* tiernamente, des
pués que se separó de la primera Oto- Kesa Federovuna, que 
aun vivía, pareciendo al Mundo estraño, que no hiciese men
ción de su Nieto Pedro A le x iv v itz , hijo de su primogénito 
A lexo , (que murió en la prisión) v una hermana dé la Empe
ratriz , que tenia yá diez años , y  la criaban fuera de la Corte. 
N o le faltaba á este Principe partido; pero venció el de la Cza- 
rian a, que tomó posesión ¡ del ¡Trono, y  la obedecieron to- 
dos, sin replicar , sabiendo ella por su cb rage, industria, y



T omo Segundo. Año de m. dccxxv. 329 
discreción hacerse obedecer. Con todo esto yá havian muda
do Jas cosas del Norte de sem blante; porque la Czariana no 
podia atender á empeños estrangeros , teniendo que cuidar 
mucho de los proprios ; porque todos los Principes Aliados 
por sangre (y uno de ellos el Emperador , por su M ugér) á  
la Casa de M oscovia, llevaban mal ser excluido el verdadero 
Succesor; porque la Czariana naturalmente dispondría reca
yese el Trono en sus Hijas.

La falta de este gran Confederado mitigó en parte la ira 
del Rey de Prusia , y Protestantes, de genero , que empeza
ban á dar gratos oídos al Ajuste ; con que se quitó no poca 
aprehensión al Emperador , y se fortificó en sus idéas, sobre 
el modo de hacer la Paz con la España. Con evidencia la for
tuna favorecía al Austríaco Principe ; porque quando podia 
recelar de alguna confederación contra él entre España, y  
Francia, desunió las dos Coronas, con la resolución del Chris- 
tianísimo de restituir á Madrid á su destinada Esposa, la In
fanta de España , porque solo tenia seis añ os, y buscar M j-  
ger , en la qual pudiese tener mas pronta succesion ; por
que yá el Rey tenia quince , y no quedaba Principe alguno 
de la linea de Ludovico XIV. en Francia; con que venia á re
caer la Corona en Luis de Barbón , Duque de Orleans , pri
mer Principe de la Sangre.

Gozaba del primer Ministerio en Francia Luis Enrique, 
Duque de Borbón, adverso á la Casa de Orleans: por eso se 
atribuyó esta resolución enteramente á su embidia , y temor, 
de que pudiese heredar la Corona aquella Casa , legítima
mente inmediata, después de la Renuncia de los B arbones de 
España. También le adivinaban algunos, quería hacer R ey- 
na á una de sus Hermanas ; porque el Rey miraba con menos 
indiferencia que á otras , á la Princesa Theresa Alexandrina, 
ultima Hermana del Duque , llamada Madamasele de Sens, 
que aunque tenia quatro años mas que el Rey , era la menos 
desproporcionada á su edad, y de muy atraéüva belleza. N o 
nos consta que el Rev pensase tomarla Dor su esDOsa . ni aue

•  *  1  1  t  '  *

el Duque lo pensase : sus émulos aseguraban que no perdía 
oportunidad, para franquear de ocasiones, en que el Rey se 
inclinó mas; pero el éxito mostró lo contrario, porque ei Rey 
en tan tierna edad , y absoluto, no hubiera podido resistir á 
su pasión, si la tubiera.

Tomo II . Tt A se-
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Asegurar podem os, que por si lo im agínaua: se lo di*» 

suadieron al Rey muchos-de sus mas allegados, y secreta
mente su M aestro, el Obispo de Frexus. No perdonaba di** 
ligencia á esta disuasión el Duque deOrleans , el de C o n tí, y 
los demás Principes de la Sangre, que llevaban mal la restitu- 
cion de la Infanta de España ; pero estaba yá ésta publicada, 
y no hicieron poco Don Patricio Laules , Embaxador del Rey 
Catholico en París, y el Marqués de Monteleon , de detener 
la execucion , hasta que estuviese avisado el Fvey de ella en 
términos mas precisos,'que las pasadas insinuaciones del M a
riscal de Tesé , que p3rtia de España mal satisfecho , y con 
la misma desgracia dexaba á los Reyes , que ocultando su 
desagrado , le regalaron con alguna particularidad mas de lo 
acostumbrado.

Hirió intimamente al Rey esta noticia , y á la Rey na no 
menos , acriminando mas el intempestivo Decreto, la inurba
nidad de él ; porque yá la Corte de Francia havia señalad o el 
dia de la partida de la Infanta : novedad que estrañaron las 
C ortes, en vísperas de una Paz , de que era mediadora la 
Francia ; y esto la turbaba enteramente , no solo porque no 
podia el justo enojo del Rey Phelipe pasar yá mas por esta 
mediación , quanto , porque , viendo el Emperador desunida 
la Casa de Borbón , se mantendría mas tenáz en sus ideas; 
pues de la Inglaterra no tenia que temer yá , porque ésta 
gustaba de dilatar la Paz: yá porque tenia Rey Alem án, que 
por los Estados de Hannovér , y Bremén dependía no poco 
del Emperador,

El Rey de España manifestó su enojo , mandando al 
Abad de F leu ri, Ministro de Francia , (Succesor de Tesé) 
que saliese luego de la Corte , y de sus Reinos : sacó de 
ellos todos los Cónsules Franceses , aunque permitió el co
mercio: mandó salir de París al Embaxador Laules, y al M ar
qués de Monteleon , y que viniesen sirviendo á la Infanta , á 
la qual no quería acompañasen Franceses: ordenó á los M i
nistros que tenia en las Cortes Estrangeras, no tratasen con 
los de Francia; y por dár el ultimo desahogo á su enojo, anu
ló el matrimonio del Infante Don Carlos con la Hermana del 
Duque de Grleans , y la restituyó á Francia con la Reyna 
Viuda del Rey Luis , á quien dio á entender , no se la paga
ban sus alimentosas! no vivía ea España : esta amenaza la al

ean-



T omo Segundo. A isa de m. dccxxv. 331
Canzó en B urgos, donde esperó á la Hermana , y ambas pa
saron á Francia, servidas de la Familia Real hasta la Raya, por 
distinto camino del que tomó la Infanta, por no encontrarse 
en é l , y evitar tratamientos.

El Marqués de Santa Cruz fue á encontrar, como M ayor
domo M ayor de la Reyna , á la Infanta á San Juan de Piede- 
puerto , adonde no permitieron entrar Guardias Españolas; 
porque venia la Infanta servida de la Familia Reai del Chris- 
tianísim o, y tratada como Reyna hasta los confines.

Asi se deshizo el solemne Tratado que conforme á sus 
malogradas ¡déas , hizo el pasado Duque de Orleans , que, 
para dilatar sus esperanzas al T rono, dio al Rey por M uger 
una N iña, á quien faltaban, para tener succesion , doce años. 
Esta era la general disculpa que daban los Ministros France
ses , protestando la mayor veneración , y amor á la Casa de 
España , y sacaron como una especie de Manifiesto en Carta 
de Monsiur de M orbille, Ministro de Estado , á los que tenia 
la Francia en las Cortes Estrangeras.

El Rey Christianísimo escribió una Carta mui reveren
te , dando la mayor satisfacción á su Tio el Rey de España; 
pero no fue admitida , y se le restituyó al mismo Correo: 
embió segunda , ni de manos del Correo se quiso tomar, 
perseverando tan manifiesto el enojo del Rey , que se per
suadió la Europa , á que se eacenderia entre las dos Coronas 
una Guerra cruél: dieronse indicios de eso , acercándose por 
ambas partes Tropas á los confines de Cathaluñu, y Navarra, 
y pasando de toda España hasta 3oy. hombres á Cathaluña¿ 
También en Francia se mandaron hacer reclutas ; pero am
bos Principes declararon en las Cortes de los Reyes , y en 
Cambray , que aquello solo era por modo de buen govierno, 
y defensivo.

Por todas partes buscó la Francia M ediadores, para pa
cificar al Rey Catholico , y éste solo admitió la mediación 
del Pontífice Benedíéto XIII. á quien tenia , por su conocida 
santidad , veneración suma ; pero eran tan escabrosas las pro
posiciones del Rey Pheüpe, y tan duras , que no venia la 
Francia en ellas; porque como todo el Govierno estaba en 
manos del Duque de Barbón , y la España pedia fuese éste 
removido del primer ministerio , no tenia tan moderado el 
animo el Duque , que decretase contra s í ; y  mas , quando

T t 2 ha-
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havia contraído el odio cóman con el casamiento, que trata
ba para el Rey Christianísimo.

Havia en esta Era muchas Princesas de proporcionada 
edad , para dar Succesor al trono , en Inglaterra , Lorena, 
y  Principes de Germania ; pero el Duque halló reparo en to
das: y aunque parecia conveniente , y la mas igual en san
gre , y Religión , una hija del Duque de Lorena , no fue de 
la aprobación del Duque de Borbón ; porque era esta Princesa 
hija de hermana del Duque de O rleans, con quien tenia de
clarada enemistad , no sin parte de la emulación en éste , por 
la suma autoridad de aquel ; y aunque había tomado muy 
mal que le hubiesen buelto á su hermana , Princesa de Vau- 
xa lo is, á Francia , aun tenia alguna secreta indirecta corres
pondencia con el Rey Phelipe.

No pudiendo el Duque de Borbón casar una de sus her
manas con el Rey , eligióle por Esposa á la Princesa Maria 
L eziniski, hija del Rey Stanislao de Polonia , el que vencido 
del Saxón , renunció la Corona , que se le havia caído de las 
sienes: éste se retiró á la Stlsacia á hacer una vida privada ; y 
aunque era un Palatino de los primeros de Polonia , no se 
havia todavía igualado su sangre á la de los principales Sobe
ranos , sino es que le daba pretensión para ello , el haver a l
gunos años ocupado el Trono de Polonia. Divulgóse esta idea 
del Duque , y nadie la creía , no solo por la desigualdad de 
la sangre , pero aun por la edad , pues que tenia la Princesa 
siete años mas que el Rey , y parecia empeñar á éste en re
parar la declinada fortuna de Stanislao, dando con esta Alian
za zelos al Rey Augusto de Polonia , y á sus Aliados, y algún 
fomento de inquietud en aquel Reyno ; porque todavía Sta
nislao no carecía de Parciales que disimulaban su afeéto.

No nos atrevemos á escrivir qué fin tuvo el Duque de 
Borbón en este casamiento , porque le ignoramos : adiviná
banle muchos la intención, pero todo era arbitrario; no se po
día hallar adequada á la que pareció erráda resolución , que 
no halló aprobador alguno, ni en la turba de lisonjeros que 
habitan en los Palacios, Al Rey le inclinó el Duque , con des
cribirla por una de las mas singulares hermosuras , y le pre
sentó el Retrato parecido; pero no sin los falsos coloridos de la 
adulación. El Rey tenia el animo sin impresiones de amor: el 

ju e g o , y la caza eran sus geniales divertimientos: no tenia
pa-
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para discernir, qual era la mas digna para elevada í  tan gran 
Solio , y se dexó llevar de el Duque , que decía , se debía ele
gir Reyna desnuda de alianzas, para conservar una útil indi
ferencia en los Principados de Europa , porque yá descaecida 
la fortuna de Stanislao , no empeñaba , por irreparable : Que 
el Trono igualaba las sangres , y que yá esta Casa le havia 
poseído , sin que hiciese al caso el accidente de pocos , ó 
muchos años de Reinado. Sacaba el exemplar de la Casa de 
Sobieski, Polaca , yá entroncada con los primeros Soberanos 
de Europa , sin que en su origen , antes de coronarse, fuese 
mayor que la del Palatino de Posnania Stanislao , á quien 
no quitaba las impresiones, que dexa la Diadema , el haver 
sido infeliz : Que estaba la elegida Princesa adornada de las 
mas altas virtudes de piedad, modestia,y discreción, y en edad* 
y física contextura de dar luego un Succesor á laFrancia, que 
era solo lo que havia menester; porque la mano del Rey en
noblecía á la persona mas humilde,quantomasá esta, á quien 
solo la faltaba la dicha, para igualarse á las mas altasPrincesas: 
Que los zelos, que podia dar á la Casa de Saxonia , que rey- 
naba en Polonia eran útiles para moderarle , y que contem
plase la Francia , la qual heredaría el Palatinado de Posnania; 
porque Stanislao no tenia otros hijos , y alguno de el Rey , ó 
de su estirpe pudiera ir á Polonia á gozar de la herencia, y que 
sería el Señor mas autorizado , con la sangre , y la intimidad, 
inseparable con la Francia; tanto, que podia aspirar al Trono 
de Polonia con mucha série de elegidos, como lo fue la Casa 
Tagallona , de la qual se eligieron tantos Reyes.

Estas razones, bien adornadas de la sofistería, no conven
cían los ánimos , pero era preciso obedecer. Mucho trabajó el 
Duque de Orleans para deshacer este Tratado, pero no pudo; 
antes fue elegido (contra su voluntad) para ir con los Poderes 
del Rey á celebrar las bodas en Argentina , adonde, de U vi- 
tembour, havia pasado con sus Padres la Princesa , y en don
de se descubrió un tabaco envenenado , que se destinába al 
Rey Stanislao ,,por un Mercader Alemán , que huyó , y le 
dexó en una casa no habiéndole podido recoger. De este he
cho , y su Autor no estamos informados , como es menester 
para escrivirio, ni es de nuestro asunto : por eso bolvemos 
á la España,

Dio quenta ei Rey Christianísimo al Catholico de su
M a-
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Matrimonio en una Carta que se enibió á poder de el Nun
cio Aldrobandi, para que la entregase ; pero no quiso el Rey 
recibirla perseverando en su enojo , el qual prorrumpió ea 
ajustar, por medio del Varón de Riperdá , (que yá dixitnos 
la estaba tratando) la Paz con el Emperador, viniendo bien el 
Rey Catholico, para librarse de la subordinación á la Francia 
á lo que antes repugnaba ; porque aunque asi veía que les 
Mediadores le engañaban , y le querían tener suspenso , y 
dependiente: nunca creyó que la Francia entrase en Guerra, 
y mas ahora con la nueva desunión. Con el mayor secreto se 
trataba este negocio en Viena con el Principe Eugenio de Sa- 
boya , el Conde Guido Starem bergh, y el Conde de Since- 
d o rf, y como desayre á los Mediadores , se convino el Rey 
de España en los Artículos , que después referiremos en resu
men. En Madrid se guardaba el mismo silencio , y aun se 
ignoraba de qué Ministro se valió el Rey para consultar tan es
cabrosos Artículos. El Secretario de esta dependiencia fue solo 
Don Juan Bautista de Grendaín , y hay bien fundadas sospe
chas, que lo ignoraba el Marqués de Grimaldo , de lo que 
argüían muchos haber en gran parte declinado el favor de 
que gozaba , pues le apartaba el Rey de el conocimiento de 
la mayor operación que tenia la España que hacer ; porque 
en el discurso de veinte y cinco años de Guerra , havia mu
cho que componer en una Paz , que tan difícil, y casi imposi
ble parecía á la Europa ; viviendo los Principes pretendientes 
de una misma cosa, cuya disputa costó ríos desangre, y de di
nero. Mucho lo facilitaba el Tratado de Londres , á que ha
via el Rey Catholico convenido; pero sobre sus Artículos, aún 
havia tanto que ajustar, que el Congreso de Cambray no pu
do adelantar , ni un paso, ni en esta Paz de Viena no tuvo la 
menor parte, ni aun noticia.

Mucho sintieron este particular Ajuste la Inglaterra , y  
la Francia, aunque lo disimulaban ; mas la Olanda , por quien 
el Tratado de Comercio'que siguió á la Paz , se daba á la 
Compañía de Ostende, viéndolas perjudiciales al Comercio 
de los Olandeses en el O riente, unidos con los Ingleses , se 
quexaron con tono mui alto en Madrid, Se les respondió; 
Que había aguardado diez y seis años , desde la Paz de 
U trecli, á que obligasen al Emperador á una Paz menos ven
tajosa ; pero viéndose con tyranas políticas engañado, la ha-
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via ajustado como havia podido con un Principe , á cuyo en
grandecimiento habian concurrido , con lo restante de Euro
pa ; y  que si de esta Paz sentían perjuicio alguno , era todo 
efeéto de sus Arm as., y de su Política : Que estaba en animo 
de mantener religiosamente lo que havia ofrecido: Que to
masen Jas medidas que les pareciesen convenientes, que el 
Rey havia tomado las que eran mas útiles á sus Vasallos, mo
lestados de tan dilatada Guerra.

Esta respuesta , y la estrecha alianza’ que publicaba el 
Emperador quería tener con la España, puso en grande agita
ción á los Olandeses , que creían exterminar la Compañiá de 
Ostende; mas yá con estas nuevas ventajas se establecían me
jor , y luego crecieron sus acciones.

El Rey de Cerdeña disimulaba mucho el sentimiento, 
que esta Concordia le havia causado ; porque tranquilas 
yá las C ortes, en que se fraguaba la Guerra , no tenia á que 
aspirar, y se havia precisamente de quedar con la Cerdeña, 
Reyno pobre, y no tablero capaz para las vastas idéas deVic- 
tor Amadéo , que pensaba bolver á pescar en mar turbio, 
ofreciéndose , con estudiada indiferencia, á todos, aunque de 
mas buena gana huviera entrado con la Francia , y la España 
en una Guerra contra el Emperador , por si podia estenderse 
por el Estado de M ilán, que era su principal objeto , y alargar 
la Cerdeña,que le servia de carga, y no aumentaba su poder.

Las Repúblicas de Italia , y sus Principes también ojea
ron esta Paz con disgusto, porque libre de los rezelos que le 
"daban al Emperador las Armas de España , la oprimiríaá su 
arbitrio , y serían mas esclavas,

A los Soberanos de el Norte , Suecia, Prusía, Moscovia, 
y  Dinamarca también Jes sirvió de disgusto: mas ai Opióma
no; porque desembarazado el Emperador de los otros cuida
dos , era incomparablemente mas poderoso. En fin , en la 
G u e rra ,y  en la Paz no huvo en muchos siglos Principe mas 
feliz , aunque todo lo contrapesaba la falta de succesion va
ronil, que era el único consuelo de sus émulos, y de los Prim* 
cipes Protestantes r que yá hablaban con menos orgullo.

El Rey Catholico vino , forzado de su propia ira , á la 
P a z : su animo belicoso, y sus razones le estimulaban á la 
Guerra, pero le faltaban Aliados, y con ella ponían en duda 
3a succesion de el Infante Don Carlos á la Toscana: lo princi-
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pal yá lo habia concedido , con admitir al Tratado de Lon
dres, que era la solemne Renuncia á los Reynos de Italia ; las 
demás circunstancias no merecían la costosa aventurada reso
lución de la Guerra, ni podía hacerla solo , ni aun empezarla, 
aunque tenía en pie ochenta mil hombres de Tropas bravas, 
y  veteranas: No faltaba quien juzgaba , culpando la P az, era 
mas conveniente para la España, ni Paz, ni G uerra; pero esta 
es una Theorica difícilmente practicable , y nos desvariamos 
mucho de nuestro asunto de Comentarios , si entrásemos 
en discurrir este gran problema, para el qual era meaester ex
plicar con la mayor individualidad el presente estado de los 
Potentados de Europa •, y como no podemos difusamente de
fender nuestra opinión , dexamos indeciso , si en el presente 
estado le convenía mas á la España la Paz , ó la inacción,es
perando el beneficio de el tiempo.

Todos los Principes mandaron retirar sus Plenipotenciarios 
de Cambray : los Ingleses salieron antes que todos , corridos 
con igualdad , porque no havian consumido quatro años sino 
en banquetes, y festines. El Rey Catholico tnaadó que el 

Marqués de Verreti esperase nuevas ordenes en Bruselas; 
los demás direélamente á sus C ortes, á los ministe

rios á que estaban destinados.

FIN DE ESTOS COMENTARIOS.

N O T  A. V ¡  esta impresión cotejada con el original del A u 
tor , y  corregida de los innumerables errores que padecen las 
otras. Se han omitido los títulos que al principio de cada año 
estaban de Lib. 1. 2. & c. por no ser necesarios , ni conducir en 
cosa alguna para el régimen , y  contexto de la O bra , res pecio 
estár arreglada , y  dividida por años , como en ella se figura. 
También se han, pasado los dos años últimos del Tomo 1. al 2, 
para igualar los volúmenes, por la mejor vista proporciónf
3  no tener en esto perjuicio alguno la obra*


