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S e ñ o r .

E jSftrego Dios el M undo a la ambicio-  
fa  d i f  put a de los M ortales : de ella 

fu e  primer objeto laDominacion y pero co
mo efa  es regaña de Dios 9fe glorian en 
vano las A rtes , el 'valor , los arrojos , el 
mérito , y los derechos de el logro de una 
Corona. Dios la cine al que con arcana 
providencia eligió ,para fubflituirle en el 
Dominio de la T'ierra , que directamente,  
folo es de quien la crio. Con herojca}fubli~ 
me i e inimitable virtud defprecio V „ M ag. 
fu  Diadema ,  ciñóla un dignifsimo fuccef- 
fo r 3 cuyo adorable nombre no tiene alien
tos de repetir el dolor 5 pero mas oculta 
providencia fe la confervaba a V . M ag. 
en las Reales fienes ,  aun quando hujendo
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de fus brillanteces, fe negó V. Mag. a los 
ojos de el M undo , entregado a los divinos 
ocios de un retiro. El fatal motivo bolvió 
d V\ Mag. al Mundo , al Solio ,y al Go
bierno j pero no facó V. Mag. fu coraron 
del retiro , aprendiendo en el d tratar con 
acierto el Mundo , que admiró otra v:z> 
d V.Mag.Sdbio en el Magejluofo Thronos 
Reído en el fublime Tribunal 5 Esforzado 
en la fangrienta Campaba 5 Indefenfo en
fas nunca intermitentes fatigas j Con fian
te en las replicadas adverfidades 5 Mode-  
rodo en las bienfudadas dichas, y  trium-  
phos 5 Sublime , defcendiendo voluntaria-  
mente del ‘Tbrcno j Dócil a la obligación¿ 

jy  mayor Rey de sí mifmof bolviendo d ocu
par repugnante.

Con eflas fenas efpecificas de F'. Mag. 
le refiítuyoyo también al Orbe en efios Co
mentarios la Guerra contra V. Mag. que 
pongo d fus Reales pies, efcritos tan inge-, 
nuamcnte ty  fin los villanos traydores hu-, 
¡nos de la lifonja, como O branque fe havia 
de prefentar d Principe tan amante de la 
verdad. Ella es el alma de la Hifleria , j



la firmi/sima hafa, en que funda la noticia 
llegar k fu erudición : Por effo, ni mi obli* 
gacion -, ni mi amor a V. Jidag. ha conta«i 
minado la pluma ¡queja que ofs'e efcribir, 
debí confermarla indiferente , y por la in 
felicidad de los tiempos compafsima.

No defraudo a las herojeas acciones 
de Amigos, b Enemigos, el lugar elevado, 
que les compete : enfaldando a efios fus■ 
mifmas brillanteces , defeubren las feas> 
fombras, de que fe tiñeron los menos aman« 
tes de fu  honra ¡ j  de fu  obligación.

En las cadenas de los hechos \ como ño 
fe puede interrumpir la mifma dependen
cia de los engarces, trabe k la noticia lo. 
herojeo , j  lo mil : indignenfe contra si los 
malos }fi  ven ( con horror, ò con reflexión), 
de que materiales quiferon confruir fu  
fama : fin critica alguna , ni cenfura ef- 
crimo los hechos ; fi la pertinacia despro
pio diti amen los quiere todavía defender • 
como buenos, no me toca impugnar-, fino 
referir : el Mundo queda Juez» , j  lapofi 
teridad: algunos quedaran problemáticos, 

j  no ferk poca dicha* Lo malo , que no pu«



blico fu proprío Autor ¡lo ca tlo j callo mu* 
thotior efo cfcribo Comentarios^ no Hif- 
toria i caya$ leyes, para lo cxaffio- de las 

■ noticias ¡fon mas rigurofas. En guerra de 
intereffes tan varios, y complicados ;  de 
acciones , por política, o por pafsion,  con 
tanta diverfidad referidas , mucho Igno
rare , aunque lo he procurado indagar con 
diligencia ,y aplicación chufeando el fu n * 
damento , no fin comunicación de los que 
hadan mucha figura en efie^Theatro.

Mejores plumas eferibiran los heroy*. 
eos hechos de V. JMag. en las Cbronicas de 
Efpana fio en fu particular Hifioria : En*  ̂
tretanto vera el Principe nuefi.ro Señor j 
en efios Comentarios , quanto tiene que 
'imitar en fu gloriofo Progenitor, que es 
otra obligación ¡no inferior , ni menos di* 
fic il , d la3 que trabe configa el PLeynar* 
Efpero, que la vida de ambos ha de dilata» 
D ios , hafia dar nuevos ajfumptos d .1% 
admiración, y  d la Fama.
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COMENTARIOS
DE LA GUERRA

DE ESPAÑA,
DESDE EL PRINCIPIO DEL R E YN A D Q  

del Rey Phelipe Quinto , hafta la 
Paz General,

LIBRO PRIMERO.

CO N  la Paz de Rifvuich defeansò un poco la Eípdtt 
ña, y  también fu Rey Carlos Segundo, fatigado dei 
tan repetidos infortunios, y  de guerra tan infeliz* 

Para apartar de sí la nota de ambiciofo Luis Decimcquac-t 
t o , gloriosísimo Rey de Francia , rcllituyò à la El'pañ* 
quanto en la ultima guerra la havia ganado : Luxemburg^ 
C o n tra y , otras Plazas en Flandes, y  à Barcelona. Era mas 
vaila fu idèa, y para correr mejor el efpaciofo campo de 
e l la , fe aligeró de los dcfpojos de fus enemigos. A l Thro- 
no afpiraba de Efpaña, no olvidando los, derechos de fu 
familia , y  viendo al Rey fin fuccefsion, y  con fama (aun* 
que no muy cierta) de inhábil à la generación. Eñe fecre- 
t o , como era en s í, defeubriò al Rey de Francia Maria 
f^uifa de Borbón,primera muger del R ey : guardóle exac* 
tamente, y  refervo fu intención Luis X IV. halla tiempdE 
iras oportuno, porque tenia,con tan dilatada guerra,exaf- 
jperados ios ánimos de los Efpañoles : fu felicidad fui*« 
jdó cg cUos una ay g fio n ifldcleblc, como en la Europa

á



iodo un jufto temor, de que no fe agigantarte mas fu 
ipoder, cada día mayor con los profperos acaecimientos. - 
Wanteniafe armado , y  para no perdonar diligencia , re
currió á las Artes , que aprendió con el largo ufo de
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reynar.
Era áeftc tiempo Prefidente dé Cartilla , y  favore

cido de el'Rey el Conde de Oropefa , y  pareciendole 
oportuna efta aparente quietud de la Europa, trató de 
elegir SuccelTor a la Monarquía, para gloriarfe Autor de 

«obra tan grande, y  aflégurar íu authorídad, y fu poder, 
ti fe debia á fu induftria la elección. Ello era para el Rey 
de fuma moleftia; nada oia con bus defagrado, que las 

(¡ídifputas de los derechos, que pretendían tener a la C o 
rona el Emperador Leopoldo , el Rey de Francia , y el 
Hijo de el Duque de Baviera. (efte era el menos aborreci
do) No fe le efeondian los afe&os de el Rey al Conde , y  
con fu permifo, vencido blandamente el ánimo, formó 
una Junta de efeogidos Miniftros de el Confejo Real de 
Cartilla , y  Aragón , para que confultaífen , quien de los 
referidos tenia mas acción al rhrono. Oró elegantemente 
por el Delphin de Francia Donjoleph Perez de Soto, 
hombre ingenuo, redo, y gran Jurifperito. „  Probó con 
„  energía , no tener derecho alguno los Auftriacos , que 
•„ reynaban en Germania, en virtud de las Leyes Muni- 
„  cipales de Efpaña, favorab.es á las hembras, confirma- 

das por el Teflamento del Rey Don Fernando el Catho- 
•„ lico , y la Reyna Doña líabel, que llamaban al Rey no á 
■ „ fu hija Doña Juana, muger de Phelipe el Hermofo de 
,, Aurtria, de quien nació Carlos Quinto, cuyo viznieto 
>> Phelipe Quarto, casó á fu hija mayor, la Infanta Doña 
„  María Therefa, con Luis Decimoquarto de Francia, de 
,, quien nació el Delphin Luis deBorbón, invertido de los» 
„  derechos de la Madre, legitima heredera de Efpaña,/ 
,, muriendo fin fuccefsion Carlos Segundo, fu hermano«! 
,, Exprefsó, quan injullo era defpojar de ellos á la Reyha 

■ i» Doña María Therel‘a,y paflarlos á la Infanta Doña Mar- 1 
gurita, fu hermana menor, cafada con el Emperador 

>, Leopoldo; y por ella, á fu Nieto, Jofeph Leopoldo dé 
gavieta, hijo de la Archiduquela María Antonia , na-

‘ ¿ d a



„  cida de la Emperatriz Margarita ; tiendo de ninguna 
„  confíderacion losTeftamentos de los Auítriacos íobre 
„  la Efpaña , porque no era Tuya, fino de la Reyna Doña 
,, Juana> que llamaron la L o ca , y  reynó defpues de la 
„  Reyna Doña Ifabel, fu Madre, firviendo efta fucceísion 
„  de exemplo á fu pofteridad. Ni tenia fuerza alguna la 
,, cefsion, á que obligó Phelipe Quarto á fu hija la lnfarr-i 
,y ta Doña María Therefa, quarido casó con el Rey de Fran- 
í > cia; porque no nacía de elia originariamente el derecho ¿ 
„  fino por ella fe derivaba ó fus descendientes; y fi havian 
,, de valer eftas violentas cefsiones , también la hizo la Ar- 
,, chiduquefa Maria Antonia , guando casó con Maximi- 
„  liano Manuel, Elector de Baviera, Padre de Jofeph Le<H 
,, poldo. Efte fue el parecer de D. Jofeph Pcrez , feguido 
de pocos, porque los más votaron por el Principe de Ba
viera; ó engañados de fu propio di£tamen,ó corrompidos 
de la adulación , y del miedo , prevenidos los mas del Con
de de Oropela. Pafsó al Confejo de Eftado la-Confulta, y  
tuvo la mifma felicidad el Principe Bavaro : np afsiítieron 
á el el Cardenal D. Manuel Portocarrero, ni D. Sebaftian' 
de Toledo, Marques de Mancera; porque penetraron la vo
luntad del Rey , propenfa al Bavaro, y  ellos fe inclinaban 
al Delphin.Perfuadido el Rey á que hacia jufticia, declaró 
heredero de fus Reynos (muriendo fin fuccefsion) al Prin
cipe Jofeph Leopoldo; y durando fu menor edad , Gover- 
nador de ellos á lu Padre; y  mientras efte paífaíTe á Efpa
ña, al Conde de Oropefa , que folo con el Secretario del 
Defpacho Univerfal, D. Antonio de Ubilla , concurrieron 
al Decreto, hecho con el fecreto mayor, porque no lo pe-. 
netraíTen la Reyna Maria Anna Neoburgica , ni el Almi
rante de Caftilla Donjuán Thomás HeniSijuez , acérrimos 
parciales de la Cafa de Auftria; la Reyna , por amor á los 
hijos de fu hermana;y el Almirante,por adulación á la Rey-, 
na , de quien era favorecido. Difícil de guardar un fecreto, 
al qual precedió tanr-i difputa, fe penetró en la Corte , y 
llegó á la noticia del Conde de Harrach , Embaxador de 
Alemania en Efpaña > que participándolo á fu Amo , en
cendió la ira del C elar, hafta el immoderado exceífo dq

A a
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ineditar la venganza. Fingió ignorarlo el Rey de Fran
gí a j y  dexó que corrieffen las quexas por los mifrnos 
Auftriacos. Aprobaron la reíolucion deí Rey Catholico 
t i  Rey Guillelmo de Inglaterra, y los Olandefes, y  oue-
tieron fus armas, para que tuvieffe fu execucion, emu-
lando el immoderado poder de los Audriacos.

Permanecían aun los Plenipotenciarios en Rifvuích, 
fraila perficionar algunos Artículos, poco importantes, y  ̂  
dar tiempo á que fe executafien los de mayor entidad; 
y  no pudiendo difsimular mas fu enojo el Emperador» 
defpucs que fe apartaron del CongreíTo los Efpañoles, 
propufo la divifion de lalllonarchia de Efpaña entre va-̂  
ríos Principes, de ninguno entonces bien efcuchada» 
antes tratada la propuefta con defprecio de los Inglefes, 
y  Olandefes. El Rey de Francia relpondió,q no era tiem
po de dií'putar fobre unos derechos intempedivos,vivien-■ 
do el Rey ,y  alentó la difeordia entre el Emperador ,y ,:’ 
el Duque de Bavicra 5 fin haver meneíler mucha maña;- 
porque citaba radicada defdeJa muerte de la Archidu-1 
que la Maria Antonia ,muger del Duque , e hija del E m -' 
perador Leopoldo, a quien con indancia pedia el Bava- 
xo reintegración délos gados , hechos por la Cafa de- 
Auftria en la ultima guerra de Ungria. Fenecido el Can
greno de Rifvuich, reformaron los Principes fus Tropas* 
menos el Francés, que las dividió por las Plazas. Em-; ! 
bió á Efpaña por Embáxador al Duque de Harcurt» 
hombre prudente ,fagáz, y que íe explicaba con felici
dad. Quexofe blandamente con el Conde de Oropefa, 
déla infurtida, hecha al Delphin , declarando Succeilor • 
al Principe de Bavicra > la refpueda fue grave, y  no pro
lija  : Que lo havia hecho el Rey con dillamen di jus Confe-- 
jetos de EJiado ,y  fufiieia , defnudo de afeito» y de temor-, 
i¿ne bavia conjentido Luis XIV, a la cefrion de fu  muger , la • 

'Infanta Doña Maria Tberefa: Que por ejfo baviapaffado e l 1 
derecho d fu hermana la Infanta Doña Margarita , Abuela'1 
fiel Principe de Baviera.
’ .  f j rmc en fu efperanza Luis Decimoqüarto, mando -- 

r  íii nmbaxador« que cultivártela amidad, que tenia-* 
jÉpoftl Cardenal PortocarreiP¿ el parques Maucéra¿
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el Inquifidor General Rocabeftí,y el P. Pr.Proylan Diaz; 
ConfeíTor de el Rey 5 n a  tanto , porque fabia eran fus ' 
parciales, quanto por enemigos de el Conde de Oropela,, 
de cuya calda , fi acontecía, como es ordinario a los ma^' 5 

favorecidos , efperaba mejor fortuna. Efto mifmo defea-; ’ 
ban la Reyna , el Almirante , y  el Embaxador 
co , fiando vencer al Rey, á revocar el Decreto de la Suc-*^ . 
cefsion, fi íaltaffe Oropela. A cfte tiempo fe cfparció una^r 
voz , alentada, mas de la malicia, que de la verdad, que , 
eflaba el Rey hechizado , para aflentir fin replica á el . '  í 
ageno di&amen , d^ndú por Authorcs- de tan exccrablf & í  ̂  
heého , á la R eyna, á el Almirante, y  á el Conde do.QKH¿ 1 
p e ía : dio aíTenlo á eftafalfcdad Froylán Diaz, ó por odioj"

L I B R O  í. f

que á los mas allegados al Rey tenia , ó maravillado d< 
fu demafiada docilidad, de fu flaqueza de animo, e in* 
conftancia , ( alguna vez con injuíticia )  y* verle padecer? 
congojas, y  deliquios con indicante de mas alto origen,' 
que de caufas naturales; y  afsi determinóofar de los ri 
medios, que preícribe la Iglefia, y  los acoftumbrados" 
exorcifmos. Aprobaron cfte didamen el Cardenal Por-4, 
tocarrero , y  R ocabeitj, no fin la finieftra intención , de¡<| 
que publícaffe el mal el remedio, y fe avigorare el odio _ 
del Pueblo contra los que el Rey favorecía. Llevaba ello 
¡muy mal la Reyna, y.los que governa'oan ; pero no fia ' 
atrevían á embarazarlo, por no parecer fe refifiian al 1 
que fe juzgaba remedio de las dolencias de el Rey , y  
acreditar con fu repugnancia la fal&t voz , que tranícen- 
d ió , hafta confcguir el crédito de no pocos , que nunca 
io fon en el Vulgo los que le dan á lo peor.. El Rey , fin 
alientos á la replica , permitió los conjuros, con los qua- 

es excito la aprehennon una profunda melancolía, hor-i - 
¿•orizado de los fuertes, y  exprefsivos términos, con qufi 
¡¡hablan los Exorcizas , creyendofe pofleido de el maligno 
Xlpiritu. Efte quebranto le confumia mas, y  le reduxo i  
jan deplorable eftad - ,  que la que empezó en fus Vasallos 
¡compafsion , degeneró en defpredo, anublada la Magef-« 
tad. No comprobada de feñal alguna la fofpecha de Froy- 
¿án Diaz,dcfiftió del intento; pero no bañó á que fe aquie-i 
tallen Portocarrcro, y  Rocaberti, fiando á nuevas di-,

A i
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í$' lijÉcnciás facar á luz la verdad, porque de ella cfperabaft 
I  b  ruina de Tus émulos. Supieron , que havia una vejada 

en Caneas, Villa de Aftutias, y difpufieron, que man- 
daffe Froylan al ExorCifta, preguntaSe al Demonio efta 
duda, y la verdadera!caufk de la  dolencia de el R e y , y ;  
de fu rcmiiTo animo. Obedeció , malogrando la impru
dente diligencia,; refpiró mil falfedades, y  mayores du-- 
das el padre de la mentira ; d ixo, que eftába hechizado 
él Rey , calló los Authorés , defpues nombro muchos, 
y porque quifp hacer mal a tantos , le hizo a ninguno. 
Efto fe acriminó como delito defpues a Froylan, que le 
ocahonó muchos trabajos, porque la R cyna, irritada 
; de per fec ación tan iniqua, hizo, quq el Rey le defpidief- 
fe , y le le dio por Confeffot al P. Fr. Nicolás Torre* 
Raimota , de la miQna Orden de Predicadores, amigo de 
el Almirante. ""i%

j No fe havia olvidado Don Manuel Arias, Freyle de 
‘ San Juan, de la Préíidéncia de .Cáftilla, que en govierno 

ocupó algún tiempo p y uniéndote con el Cardenal Por- 
tocarrero, y Don Francifco Ronquillo , que havia fidó ‘ 
Corregidor de Madrid , con popular aplaufo, determinan 
perder al Conde de Oropefa, y  i  el Almirante , que lo s -- 
miraban como embarazo á fu exaltación. Ronquillo no 
defCuidó de efparcir por el vulgo lo qué podia irritarle; - 
fingía compafsíon de fus males, alguna vez lagrimaba; 
favorecía á fu defignio la cafual efterilidad dejiquei año, > 
por la qual fe aumentaron los precios de la Harina , y  el ‘ 
A zeyte; clamaba el Pueblo, y todo fe atribula , á que- 
permitió el Conde de Oropefa extraher Trigo á Portu-r 

, y que havia la Condefa fu muger mandado com
prar , por negocio , todo el Azeyte de Andalucía , parifi
que fuelle arbitra de el precio la avaricia de iíría mano..’ 
Ellas quexas traían encadenadas otras de no menor en
tidad : „  Que eílaba defterrada la Jüíiicia, haciendo ve* 
i, nales los empleos : Que tenían engañado al Rey , y  qufc 
i, folo reynaba la tyrania , halla introducir él hambre;
,, la pobreza, y la nñferia, y que fe havian defterrado los 
>, mas zeianresMiniítros, y  Padres de la Patria, para nó 
;> oponerfe a la barbaridad con que ft  tf atiban los fabíj

-  dia
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'ditas. Sin recato decía , y  murmuraba todo efio el 
Pueblo: Aconteció , que maltratada en la Plaza Mayor 
de Madrid, por un Alguacil, una Verdulera , prorrmn- 

, j - pió en baldones contra el Corregidor Don Francifco dq¿ 
% V argas, que fe hallaba prefentc. Bolvióeñe íasefpaldas 

‘ con prudencia, disimulando lo que ota i figuióle la Ple
be , y  lo mas infimo de ella, con oprobios , y  unaldiclo/?'

.j* nes: traxo la curiofidad , ó el rumor mas gente, y  eaTf 
; * defconcertadas voces creció la multitud, y  la iiifolencia, y
v' :|hafta formarfe un tumulto, alentado del crecido numero¿.;;^

■ r y  de el exemplo. Para fundar fu razón , pedían Pá»j yj- *
* ;a l parecer , defendidos con decir: Viv» ti Rty , pediap ' 

muerte de el Conde de Oropcfa. El ciego ímpetu, cott 
procedían , los llevó á la Plaza de el Real palacio^:. ■ 

Amedrentófc el Rey ; encerróte en lo mas retirado d e .¿ y |r'; 
S laR eyn a; tomaron las armas las Guardias, y ocuparon v 

■ ' las puertas : no era la intencic-n de el Pueblo violarlas 
' piden, que fe allome el Rey á un balcop 5 y  aunque » 

citaba ceñido de, toda la Nobleza , que luego concurrió t| 
á Palacio, parecióte darles aquella fatisfacción. Üexófe* 
ver i repetía el Pueblo: Pan j y  refpondió el Conde de 

vBenavente, Sumiller deCotps , que bufeaflen,al Cqndpt 
deO ropefa, á cuyo cargo corría. Entendió: el cnfurc- 

. cido Pueblo , que con cito , no foto fe le permitía, pe- 
’ ro fe le ordenaba el delito. Paflfan con ímpetu feroz* 

la cafa de el C onde, aplican fuego alas puertas, cía- 
. man por 1̂ 1 muerte , y hirieron lu nombre con las mas- 

graves injurias. Defendían la cafa los Criados, y  algunos' 
-familiares, que previendo efté deforden, havian acudi
d o s  e lla : defendiendo la enriada , mataron algunos de 

.^ifel Pueblo, que fe enardeció mas con el eftrago. Huyó 
Cl Conde,, con fu muger , é hijos , por el texado mas ve
cino. Súpolo el Rey , y  para aplacar el furor de la Plebe, 
permitió, que pudíefíe entrar a bufcaile. No hallando ai 
•dueño , fe cebaron í las alhajas; reynó mas la ira, que 
la codicia , porque no fue faqueo , fino deftrozo. Üyófe 
en el tumulto clamar contra la Reyna , y  fu ConfeíTor, 
í 5. Gabriel Chuifa,de la Orden reformada de Capuchinos, 
fie Nación Alemán ; mas cruelmente contra el Almirante:
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jiuvieranlos querido victima de fu furor; pero como na-, 
die covernaba la confufa multitud , ignoraban como exen 
cmar los delirios de la rabia. Etmófe por el tumulto a 
cavallo, con un Chrifto en las manos , para fofifegarle, , 
Don Francifco Ronquillo , al qual nuevamente , por inf- 
tancia de el amotinado Pueblo , havia nombrado el Rey; 
Corregidor de Madrid. Ni con cfto fe aplacaron , ni con .: 
haveríacado el Señor Sacramentado los Religiofos, que 
afsiftcn al Convento de las Monjas de Santo Domingo el ¿i. 
Real ( puerto en la mifma plaza de la cafa de Oropeía) #  ■ 
hada que falió con arte del Palacio una v o z , que acome- 
teñan á los fediciofos dofcientos Cavallos, que el Rey 
tenia junto á la Corte: Efte miedo, y las fombras de la . 
noche deshicieron el tumulto, y lentamente fe retiró á fus |p. 
cafas el Pueblo. Al ft guien te dia fuplicó el Confejo Real  ̂ /  
de Caftilla al Rey , permitieíTc acudir a el fu Preíidente |; 
el Conde de Oropela , fíendo lo contrario injuriofo á la í  
authoridad Real; no fin el»peligro, que viendofe contení-: ¿ 
piada, tomalTe mas cuerpo Ja ínfolencia delPueblo. El Rey,- f . 
mas medrofo, que poliríco, defterró ai Conde, y  á el Air 
mirante : fué authot de efte Decreto el Cardenal Portar 2 f 
carrero , exagerando al Rey riefgos, que eftaban lexos de<* 
lo pofsiblc 5 pero fue fácil rendirle á qualquier refolu- . 
cion, porque cftaba confternado, y aun fuerzas naturales 
le faltaban á la réplica. No perdió un ápice de la oportu
nidad ,que le ofrecía la fortuna, el Cardenal ;<difpufo dar 
te Prefidenciade Caftilla otra vez, en govierno, á DonV 
Manuel Arias; y fe confirmó Corregidor á Ronquillo. Ya > 
era otro enteramente el Temblante de las cofas, otros los 
que áfeendieron al favor, y al mando, yá vencida la Re Vi
na , porque del tumulto quedó defpavorida. : ^

En efte eftado de cofas murió tempranamente ¿rtA 
Brnfelas Jofeph Leopoldo, Bavaro, el que , como disidí 
mos, fe havia nombrado Heredero 4  la Corona. Divul-« 
gófe el falfo rumor , que le havian «»venenado los Ale-r 
¿nanes. ■ Efto acrecentó el odio de el Duque de Eav-iera- 
.contra los Auftriacos. Cobró nuevas efperanzas el Fran-,
Ccs > alentadas de que eran fus parciales los que aítuala 

•fu$nte mandaban. El Rey boivió á  las luplcilas dudas .̂

%
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y  nccefsidad de elegir Succeffor : Nada Je coftó mas; - 
afanes, porque fobre íer tan grave el negoció, era lu*.-,

aaa. sin noticia aei Key tormo en íucaia una junta 
Cardenal Portocarrero; fueron los llamados el Marqué^ ; 
de Mancera; Don Pedro Velafco , Marques de el Fref-^?f' 
no ; Don Federico de Toledo, Marques de Viliafranca;g|g|| 
y  Den Francifco de Benavides, Conde de San Eftevaúlíír 

. de el Puerto . Magnates de Efpaña, y  de el Conícjo de^fe v 
pillado. Traxeroníe ádifputa los derechos de el DelphínJ^ft.
! y  de los Auftriacos, y  adhirieron todos á aquel, Compi^F 
{hidefle la renuncia en fu legando hijo , ,  Pheíipc de^ L¿. 
.Borbón , Duque de A njou: De efte mifmo diftamenft&íSp 
Don Manuel Arias. Difcunian ,q u e  efto convenia, Jfc 
Monarquía, que liaviameneftér un Reftaurádor , y ?
familia alguna le podian elegir mejor , que de u  de Y*- 
Luis Decimoquarto , Principe potentifsimo y fe liz , y  íin*% 
igual en fu , ligio. Conjuranfe á defender efta ra zo n ,^  ‘ 
apoyada délas legales, que explicó con elegancia Dotag-, 
jofeph Perez. Lo contrario defendían la Reyna , DonfL/" 
Rodrigo Manrique de Lara , Conde de Erigiliana ,
Don Balthafar de Mendoza , entonces Inquifidor Gene
ral , que eftaban por los Auftriacos , pero no tenian 
poder. £1 Almirante, defde fu deftierro, mantenía con 
cartas en elle difamen á la Reyna. Ordpefa fe moltra- 
•ba indiferente : hacíale fuerza la razón de los Borbo

t e s  , pero la contrallaba fu voluntad, propenfa á ios _ 
Auftriacos. El Conde de SanEftevan tomo á fu cargo 
¡tentar el ánimo de la R eyna, para traerla á fu opinión, 
aunque la mantenía^ con quantas artes le era polsibic, 
el Embaxador Cela* o , Conde de Ausbergh. El Car
denal Portocarrero tuvo offadia de reprefentar al Rey 
•la indifpeníable necefsidad de bolver á elegir Herede
r o  i oyole con delagrado , porque fu Confeflot Nicolás 
(Torres le mant$uu racimado a los Auüriacos, y ie pro

fano
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Spento unos papeles, que à favor de fus derechos eferi-* 
* ieron Don Sebaftian de Cotíes ,.y  Don Pedro Guerrero, 

onfejeros de Caftilla, hombres labios , pero, lifonjeros, 
„1  Duque de Harcurt v Embaxador de Frància , no per» 

fisionando diligencia, iritroduxo cotí la Reyna à la D»- 
ilfquefa, fu muger ,que blandamente la propuío las bodas 
l^del Delphin , muriendo el Rey .Creyeron algunos , que 
f elcuchafle la Rcyná con defagradoj pero la ,rcf-
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§f»uefta fue grave, y digna de la Mageftad. Ello mifmo 
Tflifpufo Harcurt, que inípiraíle á la Reyna Don Nicolás 

~ ignatelli, Duque de Monteleon., fu Cavallerizo Mayor, 
muy favorecido. La Reyna Gcmpre le moftró iodife- 

cnte , aunque con ocultas perfusiones confervaba á el 
Rey ayerfo á la Cala de Francia i f  para fomentarlo roe
dor ,¿y echar de la Corte á ,Harcurt, reveló el fecreto 
de llave tía propuefto, de Íu-Orden, las bodas de el Del- : 
fbjín .faltando el R e y , que ¡ gravemente herido de tan 
idtempeftiva propuefta, y de ver meditaban mucho en 
fu muerte ios Eranceiés, mandó á fu Embaxador en Pa
rís, Marqués de Cafteldosrius, que llevaífe con la mas 
viva cxprefsion al Rey eftas qtiexas contra fu Miniftro, 

\  al qual apartó de Madrid, y dei minifterio Luis Décimo-,
■ quarto , por complacer al Rey , y le luccedió, con carac-’ 
, ter de Embiado, el Señor deBlecurt. Antes de partir de 

i- Efpaña el Embaxador, éfparció en Idioma Caftcibno un 
Papel lediciofo, que con demaliada energía explicaba 
el infeliz diado de el Rey n o y  los derechos á él de los 

- Borbones. Traxo á la memoria las palladas defgracias de 
los que le govetlíaron : y no perdonó, ni al fagrado de 
la Reyna. Poco indulgente la polirica de muchos , ha
cia al Rey de todo noticioío , cuyo quebrantado animo* 
y  debilidad daba leñas de poca vida. Ello obligó á el" 
Confejo de Eftado á reprefentar los inconvenienfés de no 
elegir Succeílor. El Rey , ó por tomar mas tiempo, ó por 
fatisfacerle mas, confultó la duda con el Sumo Pontifica 
Innoccncio Duodécimo ; paíTaron los deípachos por ma- 
■ ros de el Duque deUzeda, Embaxador en Roma. Eílo», 

•fcfcnbia el Rey al Pontífice; „  Que yá calí fin efperan-* 
'** zas de fuccclsion, era ncceifaxio elegir Heredero á los

„  Rey-:



;,Reynós de Efpaña: Que rccaiati por derecho en un»
„  Caía eftrangera , aunque la obfeuridad délas Leyes hajgx 
,, viahecho dudoía la razón , fiendo ella el único objetqll; 
„  de lu cuydado 5 y que para encontrarla , havia h ech ^ ^  
»/particulares rogativas á Dios: Que Tolo defeaba el aciet-í 
,, to.efperandotedeíufagrado Oráculo, defpues que con4 
, ,  firieíle el negocio con los Cardenales , y Theoiogos/
» que juzgaííe mas íinceros , y de mas profunda doítrina/
», y  reconociefle los papeles, y  documentos, que embia4 
„  ba, que eran los Teftamentosde fus Predeceífores, deC- 
„  de Ferdinando el V . y  la Reyna Doña ifabel, hafta Phe 
» lipé Quarto,: Las Leyes de la Efpaña , hechas en Cor 
), tes Generales , y  las que. fe eílablecicron contra iá
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„  Infantas Ana Mauricia, y María Thcrefa , cafadas con

t:P

."i í'V

,j los Borboncs: Los Capitules matrimoniales, Paótós 
,, Cefsiones, y  la serie de !Ós Auftriacos , defde Pheliptó/ft; 
»elH erm ofo, para que examinados con la sias. e»^&j|L 

atención cftos inftrumentoS, fe fórmaiTe re d o )oíqíoS ¿ 
i» y dictamen: Que no eftaba el Rey pofleido de amorjp_( 

i /’ » n> de odio, y que guardaba el Decreto de el Sumo P on ^ s 
V) íV>tiñce, para que disfle norma al luyó, Recibidos p o r ^  

^-Innocencio ellos deípachos , con el mayor Íecretó ( pues®? 
s aun ignoraba fu contenido el Embaxador} formó unal^ 

Junta de tres Cardenales , Francifco Albano, BandtnoW/ 
Panciatici, y Fabricio Spada : Propüfo la queítíon d e ' 
D erecho, y  la heroyea Carta de el Rey, defnuda de afee-. - 
to s: vieronfe los Papeles varias veces, y  defpues de quaa 
¡renta dias, uniformes votaron por el Delphin, fin rw 
jier confideracion alguna á la Cefsion de Iá Infanta Doña 
•María Therefá, fu Madre; poique efta no podía refein- 
*dir los Eftatütos Patrios, ni derogar la fuerza de la L ey, 
'authorfeadá con tantos exemplarcs. Otras muchas ra
bones dieron , que omitimos , y  las eítendió en una 
•bien explicada, y  do£ta refpueíta el Pontífice, que la 
•guardó el Rey en ft Archivo fecreto , fin haverla leído 
*>tro , que el Cárdenal Portocarrero. Para afleguraríe 
Abas, mandó, que diefie fu parecer el Confeso Real de 
^Caftilla, donde , por pluralidad de votos, le juzgó i  
tfisvor de elDclphin i fin hayerle Jiecho al Rey fuerza un

" ~ P*-;
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^pape l, que efcribió Don Juan dé Santa M aría, Obi/pe» 
Ide Lérida, á favor de los Auftriacos. Con gran fecretq 
fpídíó también fu parecer a Don Fernando de Moneada, 
%)uque deMoñtalto, á Don Jua^ Pacheco, Duque de 

-■ Ffcalona, y áDon Jofeph deSoíis, Conde de Monte-i 
,-llano, reparadamente, un faber uno' de otro, porqué 
¡tenia hecho de ellos gran concepto, y todos declararon 

|í a favor de la Caía de Francia. Efto mintió dixeron al Rey] 
®/Varios jurifperitos, que en las Univerlldades mandó con- 

Tultar. Por fin fe llevó el negocio al Confejo de Eftado, 
que , aunque era materia meramente legal, quería el 

■ f Rey latisfacerfe, de que no fueífe contra la razón de* 
%  citado el Decreto ; porque el Padre Torres era de opn 
„ nion , que la conveniencia publica era fuperior á la 
*M ey, y que por ella podia el Rey , como Supremo Le-í .

gislador, derogar la que fuelle perniciofa á el Eftado.; 
’ ’‘ Componíale entonces el Confejo de el Cardenal Pora 
/tocarrcro, Marqueíés de Mancéra , Frefno, y Viliafran-?. 

"^ca; de los Condes de Frigiliana , y  San Eftevan j de Dorf* 
Juan Claros Petez'de Guzmán , Duque de Medina-Sido-i. 

$ hia, Don Antonio de Velafco , Conde de Fuenfalida ■, yy 
' ipon.Cltrift.oval Portocatrero, Conde de Montijo, Fuer? 
/Jtnuy reñida la queítíon , y dieron fu voto por eferito el 

;í'Cardenal, el Conde'^de San Eftevan > el Marqués de e l 
’ .'Frelho, y el de Mancéra , cali de un tenor; la fubftancia 

era: „  Que necefsiraba el Reyno de no vulgar reparo,
. ,, deftruido de tan perfeverante rigor de la fortuna, y.

amenazando ruina: Que tenia peligro la dilación de 
Jj,,.elegir Heredero; porque fi en efte eftado faJtafle el Rey, 
-j, cada Principe tomaría un girón de el Solio'; ardería la 
j¿> Monarquía en guerras civiles, con la natural averíion 
■ %t de Aragonefes , Cathalanes, y Valencianos á Cafti-i 

lia; y  que caería la mageftuofa pompa de tan efclaa 
rcciJo Throno , victima de la tyrania , y de la ambí-;

V» Con : Que no bailaba elegir SuCCeíTor, íi no fueíTe tal,'; 
v,:, que pudieflé foftener la ruinofa machina de tan vaft*
'»> Imperio, y que tuviefle derecho a é l , para que n*
•*,, provOeaííe la iinrazon ala defgracia, y  deftituido 
!,t derecho eí poder, fe equivocare con tyrama; Que en-;
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í, tré táhta confufion de males, Tolo un remedio ha vía 
„  deparado la providencia , que era la Cafa de Borbon, 
i, potentifsima, fe liz , y que tenía legitimo derecho á 
,, la fuccefsion. De otra manera fe deftruiria la Monar-j 
,, quia, y  íujetados fus Reynos con la fuerza, feria Pro-. 
„  vincia de la Francia la Efpaña : Que luego fe debía ele» 
,,'gir por Heredero de ella al Duque de Aujou , para que 
i, en tiempo alguno recayelfen en una fola mano ambos 
,} Cetros , y con el nuevo Rey renacieíTe ia eclypfada 
„  gloria de los Efpañoles, no folo quitandofe un ene, 

migo tan perjudicial, pero bufeando un Protedlor tan 
poderofo. Siguieron efte fentír el Marqués de Villafran- 
ca, el Duque de Medina-Sidonia, y el Conde de Montijo. 
El de Fuenfalida hablo obfeuro , y dixo: j, Que era in- 
)f tempeftivo nombrar SucccíVbr , eftando- ocupado el 
„  Throno: Que fe previnieíTen Exerciros, y Armadas, pa- 
„  ra defenderfe de la violencia , en cafo de qualquier De-j 
,, creto del Rey , ó de verfe precifados á él los Reynos¿ 
,, para que fín temor,y con libertad lo pudteflén executar/ 
Efte parecer eftendio con palabras mas afperas, y  expre^ 
fivas el Conde de Frigiliana. „  Confirmó , que fe armaC. 
i, fen los R eynos, para que tuvieüen libertad de elegir, 
^ R e y , en cafo que no lo hiciefle el que todavía ocupaba' 

el Solio. Y añadió: Que ni ios derechos de los Aufiria-: 
„  eos, ni de losBorboncs eran tan claros, que no eftuvief- 
,, fen embarazados de muchas dudas,y litigios : Que no fe 
,, debia olvidar el CongreíTo de Cafpe , en que los Juezes 
, j diputados dieron Rey á Aragón : Que era iniquidad, é 

infolencia obligar al Rey al Decreto, acafo de índuftrí^ 
,, difiriéndole,para dexar á los Reynos la libertad de ele*i 

gir: Que lo que decretarían en Caftilla,no lo aprobarían 
5, los Reynos de Aragón, eternos émulos de la Grandeza 

de aquella,con lo que feria infalible la guerra civil. Def- 
preciaron efte dictamen los demás, y fe confirmaron en el 
ítiyo.CommovidoFrig^tanadevanfandoiejdixoiOj/ dejiruif*, 
$fis la Monarquía. De todo, fegun fu série, fe dio cuenta ai 
&ey ;fepultó en el íilencio fu intención,y no fe refoivió por 
Iratutal Riqueza, gmb&razadq en ¡o aú¿mo¿ que quena dc-¡
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terminar. Tenia vencido el entendimiento , pero le fal
taba valor para rendir las repugnancias de la voluntad:' 
padecía los ímpetus de las perfuafioncs incesantes de la.. 
Reyna, y de Don Antonio de Ubilla, Secretario del 
Defpacho Univerfal, que le apartaban de la ultima re-, 
folucion, lifongeandole, que ningún mortal achaque le. 
amenazaba la muerte. Con ello ganaban tiempo, y le, 
fugirieron a que mandafíe á Don Luis de la Cerda^ 
Duque de Medina-Coeli, Virrey de Ñapóles, que admi-, 
tieffe , y dielTe Quarteles en aquel Reyno á las Tropas, 
que embiaria el Emperador Leopoldo ; pero Medina-' 
Cceli jamas, con varios pretextos , dio cumplimiento á 
cita orden. Embiófe á Mantua , deíde Milán , ai Queftoc 
Don Iftdro Calada, para perfuadir al Duque Carlos 
Gonzaga, admitidle preíidio Alemán. Dilpulieron tan>¡ 
bien , que Sancho de Scolcmbergh, Embiado de Ingle-! 
fes, y  Olandcfes en Eípaiía, ofrccielfe al Rey las Arma-:, 
das de Inglaterra, y  Olanda, para que libremente, y feguni" 
fu diítamen, diefle Succeífor á fu Monarquía.

Nada de ello ignoraba el Rey de Francia , bien sí lai; 
refpueíta de el Pontífice, porque no la reveló el Carden 
nal PortocarrerO , y  en Roma guardaron con gran cuya, 
dado el fecreto , por no tener qucxofo á el Empera-f' 
dor,; No fiándolo todo a las Armas , Luis Decimoquarto’ 
usó de fu acoft timbrada fagacidad ; y  fin comunicar lo v 
verdadero de fu intención, mas que al Delphin , al Marif-;* 
cal de V illaroy,y al Marqués de Torci, Secretario de el 
Defpacho Univerfal , dilpufo la diviíion de la Monar
quía de Efpaña, para quitar á la -Europa el, miedo, que 
deíeába poner a los Efpañoles , amenazando con el 
gqlpe mas.cruel, lo íobervio , y  ^altanero, .de aquellos" 
ánimos. Excita la ambición de muchos Principes, haden-" 
dofe férvir de la codicia de ■ los mifmos , que repugna- 

J w  á fu oculto. deügnio. Topiplos. por injftrumentos» 
y- con arte infigne ( aunque; no nueva ) para confervar í 
entero el cuerpo , -lé mandaba dividir. No confiando 
que entrarían en el Tratado los Áuflríacos , convocó á¿ 
los Ingieres' , ia Repubfigt de .Oianda , y al Rey dq|

Por-
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djbrtúgal; y llamados con otro pretexto fas Plenipoten- 
diarios otra vez á Rifvuich , tuvo aceptación la pro- 
-puefta. Como Arbitros de el Mundo , le dividen k fuguf- 
íto ; faltábales para eflb authoridad, y  detecho , pero fe 
de daban á la fuerza. Convinieronfe, en que , muerto ei 
-Rey Catholico , la mayor parte de la America , y de fus 
Puertos fe dieífe á Guillchno de Nafíau, Rey de Ingla-  ̂

>terra; lo demás de las Indias á los Olandeíes, porque 
de la Flandes Efpañola fe Ies havia de feñalar , a fu 
arbitrio, una Barreta: dabanfe Ñapóles , y Sicilia al Rey 
Jacobo Eduardo; Galicia, y Eftremadura al de Portu
ga l, Cartilla , Andalucía, Valencia, Aragón , Arturias, 
¡Vizcaya , Gerdeña, Mallorca, Ibiza, las Canarias, Oran, * 
y  Ceuta , al Archiduque Carlos de Auftria , íegundo 
hijo de el Emperador Leopoldo ; Los Preíidios de T of- 

‘Cana , Orbitelo , y  Plumbin , á fus Dueños: El Ducado 
•deMilán, y  el Final al Duque de Lorena; fus Eftados, 
con la Cathaluña , y  lo que quedaba de Flandes , y; 

“Navarra, al Rey de Francia. Todo efto baxo la cun-i 
dicion, íl nombraba el Rey de Efpana heredero á la Co-, 
lona á alguno de los Auftriacos, ó no nombraba hereden 
tfo. No hicieron mención alguna de el Duque de Anjou 
dos Francefes , con arre: Los demás , no perfuadidos á 
*que podia llamarle á íu Trono Carlos Segundo, En efte 
-CongreíTo hizo el Rey de Francia pompa de fu mode
ración , y  amor á la quietud publica, porque la prefería 
á los derechos de fu hijo ei Delfín: con efto alucinó á 
los Principes , y á la Europa. Formafe la Liga para el 
cumplimiento de el Tratado , y  permitiófe al Rey de 
Francia , que fe mantuvieíTe armado, como el mas pró
jim o á invadir la Efpana á fu tiempo : Creían con efto 
los Principes dexarle el pefo de la guerra, y fe engaña
ron. Luego embió Tropas á la Navarra Baxa, manda-: 
das por el Duque de Haicurt , otras al Rofellón , y  
Cerdaña ; las mas á ios confines de Italia , con e-LMa- 
riícal de Carinar , y  dio Quarteles de Invierno á Jas 
pedantes en la Raya de Flandes , y  la Alfada# Mu
chos ligios há , que no havia tenido Piindpe alguno

tan-



■ tantas Tropas , porque con las que quedaron en íáf
TMa7As UcEaban si trecientos mil hornbres veteranos, gcim 
te exercitada , y  triumphante. Previno en Tolón 
erucíTa Armada el Almirante Luis de Borbón, Cond^ 
de Toiofa, hijo natural del Rey: otra fe prevenía eaf

- Breft , y  las Galeras en Marfella. Efte formidable poder 
•, , era el terror del mando. Para juftificarfe, mandó for-¿

mar un Manifiefto, dando las razones de efta diviíion de 
la Monarchia de Efpana, olvidando fus derechos , para, 
dar una eterna paz á la Europa. Mandó , que fu Miníí-v 
tro en Madrid lo íignificaíTe afsi al Rey , dicíeudole* 
Moriría con ejio en paz, fin cuy dada de elegir heredero , por¿ 
que importaba al bien puklho deshacer lo vafto de efia Mo~ 
narchiafi que Cantos ajpiraban, y que unida d qualquier Prini 
cipe, rejultaban mil inconvenientes, no dándole d la Europa 
equilibrio. Lo mifmo mandó iníinuar al Pontífice , y á las; 
Repúblicas, y Principes de Italia , y al Gran Sultán , que; 

^ofreció atinarle contra los Au(lriacos,é invadirla Un-:
- gria , porque no liegaílen á ocupar el Throno de Efpaw 
. ña. Efta refolucion fue grata al Sueco , Daño , y M ofan
vita ,y  á los Ele&ores del Imperio »y mas al Duque d$ 
Baviera , por el odio natural, que tiene á los Auftriacosii 

¿ Ninguna fatal noticia hirió mas vivamente el 
animo de Carlos II. ni le confternó mas 5 entonces mojfr 

.tro , que era capaz de afe&os, y  fe le acrecentó I3 
, averfion ,queá losFrancefes tenía. De efto tomaron oca-*
, -fion los que adherían <i los Auftriacos , para avivar en el 
¿Rey 1 as llamas del odio; lo que á los Bcrbones, para 
¿exaltar el riefgo, y el temor , fino fe nombraba heredero 
.al Duque de Anjou.Eftas difputas tranfeendian alguna vez 
,-con immoderacion á las antecámaras de Palacio, donde 
.enfervorizados los ánimos, pallaba mas allá de lo julio U 
..porfía ; porque los mas de los Grandes, y  Criados del .Rey] 
-eftaban por los.Aultriacos; y afsi ordenó , no fe tratafle,
. ni por converfacion , de la íuccefsion de los Reynos, ni fé 
"PropuficíTe la duda en los Tribunales.

£fta ira de el Rey Inflamó las efperanzas de el Cefar- 
¿liando, que le conejallc mas fu Embalador, jr fe previ^
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l ió , quanto le fue pofsible, a bufcar amigos , y  aliado« 
para el cafo. Tenia treguas con Muftafá Segundo , Empe
rador de Conñantinopla, y difpensó con los Ele&ores al
gunas gracias , con mas deípotica política, que jurifdi- 
cion : tentó quantas artes le fueron pofsibles para traerlos 
á  s í; adhirieron fecrecaaientc muchos ; nunca el BávarO, 
ni fu hermano Jofeph Clemente, Eleftor, y  Arzobifpo de 
Colonia, ni Principe alguno de Italia , á los quales nada 

/•ira nw$ grato, que efta diviüon ; porque los Principes chi-, 
eos aborrecen la inmoderada grandeza de los que Dios 
Jiizo nacer mayores.

Ello acaeció hafta el año de mil feifeientos noventa 
y  nueve del Nacimiento de Chrifto.
e \  .......... —— ■ i'i ' — ■ ■■ ■

AÑO DE M. DCC.
POnian los mayores esfuerzos para perfeccionar ftf 

intento , y  dabau la mas eftudiada eficacia a fus pa-> 
«labras los Magnates , que en Efpaña adherían á los Auf- 

triacos, pero teniaft mayor authoridad en el Govierno 
Jos Contrarios. El Rey no fabia determinarte: infpira- 
Ean aquellos, que fe artnaíTe el.R eyno, y  £; embióajt 
Marques de Leganes á Andalucía, para que hiciefl’e le-} 
vas , y  abaftecieffe de víveres, y  municiones las P Lazas v 
¿Lo ptoprio fe ordenó al Principe deXívademont, Govec-, 
nador de Milán. Efto tenia con esp«£lacion al Mundo) 
Era la Efpaña el afiumpto de todas ras oonverfaciones en 
la Europa : Todos íabian , que eftaba el Rey mas vecina 
á la muerte , que á la determinación de nombrar Here
dero. Eftas dudas, e incertidumbre de fu intención tranft 
cendieron hafta Roma , donde ,por la muerte de Innocena 
ció Duodécimo, eftaban en Conclave los Cardenales, nun-í 
ca mas divididos en encontrados pareceres , y deíunidas 

, las facciones; fiendo e f t a q u e  parece difeordia, inftru- 
^mento de la Soberana Providencia, que fe vale de las 
^mifmas repugnancias de la libre voluntad de cf hombre, 
¡•jala cxecutar fu altifsimo Decreto , uniendo diftantea

¥ .... “ b ' ' ss-;
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éxtremos i  un. fin , que no entiende nueftra ignorancia; 
Hivianfe oor fiólos unido los Cardenaies Efpañoles.,y 
S n c s - p c r í y á  afloxaba elle n a d o .y  producía re , 
celos la quebrada falud del Rey ,y  1q vano del drdamett
en fus Vafíallos. . \

En eftas dudas , que teman embarazada grad
earte de la Europa, enfermó el Rey mortalmenteacó-; 
metiéronle vivifsimos dolores , que excitaron una difen- 
tcria, dando evidentes fcnas de lo maligno del humor c í  
dcfconcertado pulfo : fe aprefuraba mas la muerte , que 
la refolucion de hacer tcftamcnto : y  efte , que defcabart 
ambos partidos, era mas poderoío, y  de mayor opinión 
con el Rey el que adhería á ios Borbones. Con nunca 
intermitente vigilancia le ceñían , pretextando cuy dado/ 
y amor, el Cardenal Portocarrero , el Duque de Medina- 
Sydonia , el Marques de Manccra , y  Don Manuel Arias, 
arenttos á que no íe hicicfie violencia, y facaffeñ fugefti- 
vamente algunas palabras , que parecieflen Decreto , y  
no tenían la mayor confianza en el Secretario de el Des
pacho Univerfal Don Antonio de Ubilla. Oían claramen
te, que el ConfeíTor Nicolás Torres, y  el Inquiíidor Ge*- . 
neral Mendoza, le traían fiempre á la memoria fu cafa,' 
y  fus parientes, inducidos de la Reyna, que, no embara
zada del dolor, profeguia en fu idea, y en fu empeño; 
Todo lo miraba el R e y , y lo entendia: tenia de fus Vaf-; 
fallos entero conocimiento, no ignoraba fus dictámenes, 
y  la lid de las encontradas pafsiones, que alguna vez' • 
prorrumpían en mal refrenada difputa; porque con la 
decadencia del Rey , cobró mayores bríos Ja ofladia de 
los Vaflallos, y declinó la authoridad de la R eyna, á 
^uien ofreció el Conde de San Eílevan del Puerto, que íi 
defiftia de fu foiicitud, y dexaba en entera libertad al 
Rey , feria bien atendida en fus interefles , y  que los 
tomaba á fu cargo. Porque no eftuviefle todo lo moral 
fen manos de el ConfeíTor , mandó el Cardenal venir otros 
Religiofos, los masdo&os', yexemplares, para ayudar 
al Rey á enfervorizar fus afeaos, y  diíponeríe á rao- 
^ r con refignacion , y  con todos los Sacramentos, que 
® f^vina C|emencia ha inltituido ¿ para facilitar con 1*

gra3
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'gracia la juftificacion de el pecador. A vueltas de efta loa
ble caridad , eftaba el rezelo , que obligafle el Confcf- 
for al Rey á alguna refolucion , conforme al di&amen y 
que muchas veces le havia dado. Vinieron luego los lia-: 
‘«lados , y  con la mayor blandura defengañaron al Rey; 

•%4 e poder vivir 5 porque la reverencia , ó la lifonja de los 
médicos , no le quitaba la efperanza, por no avivar 1»

- a|rehenfion ( vulgar infelicidad de los Principes, á quie/ 
«es acompaña halla el fepulcro la adulación, y  el enga-» . 
S o .) Ello firvió de que el Rey efeudiafle mas atento; 
para que viendo le faltaba el tiempo , fe aplicafie á exe- 
cutar, quanto era indifpehfable á un Monarca, y  á u» t 

^Catholico.,, Propufieronle’ los riefgos, á que exponía fui; 
^»^Reynos, dexandolos fin Succdlbr, y que de nada haría 

>,‘con Dios tanto mérito , como de evitar, con fu ultima 
si teftamento, y  libre declaración de fu voluntad, los 
¿».daños, que amenazaba una guerra civil inevitable, de« 
„xando confufo elThrono: Que eran de_ Dios los Rey-J 
„  nos, á quien fe havian con relignacien de reítituír/ha-T 

ciendo jufticia; poique ella eilencialmenrc refídia eé  
„ D io s , que efpetaba ya  á fu Tribunal Supremo, al que 
¿»llamaban en el mundo R e y , Padre , y  ju e z j términos/ 
¿/que fignificaban la mas eftrccha obligación, y  tjo' cotm 
¿, cedidos fin ella , la qual hada el poftrer aliento perma-f 
■ „faecia: Que el Rey debía prefcribir.y difponer la forma» - 

y  méthodo del govierno, en que havian de quedar fus. 
VaíTallos: El Ju ez, defpues de ponderadas las razones/ 

, , y  examinadas las leyes, hacer jufticia , dando á cada 
uno lo que le pertenece : el Padre , mirar con amor, 

•„y intereííarfe en el útil, y  conveniencia de los que le 
'ft havia adoptado Dios por hijos, precaviendo fus daños,
„  quanto á la humana comprebenfíon le es permitido, 
„q u e  aunque fe excluye de nueftra ignorancia lo veni-, 

dero, rige con lo prefente, quanto puede lo futuro la 
providencia del hombre: Que el inmortal efpiritu, que 
nos anima, criad«* de Dios a fu imagen, y  femejanza, fo- 
lo con las heroyeas virtudes fe ennoblece, y  fe iluílra, 
no con vanos apellidos, y  abolorios ; porque al alma
uo le eran, ni paricates los Auftriacos, ai enemigos los p  í - c - :
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- Rorbones, fíendo eífas terrenas imprefsioncs , que con 
* la m uerte defvanecen : Que en. si era el negocio de la 
¡"mayor entidad , pero que ya eftaba ventilado, y  defim- 
V ¿o ' y por ello quedaban por fiadores de la jufticia k»Srv

10 COM. DE LA GUER. DE EbP.

53

3)
53 i-

■ que haviau dado íu disfamen, al que fe debía (adhirieru 
„  do al mayor numero) conformas el Rey , porque eral 

mas legara Opinión la mas común s Que la mas noble, 
porción de el hombre , era la que debía deliberar, fin 

„  que fe efcuchaíTen baftardas voces de naturales afe&os ¿ 
que engañan con el alhago , cuyo fomento quedaba en 
el fepulcro refuelto en cenizas i pero.el Author del De- 

„  creto , que era la razón , que reudia en el Alm a, haviq 
„  de dar eftrechifsima quenta dc-el.

Eíto excitó la atención de el R e y , cuyo corazón 
pío, y religiofo , luego le defprendió de lo caduco: man-* 
do llamar al Secretario de el Delpacho Univerfal, y apar-í 
tando los circundantes, (menos al Cardenal Portocarre-f 
r o , y Don Manuel Arias) hizo fu Teftamento, confinen^ 
do antes á Don Antonio de Ubiila la authoridad de No-) 
tarío , para que no faltaíTe circunftancia alguna legal: 
Nombre por heredero , y  legitimo Sucediór de fus R ey#  
nos á Phelipe de Borbón, Duque de Anjou , fegnndo hijo 
de el Delphin de Francia, aprobando, y prefiriendo á 
todos el derecho de fu Abuela, la Reyna Maria Therefa 
de Auftria. Derogó qualquier ley en contrario , y  man:? 
dó á fus-Subditos admitir por Rey el que elegia. Ex-= 
plicó la mente de fus Mayores de excluir la Cafa de. 
Francia, porque no fe unieflen en una mano ambos Ce-? 
tros , y  confirmó efta circunftancia , como condición 
precifa. Nombró Governadores ( mientras llegaffe fu 
Heredero) a la Reyna, al Cardenal Portocarrero , al- 
Prefidente de Cartilla Don Manuel Arias 5 al de Aragón, 
Ihtque de Momalto ; al de Italia, Marqués de Villafrancaj 

de R a n d a , Conde de Monterrey , ¿ Don Baithafar de 
Mendoza, Inquiíidór General 5 por el Cuerpo de jos 
grandes, y la Nobleza á Don Pedro Pimcntel, Conde de 

en a \ en re j y por el Coníejo de Eftadb ( de ¡pues en un 
jCobdicilo ) al Conde de Frigiliana. No f¿ dio á la Reyna 
Has authondad t que dq ug yo|ff? y  á-'ia' pluralidad dq -

ellos



•'ellos fe refervó el decreto. Ordenó, fe aízaffe el deftier- 
ro al Almirante , al Conde de Oropela, al Duque da 
Montalto , Conde de Monte-Rey , y Conde de Baño*; 
cíio fe obedeció luego s pero el Cardenal excluyó á Oro
pela : no tenia entonces authoridad para eflo , mas nadie 
le atrevió á replicarle. Señaló por alimentos á la Rey- 
na den mil doblones, y que pudíefie vivir en la Ciudad 
de Efpaña , que quifieíle , con el govierno de ella. Efta 
fue lo principal del teñamente , que ieido en alta voz 
por Ubilla, le ratificó , y  lo firmó el Rey. Cerrófe coa 
líete fellos , y por defuera firmaron otros tantos teftir 
gos.

Eñe es el Decreto, y ultima difpoíicion , que tant« 
agitó el corazón délos Principes, cuyas dudas hicieron 
tan vigilante la ambición. Eñe el que enderezándote á 
Ja publica quietud , movió guerras tan fangríentas , y  
embolvió en mil tragedias la Europa. Efto executó el Rey; 
libremente , no fin repugnancias de la voluntad, venci
da de la razón s no le era de la mayor fatisfaedon, pero 
ie pareció lo mas juño, rendido ai di&amen délos que 
tenia por fabíos , c ingenuos , y al amor á lus Vaflallos, 
á quienes , creyendo dar una perpetua paz, dexo una 
guerra cru el: { tanto yerra e! hombre en fus juicios , taa 

1 poca luz tiene de lo venidero, que las medidas mas ajuf-, 
-radas á la prudencia, falsean.) Defpues de cílo te le rafa-i 
ron los ojos en lagrimas, y dixo: Dios es quien da los Rey* 
nos, porque Jon fuyts* No pudieron de ternura contener el 
llanto los circunftantcs: congojófe mas el Rey i encargó 
mucho la vigilancia , y  rectitud al Prefidente de Caftilla, 

f y  á rodos la pureza de la Religión , y  la paz. Porque no 
paraffe el curfo de los negocios, dio , con otro Decreto, 
al otro día , fuprema poreftad de governar al Cardenal, 
mientras duraffe la enfermedad, y fe le entregaron los 
Reales Sellos ( nunca otro Vaffallo configuió tanto*)

Efto llevaron roir ■ á mal los Magnates de la contra-? 
ría facción , y mucho mas la Reyna, á la qual quería in-í 
cluir en la authoridad de cfte interino govierno Por tocara 
rero*, pero el Rey no quifo 5 porque yá,defprendido de la 

«terrena,prevalecia^coutra el difsimuio,la ünccridad(mí*
E¿: '  fera*
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ferable condición de el Hombre, que guarda folc á {os 
últimos períodos de la vida la verdad , defembozando el 
ánimo, que por tan largo efpacio viftió la mafcara de el 
difsimulo. y de el engaño! ) Tá. nada fim os, repitió con 
amargura el Rey í.eftas eran Incitas de el amor proprio} 
pero ya defengañado, pidió los Sacramentos, que recibió 
ton la mayor edificación de ios que admiraban en los ex
tremos de la vida, confiante un animo tan remito, y débil. 
Agravaronfe los accidentes, y en primero de Noviembre, 
dos horas defpues de medio dia , efpiró. y iófe en aquella 
hora, con general reparo » brillar la Eftrella de Venus, 
opuefta al Sol: los menos entendidos én la Aftronotnia lo 
admiraron, como portento> y aun no fenecida la lifonja 
al todavía tibio cadáver, facaba favorables congeturas 
para la eterna felicidad de el difunto Rey. Hallóle, acato 
en aquel inftante, perygeo el Lucero, y quanto és poísi-j 
ble diftante de el Sol, que mirándole en redo, le hizo bri-; 
llar mas; por elfo parecía, y porque eftaba declinando, y( 
con menos adividad el Sal. De la muerte , y Teftamenta 
del Rey avisó luego, con expidió, el Cardenal al Rey de 
Francia, y otro Correo le defpachó fu Minidro el Seño^ 
de filecourr.

Antes de llevar el Real cadáver, con la acoftumbrada 
pompa, ai Panteón de el Efcorial , en prefencia de los 
Grandes de Efpaña , y  de los Prefidentes de los Confe
sos , mandó el Cardenal abrir , y leer el Teftamcnto : pu
blicóte por Heredero al Duque de Anjou : Aplaudiéronlo 
todos, y fe conformaron á la voluntad del Rey t Algunos 
fingían ; otros, embarazados de el aóiual dolor »confun
dían dos cautas en un efecto ; porque los mas, allegados, 
y  familiares del Rey, defeaban Principe Auftriaco, ó cria
dos con efta aprehenfion , ó confervando á la Francia ua 
©dio, mas heredado , que juño. Embiófe copia del Tefr 

. tamento al Marques de Cafteldofrius , para que le pre-í 
ftnraíle al nuevo R ey, á quien, y  á fu Abuela, Luis 
X lV . eferíbieron los Governadores. Firmó la Reynaef- 
tas Carras, cuyos excmplares efparddos con arte de los 
Francefes por la Europa, parecieron poco conformes á la 
flclicadéz del ánituo pundonorofo de los Efpañoles: por-;

que



que era desafiado exprefsivo el ruego, explicando fer 
pofsible, que dexáffe de admitir la Cafa de Barbón otro 
Throno mas vallo del que poífeia > y para que efto no 
íucedicíTe , fe hicieron rogativas en Madrid, con algu
na mas que dcfaprobacion de los Eftrangcros ; porque 
efto era haver creído , que la divifion de los Reynos, que 
hizo en Rifvuich el Rey de Francia, fuefíe fincera, y coa 
animo executivo. Poco defpues fe determinaron a e«- 
biar al R e y , en nombre de los Reynos, uno, que preftaf- 
fe allá la obediencia : dexófe la elección á la Rcyna , y 
la hizo en D- Jofeph Fernandez Vela feo, Condeftablc 
de Cartilla , hombre ingenuo, fincera , é incapaz de po
ner en el Rey finicftra imprefsion contra alguno* E( 
Conde de San Eftevan pretendía efte encargo para el 
Marques de Viilena : ofreciólo la Rcyna; defpues, indu  ̂
cida del Conde de Frigiliana,müdó de di&amen, deque 
ofendido San Eftevan , hizo dexacion de la Mayordomea 
Mayor de laR eyna: la qual, irritada de efte, que Iz 
pareció defayre , paísóíus quexas al Rey , con mas vi
veza , que felicidad 5 porque protegido el Conde del Car
denal Portocarrero , tuvo la Reyna refpuefta poco agra
dable, y  de ninguna fafisfaccion. Dcfdc entonccsem- 
pezó la civil difeardia entre ios Gavernadores, y  de
clinó tanto la autoridad de la Reyna, que fe veían ciaros 
preludios d e las confequencras fatales de ÍU defgracia.

El. Rey de Francia, para juftificarfe con los Prin
cipes de la ultima confederación, y  dar fafisfaccion á fus 
¡Vaflallos, mandó , que el Parlamento, y fu Confejo de 
Eftado dclíberaflcn , fi debia admitir para íu Niero la Co
rona. Los que fabian las arres, que áefte fin havía ufa
do, y los Exercitos, que tenía prevenidos en los canfines de 
Efpaña, conocieron, que era afe&adaladuda; y aunque 
eran de opinión , que le convenía mas á la Francia la di-* 
vifion de aquellos Reynos , que el empeño de foftener en 
ellos á un Principe de k  Real Eftirpe, fe adhirieron á la 
voluntad del Rey, y  relpondicron cali uniformes: „Q u e de 
,, bia admitirla, fin temer la nota de haver faltado al pac- 
„  to de la divifion; porque en efta folofeeftuvo de acuerdo 
„  en el cafo ,  que huvieífe- Carlos II, nombrado hero

dero
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,♦ ¿ ero * un Principe Au'ftriaco , ó tnurieflc fin nombraíf 
** le • Que el prefentc cato ño eftaba prevenido, ni hecho 
5*mencióndebí,y queafslferiatyrania, quitar de fu Fa/ 
Emilia un Reyno , que con las mas obfequiofas^exprefc 
’ /iones le aclamaba. Reconociófe Rey de Efpaña, def,\ 

pues de efta confulta , el Duque de Anjou; preñóle obe* 
diencia el Embaxador, Marques de Cafteldoírius> y  1q  
befaron la mano los Efpanoles, que alli le hallaban : dio*, 
fe á las Cartas de los Governadores la mas urbana , y; 
obligante refpuefta: y otra Carta efccibió de fu mano 
al Cardenal Portocarrero el Rey de Erancia , con clau- 
fulas »que lé manlfcftaban agcedecido, y ofrecian el Real 
patrocinio en qualquier ocurrencia;y lo que era mas gra-i 
to al Cardenal, que fe governaria liempre fu Nieto por> 
fu difamen. Aclamófe con la mayor pompa en Madrid,-. 
y  en toda Efpaña al nuevo Rey , á quien reconocieron 
luego el Duque deSaboya , y  demás Principes de Italia, 
Jas Repúblicas de Venecia, Genova, los Cantones El’-» 
guízaros, Lúea, y Ragufa ,y  ( lo que no fe efperaba) la 
-OJanda : También el nuevo Pontífice Clemente XI. (an-, 
■ tes Cardenal Albano ) Lo proprio cxecutaron los Reyes, 
de Suecia, Polonia, Dinamarca, Prufia, Portugal, y  el 
Rey de Inglaterra Guillelmo de Naflau. De los Princi-! 
pes del Imperio, folo los Eíeólorcs de Bavicra , y CoIoj 
nia, el Duque de Lorena ,y  el de Brunfvich.

Elle no efperado accidente hirió en extremo el 
animo del Emperador Leopoldo , y de toda fu Familia.; 
■ Pivulgófe en Viena , que havia fido violentado el Rey/ 
á elle tefiamento , con las artes del Cardenal Portocarre- 
i o : algunos decían, que era fupuefto, y fingido; otros,que 
«o eftaba el Rey en si, quando le hizo. Todo era reípi* 
rar por la herida, y cargar de injuriofos epithéros el noui-i 
bre del Rey de Francia. No havian quedado menos ir- - 
litados el Rey de Inglaterra , y los Olandefes ; pero no - 
podian defde luego moftrarlo, porque eftaban defarma-í ¡ 
«os, y havia Luis XIV. retirado fus Tropas de los corva/ 
fines de Efpaña , y dado Quarteles junto al Rhin , y  la., 
;,DIanda.,, Efcribióles una Carta artificióla, dando las. 
i* gazqpgs de ella meícufable detenuiuacion, y  que era

■ « í T
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# e l medio mas a juftado á la quietud de la Europa, porque 
y, no fe movería jamás la Efpaña á empuñar armas,lino en 
i, cafo de dcfenfa; y que de no executarlo afsi , feria la 
„  Francia fu enemigo mayor , y  la que procuraria conte- 
y, neila en fus limites, y en eftrecha alianza con fus anti- 
„  guos Amigos: Que con efla condición havia dado á fu 
„  Nieto á ¡os Efpanoles, al qual procuraria defender con 
„  todas fus fuerzas, contra qualquiera, que intentaííe tur- 

bar la quietud de fu Throno: Que le huviera (ido mas 
„  útil á fuReyno la divilion de los de Efpaña; pero que yá, 
„  una vez efta refuelta á llamar Rey para toda la Monar- 
„  quía, no era fácil dividirla : Que las Leyes de Efpaña, y  
„  el Teftameotodel ultimo Rey Auílriaco prohibían, con 
,, repetidas precauciones, el poderle en algún tiempo unir 
„  las dosCoronasjy que en cita inteligencia,en que eftabati 
„d e  acuerdo todos los de fu Real Familia, havia cedido el 
„  Delphin,y fu Primogénito el Duque de Eorgoña, fus de-, 
„  rechos á la Corona de Efpaña al Duque de Anjou; y éfte¡ 

;,, los fuyos por la de Francia: Que el Tcftamentole havia, 
„  hecho Carlos II. obligado de las Leyes,y de la inconrraíá 

4, tablc razón de los Borbones,donde, fi huviera tenido ar- 
'.‘„bitrio  un Principe Auílriaco , no huviera excluido á fu 

„  Cafa de tan preciofa herencia: Que con dolor pcrmkia, 
= íalieffe un Ramo de fu Real Eftirpe á iiuftrar otro Solios 

„  pero que no havia podido faltar á la juíticia,negando á la 
. „Efpaña fu legitimo Dueño ; Y en fin, que tenia las armas 

en las manos contra fu Nieto,fi intentatle novedad; y poc 
„  el,fi le difputaffen fu derecho.Una Carta del mifmo tenor 
eferivió al Rey de Portugal. Refpondiecon muy tarde los 
Qlandefes,y mucho mas el Rey de Inglaterra: la rcfpueíU 
fue cafi la milma, porque la hicieron de acuerdo; pero ex
plicaba, roas fu ira, con amagos de amenaza, el lnglés»y fe 
confeffaba burlado. Vieronfe algunos Papeles de inciertas 
Author , que fe rozaban con fatyra al Rey de Francia j 
tratándole de falaz , violador de la palabra, y juramento 
( eftas defpreciable- armas les quedan á los infelices , y á 
los mordaces.) De eftas apariencias nadie dudaba fe ha-i 
yia de encender nueva guerra t y  utas, quando retiró dq
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Madrid , y  París el Emperador fus Embaxadoares, y  pidió, 
al Duque de Baviera , Gdvernador de Flandes , que fe 

■ la entregarte; reípondió: no podia faltar ai preftado Ome- 
nage al Rey de Efpaña, por cuya orden la entregó al Mar
qués de Bedmár , y fe retiró a fus filiados: filio encono- 
mas al Ceíar contra el Duque, y  fe avigoraron las pafla-». 
das difeordias.

Ellas fueron las primeras difpoficiones de la guerra^ 
que aunque mas lenta , no menos cruel citaba ya encendí- ■ 
da en Madrid i porque el Cardenal Portocarrero, ó para 
acreditar mas fu aelo con et Rey , ó para eílablecer fir-  ̂
nve fu authoridad, enlangtentó contra muchos la plu-- 
ina i fueron los primeros objetos de fu furor la Reyna¿ 
Viuda , el Almirante de Cartilla, el Conde de Oropela,; 
y  el Inquifidor General ,Don Balthafar de Mendoza : fus. 
nombres manchó con impiedad, descubrióles los defec
tos del animo, ó los fingía , para aparrarlos de la vo
luntad de el R e y , imponiéndoles ñora , aun mas que de. 
deüfcctos ,cali de fedicioíos, y que eran las Cabezas del. 
Partido Auftriaco. £íto exaltó con tales términos, que: 
llegó el Rey a rezelár de una guerra civil, y  adhirió al, 
dictamen del Cardenal , de confirmar el deftierro d e ; 
Oropela , c imponerle á Mendoza , y  que luego fe re-; 
tirarte a fu Obifpado de Segovia. También efcribio¡t 
á la Reyna,-eligidle la Ciudad, en que, fegundifpo-, 
lición de Carlos II. debía vivir. La Carta contenia re
verentes expresiones, y  perfuadía el retiro, para que. 
con la nueva Magdlad no fe anublaífe la fu ya , y  vivief-, 
íe mas foflegada fuera de los embarazos de la Corte.. 
Cogio i  la Reyna de improvifo cfta novedad j turbóle 
mucho con elia, y dilitaba refolverfej porque ya ha- 
%U dexado d  Palacio Real, y vivía en cafa del Duque, 
de Monte León , lu Mayordomo M ayor:pero n o p u -’ 
dkndo lufrir mas los defayrcs.que el Cardenal la ha-, 
cía, le palsó a Toledo : ( afsi trata á los mortales la 
fortuna , lin que exceptúe de fus mudanzas el grado 
mas fublime. ) AI Almirante fe le quitó el empleo de 
Cavallerizo. Mayor, que tenia en tiempo del difunto
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Rey ; y  paflí el nuevo nombró el Cardenal en fu lugar 
sal Duque de Medina*Sydonia, y Mayordomo Mayor al 
-Marques de Villa-Franca. Reformó todos los Gentilef- 
¿Hombres de Camara con exercicio; bolvió i  nombrar 
algunos, y añadió otros, Q adheridos á fu perfbna, Q no 
aún , por fu juventud, peritos de los engaños * y ahu
cias de Palacios; Eítos fueron » Don Félix de Cordova» 
Duque de Seña, Don Francifco Girón, Duque deOífunaj 
Don Balthafar de Zuñiga, Marques de Valero, Don Mar
tin de Guzmán , Marques de Quintana ; Don Anto
nio Martin de Toledo, Duque deH uefcar; Don Aguf- 
tin de V elafco, Primogénito de el Marques del Frelhos 
y  confirmó Sumiller á el Conde de Renavente. De to
da la Real Familia reduxo los Criados, y Oficiales á un 
numero , caí! indecente : todo lo exccutaba para acrcdi- 
tarfe zelante , y eftrechar , quanto era pofsible , al Rey* 
á que trataffe con pocos. Elle duro fyítéma de el Cae-, 
-denal no fe executo, fin confentimiento , y  parecer de 
Don Manuel Arias, cuyo genio, no menos afpero *efta- 
ba propenfo á lo fe ver o. No faltó quien creyeífe, que 
con arte dio al Cardenal eñe di&amen , para hacerle 

jodioío ; que aunque eran en la apariencia amigos ,  la ‘ 
.■ ambición de el mando y fobre qualquiec afe&o- pre
valece.

Efta agigantada authoridad de el Cardenal , y; 
fu afpereza , llenó de defeontentos la C otte * a ef- 
tos los llamaba Auftriacos, fin reparar, que el amor 
-proprio * no fe puede acomodar al daño , y  á la in
curia. Efias noticias , que las alcanzaban exacta
mente en Viena , los alentaba á la guerra porque 

-ya; e l mifmo rigor de eL govierno. defeubria ,  quales 
eran fus partíales, y fundaban fu efperanza, mas en 
la diffenfion civil , que en la violencia de las Ar
mas.

Afsi lo expufo at Parlamento , que mando juntar 
a eñe efecto el Rey de Inglaterra. „  Del’pues de ha- 
,,ver ponderado, el ultrage de fu Real nombre, padetí- 

. do en la falta de iec de e l Rey de Francia, cuya an b;-



cion (dixo) no fe contenia en los términos de la Europa^ 
'i, moftró los perjuicios, que refultaban al Comercio,y que 
,, ferian los Francefes dueños del de Indias, del Mar Medi- 
„  terraneo, el Adriático, y Jonio y fe_aprovecharian con 
„  nuevas Fábricas de las Lanas de Efpaña : Que le amena-; 
„zaba inevitable ricfgo á la Olanda la unión de eftas Mo- 
„  narquías, no haviendo olvidado la Efpaña fus derechos: 
„  Que menos eftaba fegura la Gran Bretaña,y fu Religión, 
„  amparado Jacobo Eltuardo de dos poderofífsimos Prin- 
„  cipes; y que alsi, antes que la dilación los excluyefle de 
„  la oportunidad del remedio , era precifo aplicarle. Elle 
fuego de la Oración de el Rey, no encendió los ánimos de 
todos, como pretendía; porque el Marifcal de Talart, Em-; 
baxador de Francia nuevamente en Londres, esforzaba las 
razones de fu Amo con delicadez,y cautela, por no enojar 
mas al R ey, al qual no pudo aplacar, y havia yá determi
nado armarle ; porque verdaderamente entró en Ja apre-í 
henlion , que unidas ellas dos Coronas , y no embaraza-? 
das , ó didraidas en orra guerra, podían reliituír al Thro- 
jio al Rey Jacobo: y  en todo trance, queria la feguridad 
de fu Cafa, y por elfo cuidaba tanto de los Olandeles,- 
temiendo, que yá mas poderofa la Efpaña, lubfcitafle 
fus antiguos derechos: por rodo ello les perfuadia , fe 
previniesen á la guerra, y difpufieíTen facar de fus El-: 
tados, fin eftrepito , al Conde de Brior , Mimítro dfi 
Francia.
» Eran fuperfluas las perfaafiones de el Rey Guillelmo,; 
porque yá havian concebido bailante temor los Olande-i 
le s , para no deícuidar, y les acordaba fiempre fu riefgef 
el Emperador , por medio de fus Miniftros; no defcuidatM 
do al mifmo tiempo de encender el animo de los Princn 
pes de Alemania, y propufo la guerra en la Dieta de Ra-í 
tisbona. „  Expufo allí los riefgos, que era juflo precaver,' 
»> por las vecinas agigantadas fuerzas del Francés, que yá¿ 
„  no ocupado en la guerra contra Efpaña, convertiría fus 
„  Armas al Rhin : Que fe debia formar una L ig a , y  que 
>, entrarían en ella los Inglcfes, Olandefes , y  el Rey de 
„  Portugal, ofendidos dej engaño,y los Principes de Italia

te-;

i8 COM. DE LA GUE'R. DE ESP.



§j téraetofos de perder fu libertad: Qué todavía no fe har., 
j,, vía olvidado la Efpaña del blando goviérno de los Auf-§: 
í, triacos , y que tenían muchos parciales en ella » atento^
,, á la oportunidad^y. ocafion de declararle: Quenada em ff 

barazaban los movimicntaf.de Polonia, pues: annqtiáft 
r„  contra el Rey Federico havia tomado las armas Carlos^É, 
i, Rey de Suecia , le defendía el Mofcovita : Que el Oto-íjjS 
„  mano obfervaria religiofamente fu tr^ua^maiteparaúddW 
,■ > de las paffadas defgracias: % que eivna, era Cáufa co^
3» mun el peligro de quaiquiera en el cuerpo del Imperio/

■ Eftas razones, á quicnesdaba mayor fuerza la authoridad 
/ delCefar ,y  los particularesifines, movieron el ánimo deik 

el Pruíiano, Haanoveriápo, y Neoburgico , á ofrecerle , 
(Tropas auxiliares, pero no entrar en Liga $ porque no.tJ ; 
pudieron los Auftriacos confeguir , que efta fe declarad^, 
"Guerrade Circuios, no teniendo el Imperio interes con la 
"Efpaña, nohaviendo movidodas armas el Rey de Francia* , 
c i intimado la Guerra : con todo, períeverabaeí Emperaq 
dor en felicitar los Principes » y  mantener en íapaña íos^ 
parciales, valiéndole del dictamen de Don jFrancifco Mo«| 
■ íes, ( Napolitano } Duque de Pareti, que*navxa ¿ido Em-; 
Laxador de Carlos Segundo en Viena ; y aunque recono# 
ció ai Rey Pbelipe por cartas, y  íe le mandó, fe reftitu- 
y effe á Efpaña, como ya tenia intención de fervir á los 

f 'Auftriacos, con el motivo de laopoficion , que le hacia».
- fus Acreedores , fe quedaba en aquella Corte j y  pira 

falir de ella,pidió tan exorbitante fuma de dinero, que 
•fe conocía era eíludiado pretexto para lo que defpueá1

L I B R O  II.

. exécutó.
Ello no dexó de fer perjudicial á la quietud de Efpa- 

5®a , porque mantenía el Duque algunas coirefpondencias; 
^cn ella, no haviendo aun declarado fe determinación, y  
‘"'jeon eíxo tenia noticias de quauto pallaba , por cartas dé 

*1 Almirante , y  otros , que lumentandofe de el prefente 
Govierno de eí Cardenal Pottocarferc, íe explicaban del- 
Conteneos, y todo a vaba la eíperanza de los Auftriacos» 

•átoue paftaban eftas noticias alas Cortes de Inglaterra, y, 
l^DUada ¿gasa alentarlos a la Liga* • -



’  Aunque el Reyno de Ñapóles havia dado ia  obea 
Idiiencia al Rey , le negó la acoítumbrada Inveftidura eí 
»Pontífice, por contemplado» al,Emperador: Inflaba«’ 

por ella el Duque de Uzeda, Embrtxador de Efpaña,; 
í yelSa^ íenal jafsón ,.q u eio  era ide.Frandá; pero con, 

^ firm ^ e n fii  ceáftenda"at Pontífice el Cardenal Vícea-«
§ te Grijuani, (Veneciano) acérrimo parcial de los Auftria-í 
/cbV^ílímbq: refuclto, y  atrevido, que tenia la conq 

fianza de el Emperador, y  el patrocinio: d io  le hacia 
masoflado, para que no hiciefie reprefentaciorí fin ame-- 
naza.

No era néceflária la Inveftidura parala poffefsioit 
de el Reyno j pero lo era para que aprobafíe el Pontifica, 
los derechos de el Rey con aquel actojuridico , ( forma-* * 

; lidades.que alguna vez importan para el vulgo) pues, 
aunque havian jurado al nuevo Principe todos los Rey-í 
nos, que componen la Monarquía deEfpaña, no faltaa 
ba en los Pueblos quien difpuraííe íbbre la legitimidad 

t de los derechos á la Coronaj y  como havian tenido íeis,, 
¿ R e y e s  Auftriacos , de qitíenes, en el ¿ re o  curio de mas . 
de dos ligios , havian recibido innumerables honores,’ 
-y mercedes , permanecía en muchBs el amor a la Fa-i 
milia, y  efto hacia difputar, aun¡a,los ignorantes, Io¡. 
que no entendian. Los mas cuerdos difsimulaban: En fin,;, 

v nadó un problema, perniciofo.a la quietud de losRey-i^, 
!nos; porque los que no penetraban la fuerza de el prcf-¿ 

^tado juramento de fidelidad, y  obediencia, y  la indifpen- , 
Afable obligación, en que los conftituia fu propria honra^ 
llevaban mal el dominio de un Principe Francés , cuyaí 
Nación era, por gloriofa, aborrecida. Ni fe défcuidabanf 

dos Auftriacos de lembrar ellas reflexiones en el vulgo;4 
porque no havia: Rey no, donde no tuvíefícn fus fecretasj 
inteligencias. ' ‘
_ En elle eftado de colas partió el Rey para Efpa-< 
ñ a , acompañado hada Burdeos de fus hermanos el Da-' 
que de Borgoña, y  el de Berri, y  de gran numero de r 
Magnates de aquel Reyno pero nadie pafsó la Raya de | 
Francia; porque mandó prudendfsimamcníe Luis XI

m  1
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3 *
Ifüé fttngün Vaflallo fuyo en tra (Te en Sfpaña, menos e l 
Duque de Harcurt, que boivia à ella por Etnbaxadoiif- 
Con etto explicaba entregaíj enteramente el Rey a! did^fc 
cien de los Efpañoles, y que ni loszelos de fu favor, ò “*J 
mando curbaflen la pubHca'qtíÍ¿tod.t Aquí efpiré'lá aSi 
y  el lìgio. De la narración de eftos hechos componen 
el primer Libren los demás dividimos en cada uh 'año 
los figuicntes, conforme al tiempo, en que las coías acai 
eicron, para ia claridad del que quifiere efcrivir la Hiítqtf 
r ia , y  valerfe de ellos Comentarios. ■ ■ *

L I B R O  I.

AÑO DE M.DCCI.
L I B R O  II .

C ON poca intermifsion ert las jornadas , aun en Ifey 
mas rígida citación de el ano , entró el Rey en fa&jf 

Dominios. Cefsó luego , en quanto á la formalidad, el-.... ,
gpvierno del Cardenal Portocarrero, pero no fu autho-***; 
jidad, ni fus influxos; y  aunque no fue declarado-pti* 
mer Miniftro, governaba absolutamente, como tal i por-; , 
que di R e y , inftruído de fu abuelo, fegutá fu dida-:- 
men , hafta que la edad, y  la experiencia le dieíTen ma
yor luz. Hallabafe en Barcelona por Virrey de Catha-lL: 
luna el Principe Jorge deArmeftadr era Alemán, y al
go pariente de la Reyna, y  de la Emperatriz: por elfo 
fe defeonfiaba de é l ; y  aunque hizo los mayores esfuer
zos, para que fe le confirmaífe el Govierno, no pudo ‘ 
«oníbguirlo, y fe le nombró por fucceffor a D . Luis Por, 
tocarrero , Conde de Palma , hermano de el Cardenal^ 
hombre afpero, tardo, y  fácil á la ira¡¿ no apropo uo, pai 
la fucceder al Principe , cuya afabilidad, blandura ,y¡ 
liberalidad fe concil los ánimos de los Cathalanes,
’mas de lo que era conveniente al Rey. Hallabafe oien 
en Barcelona , porque tenia empleada la voluntad en 
jiña, Dama , y  le dolía con efttemo apaitaiíg de P r̂



iffo defpachado de la repulfa, viendo, le mandaban faíítf 
J e  Efpaña, dexótiatnada una conjura, y  tuvo el encargo 

-M e  adelantarla efta muger, que herida fenfibleraente d i 
‘fta  aufcncia de el Principe, lo executó con la mas exada 
" iilig^ & É ,y  con la íacilakcl, que Ófiecia el genio de 
.«quétíqs naturales, inclínadós a la rebelión, empegó el 

lervcrfo defignio entre pocos, los mas allegados al Prin-í 
defptíes contaminó el error tanta muchedumbre > 

^que quedaron pocos leales. Antes de partir efcrivtó a la 
R eyna,y áel Almirante: Aquella refpondió por mano 

<tíe el Secretario del Defpacho Univerfal Ubilla, con Tolas 
■ "txprcfsiones de urbanidad: Nadie vio la rcfpucfta del Air 

mirante; ( dudafe fi la huvo ) pero fea fingida , ó verda-i 
*. dera, cierto es.» que la moftró defpues en Viena elPrirn 
<ídpe; y ya que hacia oftentacion de ella, no dexaria de; 

»ajuftarfe a fu intención. Quando, para embarcarfe en la 
^Nave, fé pufo en la Lancharen el Mutile de Barcelona»7 

fdixofcn alfa voz: Quf.holvería con nueva Bey d alia i todo* 
,|dfeflo alentaban los áievqíbs'animós, que nial hailadols cotí 

quietud,,fphcitabarílíü ruina.
• ■ Havia ya el Rey paliado losPynneos , y  concura 
íjrian a verlé de muy diftantes'parages los Pueblos. L i  
F'aclamación* y  el aplaüfo fue iaipónderable > llenóles la

• jvifta, y  el corazón un Principe mozo , de agradable af-; 
¿^pefto * y  robufto , acoftumbrados á ver un R e y , íiémpee 
^enfermo ? macilento, y melancólico : ayudaba ai popular 
^regocijo la reflexión de la glofiolifsima Cafa de Francia;

7 y  muchos, fin mas fin, que diítraídos de fu proprío albo-: 
rozo, le ácompañaton hafta Madrid , donde entró el dia 
'diez y ocho de Febrero por la Puerta de Alcalá, con tanto;' 
concurfo de Pueblo- y Nobleza, que fue trágica para mu-r 
ĉhos la celebridad ; porque eftrechados en la confufion,7 

murieron algunos. Ello tuvieron, ó ponderaron, como;7 
'nial agüero Tos defafedos, que no faltaban entre los pri» 
"meros hombres: aübmófeles a algunos por elroftro el 
animo , y el temor, rezdando , no feria eñe Principe fan'; 
culpablemente benigno , como el pafíado, y  que cení», 
ridgos de ler abatida el inveterado orgullo de-los No4 
bles. No podían luego amarle, y  le temian: el amor %

los
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los Reyes esjufto , y  es obligación; pero no fe éngendrí 
Verdadero, uno con el trato, con los beneficios, y  por las 
Virtudes del Principe. j

Aunque el Rey tenia bailantes para fer amador 
parece, que procuraba lo contrario con fu afpereza el 
Cardenal Portocarrcro, y  fe debia reflexionar fobre c f  
tem or, con tal arte, que quedaífe refpcto , y  no de-* 
gencrafle en averíion; pero defpreciando cfto el Cardca 
n a l, que no Pabia íce Poiitico, exafperó los ánimos do 
muchos , hafta enagcnarlos enteramente del Rey. A l 
amor figiie el miedo ; pero íi fe radica efte fin aquei¿ 
fe hace odio. Aparró al Rey de tocios, para que nadies 
fe infinuafle en fu animo , y  con cuidado eftrechó el 
Palacio á pocos, y  aun con ellos le mantenía íiempre 
difidente, trayendo por pretexto , que fe havíatt apode-t 
rado tanto de Carlos II. que llegó á fet mas Efclavo, qus 
Rey. Enmedio de tan zelofos ardides , para mantener 
única fu autoridad , erró el modo ; porque introduxflk 
al Govierno a los Franceles , con tanto, perjuicio fu yo,- 
que defpues le echaron de e l , como veremos: hi20, que 
el Rey formarte un fecreto Confejo de Gavinete , y; 
que entrarte en el el Duque de Harcurt, que fe refiftió, 
hafta tener orden de fu Amo: ni lo permitió el Rey de 
Francia , hafta que interpufo fegunda vez fus ruegos el 
Cardenal.

En efta Junta, en que prefidia , y  defpachaba el 
R e y , no entraban mas qae el Cardenal., el Prefidente 
de Cartilla Arias, y  el Embaxadot de Erancia, a cuyo 
yoto fe tenia la mayor confideracion > porque fe verán 
.(difpoficiones para la guerra, y  fe conocía el Cardenal 
incapaz de manejar íolo tan gran negocio. Dcfde enton
ces tomaron tanta mano fobre los de Efpafialos MiniG- 
tros Franccfes , que dieron mas zelos á los Principes^ 
viendo eftrechar la unipn a un grado, que todo &  po
nía al arbitrio de Luis X IV . de cuyas vaftas ideas 
rczelaban fu ruina 1os Vecinos Rcynos. EL mayor 
temor le concibieron los Olandefes : Havicndole or
denado al Marques de Bedmár , Goyemadoi; de Flan-,

G dc%
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'des obedecieíTeen todo a! Rey ¿enrancia, falio uni 
felfa’ vo z, efparcida con arte de Jos Auftriacos: Que efto 
*ra porque fe trataba en Efpaña de recobrar la Olanda, 
conVropas Auxiliares Francefas, y al fin de efta guerra, 
dar a la Corona de Francia la Navarra Alta , y la Catha- 
luñaj pero efta orden folo tuvo origen en la adulación 
de el Cardenal, que aplicaba quantos medios le fugeria 
fu ambición , para confervarfe en el mando , y  le pare
cía , que folo el Rey de Francia le podía foftener: Por 
elfo invigilaba tanto, con nunca vifto rigor, contra los 
que imaginó eran parciales Auftriacos , y ponia en el nu
mero de ellos á los que veía trilles, qucxofos , apartados 
de la Corte, ó que dexaban algún empleo: ellos los no
taba ya por traydores; y llego á tanto la infelicidad de 
aquel tiempo , que nadie fe atrevía á fufpirar, ó nombrar 
a Carlos Segundo.

Efta oprefsion , y  tyrania de el Cardenal , ayuda
da con la rigidez de Don Manuel Arias, dio al Archidu
que Carlos de Auftria mas parciales , que efperaba ; y ya 
perdidos algunos por ei injufto concepto , meditaban lu 
íeguridad con un delito , adhiriendo íecretamente á los 
interefles de los enemigos , y  difponiendo llegarte fu 
nombre á Viena. Elle numero de los defafectos crecía 
cada dia , aunque los mas cuerdos , y  los hombres mas 
cautelofos lo difsimulaban i pero no havia quien no lle
varte mal, que tüviefíen tanta mano en el Govierno los 
Prancefes; y mas, que ellos eftaban aborrecidos del Car-: 
denal, y  Arias, vifibles inftrumenros de las que fe pa
decieron dclgracias, porque aumentó fu rigidez al con
trario partido : confirmó á los indiferentes , y  entibió, 
aun á los que havian fido mas parciales de el Rey. Algo 
havia , en que fe debía invigilar , pero con menor feyer 
ridad , y fin rauta inquificion ; porque algunos males de 
la República fe curan mejor con el afedado defeuido , y  
fingiendo ignorarlos, perfeguidos algunos vicios de el 
animo con demafiado rigor , fe hacen pertinaces: nunca 
fe deben claramente permitir , pero no todos fe pueden 
remediar: caufaria infalible muerte , el que pretendieCfe 
evacuar del cuerpo humano todos los malos humores.
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Haviafe determinado , en tiempo del Govierno de el 
Conde de Oropeía , reformar parte de la muchedumbre, 
de Oficiales de la Contaduría , y Secretarias, y  aun de 
Miniítros en los Tribunales, y Coní'ejos ; peto como mu-» 
chos no tenían otra forma de vivir , y aquel era fu oficio« 
fe tuvo confideracion á fu pobreza , y  afsi no fe executói 
poco compafsivo el animo del Cardenal, lo pufo por obra» 
y  creyó, con ahorrar ducientos mil pefos al Real £rarto¿ 
remediar la Monarquía, Ello acrecentóle genero las que*® 
xas ry  los lamentos , que mudó Temblante, cánda infeli
cidad de tantos, la Corte,

Era verdaderamente crecido , y fuperfluo el numero? 
deConfcjeros ; pero nada havia mas fácil de remediar, 
fiándolo al tiempo; pues con no proveer las Plazas , que 
vacafien, en diez años no havria fupernumerarios, y  fe 
reducirían al prefinido numero, fin afligir , y  conftituir 
en eílrema pobreza tantas familias, quando fe dexaban en 
pie los abufos mas perniciofos á la Real Hacienda, no folo 
•en el modo de arrendar los derechos Reales; fino en clri*.: 
g o r , y  numero de Comiílarios para la exacción de los tri
butos , que doblaban el cofte á los Lugares, y Comunida
des , cargando gallos, y  dictas fin tafia, y al arbitrio de 
los que tenían anticipado el dinero por las Rentas; porque 
en la eftrechez de la Monarquía era precifo valerfe de 
:ellos , tomando el dinero á daño.

Ella intempeftiva providencia , corta para remediar 
tanto abufo , y demasía; porque empobrecía tantas ca
das , le concitó un odio mortal, parte de e l , inculpable
mente , refultaba contra el Rey , y  contra los Francefes; 
•porque á ellos atribuía el Cardenal todas las refoiuciones». 
por difeulparfe. El Rey diferia á fu diflamen , ya por la 
precifa inexperiencia , ya porque no fabia de quien fiar- 
fe ; porque el Cardenal, á pocos dexó entera la opi-¡ 
nion.

Moftró el Rey , defde luego , un entendimiento 
comprehenfivo , v  serio; un ánimo fofiegado , capaz de 
íecreto , y filenciu, y  nada contaminado de los naturales 
y icios de la juventud} antes religiofo, modeíto, y amante

C  2 ' con
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ion admiración de la caftidad : eran fus delicias e í juego 
del Mallo, la Raquera , 6 el Volante; mas la G aza, y  al- 
ru n a  vez los Libros ; porque pofleia una erudición , no 
vulgar en ios Principes, y le havian en Francia educado 
con la vigilancia mayor. ECtas virtudes del Rey no las 
vició jamás el poder, ni la foberania , antes las hizo mas 
fobuftas , y  echaron raizes con la experiencia, y los tra-
bajos*

Eftos defordenes del rudo genio del Cardenal, y 
claros perjuicios de fu conduéla, llegaron á oidos del 
Rey de Francia , por Cartas de fu Embaxador ; y aun
que comprehendia quan poco ajuftado á la razón era 
aquel methodo , fe holgaba, que fuelle Efpaúol el inf- 
trumemo, de abatir la vanidad de algunos principales 
Magnates, acoíiumbtados á fer los Idolos del Reyno , y 
defpoticoscn e l, fin tener á la Jufticia, y  á la Magef- 
tad aquel refpeto , que es toda la harmonía del Govier- 
íio ; y afsi, jamás deláprobó al Cardenal fu rigidez , ni 
otra Operación alguna; porque los Miniítros Francefes, 
¡fiados en el invencible poder de fu Rey , creían allanar
lo  todo : no fe amedrentaban con las amenazas de la 
¡Guerra, y  hallaban fu interés en el deforden de la Ef- 
ftaña» porque mal regulada , la tenían ritas dependiente, 
eftudiando fu Política: dexatla defarmada , y fin militar 
experiencia , porque no le compitieífe el poder ; pues 
conocían, que bien regida ella Monarquía , no tiene 
igual.

Aun mayores perjuicios fe podían efperar , íi na 
fe huvieran defunido Portocarrero , y  Arias; porque ef-¡ 
te era mas acepto á los Francefes; y ya el Cardenal, por 

iu  incapacidad defpreciado , concibió fofpechas no mal 
-fundadas, que pretendían difnñnuir fu autoridad; á lo 
-qual concurria con ambición de adelantar la fuya Don 
Fraiicifco Ronquillo, que contra ambos , fe infinuó en 
Ja gracia del Duque de Harcurt, cuyo diftamen prevalecía 
en todo. La Rey na tocó el defengaño de las Bodas det 
Delphin , por advertencia del Padre Chiufa , que def- 
Éubiiq fer enredo de los Francefes, y  del Puque de

Mon-
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Monté-Leon , de losquales hablaba con alguna irreveren
cia. Elie fuè ci motivo de defterrar el Rey à Chiudi de lus 
Reynos de Efpaña ; y viendo el Duque yà perdido el fa
vor de la Reyna, y declinada fu authoridad, hizo dexacion 
del empleo de fu Cavallerizo Mayor ; pero mas fuè por 
contemplación à los Francefes, de quienes eftaba recipro
camente aborrecida, y  aunque no los amaba mucho el 
Duque, los temia.

A efte tiempo llegó un Olan-dès, como para fus 
dependencias , à Cádiz , porque no eftaba prohibido aun 
el Comercio : Efte le embiaron para avilar à los Negocian
tes de fu Nación , que refidian en Efpaña, à que retiraílen 
fus efectos, inveltigar el eftado de el Reyno , fus fuerzas* 
Tropas, y preparativos de guerra ; informarte de las For
tificaciones, y Plazas , y dei fyftèma de aquellos Pueblos* 
fu gènio, y el numero por mayor de los Parciales Auftriar 
eos, y de fu calidad ; porque exaltaba la fama el general 
defeon tento mas allá de la verdad. Cumplió efte con fu 
encargo ; y para hacerlo mejor , pafsó hafta la Coree,' 
donde le dió en fu cafa hofpcdage el Miniflro Olandes, 
Sancho de Scoleavburgh. Allí tomó mas exaltas noticias, 
y  mas verdaderas , y examinó , que todo dependía de la 
avetfion, no al Rey, fino al Govierno. Trató familiarmen
te con el-Almirante, que con la mayor cautela, con pa
labras equivocas, propaló fu ànimo, como hablando acafd 
de cofas aftuales con el Eltrangero ; y  por converfacion, 
alabando la Andalucía , dixo , 1er la llave de el Reyno , y  
por donde, fi aquella fe rindiefle, fe fubverteria elThroa 
no*, no calló el defeuido, y  defaliño de las Plazas, y no 

ífer de la moderna militar arquitectura, y prefentó à el 
Olandes un Mapa de la Efpaña, exactamente delineado, 
explicándole la topographia de el lugar, con todas las 
circunftancias, que pudieron hacerle capaz de lo que pre-t 
tendía inquirir.

EL Olandes regalò al Almirante con un Relox de 
Repetición, y le dixo : Acordaos de tni, quandi fu ene la cjw~ 
fuña, Efto pafsó , entendiendofe ambos , y  ambos refee-, 
mandole : afsi fe tramó- una tácita conjura, comprehen-4

C 3  dicn-



diendo el Foraítero explorador , que fe debía atacar la 
Andalucía , y que no feria el A lm irante el poftrcro á d e - . 
clararfe por los A u r tr ia c q s a fs i lo refirió a fu buelta a l 
G oviern ode O U n d a , y  fe participó al R e y  G uillelm o, 
con menos fecreto del que era menefter , porque lo pene
traron los Erancefes , y  em pezaron á deíconfiar mas deL 
Almirante , i  cu ya noticia llegó , las que fe tuvieron fobre 
eño en París.

Para dar alientos á los Principes de fu facción» 
ordenó el Emperador al Principe Eugenio de Saboya, 
hicicffc por todos fus Eflados H ereditarios Reclutas , y  
aquarteló fus Tropas lexos del Rhin , com o 4 e lcuidan- 
do de la Germania í porque los Principes de ella a v i
varen  el tem o r* y  el cuidado , publicando las em bia- 
ria á Italia. Bolvió á embiar Mimftros Extraordinarios d 
¡as Cortes de Inglaterra , y OUnda , ponderando el riefgo de 
la Enropa eon la unión de dos poder o (ifsimas Coronas ,  y que 
entrarla en la Liga ,  con qualefquiera condiciones ,  como fe 
quitaffe el Cetrg de Efpafta de manos de quien le fojfsiaí 
porque yd no era la quefiion fobre la legitimidad de los dere+ 
cbos yjino f  obre falvar la Europa de los peligros ,  que Ia 
amenazaban , en loque debían todos intersjfarfe* Que U mif- 
ma vaftidad^y riqueza de la Monarquía de Efpaña , daba ej-  

peranzas, mas que probables, de compenfar tos gafos de la 
guerra ,y que no bavria Principe en la Europa, que no adhi
riera a ella ,  huyendo la fervidumbre, que intentaban ponerla 
los Erancefes ; y que afsl havia determinado el Cefar empe
zar ¡as hojlilidades 5 porque era in decor ojo ballarfe oprimida 
fu  jujíicia en brazos de la inacción ,  y del ocio $ y Ji experi* 
mentaba adverfa la fortuna »tendría por blafon facrificarfs 
gentrofámente por el bien publico 5 y ellos , el fonrojo de no 
afsijlir al que tenia Mélamenes tan beroycos enderezados d la 

feguridad común.

Efto decían los Miniftros del C efar en las Cor-; 
tes del N orte  > y  por las de Italia el Conde de C a fte l-  
E arco  , em pezando por Venecia , donde fe hallaba d  
Aliniftro del R e y  de F ran cia , perfuadiendo con e f i c a 
c i a  al G o v ie rn o ; No permitieffen baxar 'Tropas Alemanas d

Ita^
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Italia ; porque fofa ju feguridad era toda la idea de! Bey , /  
que hiciejftn Jus Principes una Liga, para prohibir viniej- 

fen Tropas Efrangeras d turbar fu  quietud. Que en tal 
cafo tampoco baxarian las Juyas , ni Francés alguno pajjaria, 
¡a raya , ni fas términos de los Montes ,  como un Excrritty
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formado d expenfas de los Principes de Italia , defendiejfe d* 
todos el País, y que contribuiría el Rey de Efpafia a 
gafos y por lo que le pudiera tocar t como Rey de Ñapóles ,  y 
Duque de Milán. Que eligíejfen un Capitán General de co
mún acuerdo para efe Exercito , que fe llamaría de iaNeu- 
tralidad de Italia , cuyo folo objeto feria defenderla. Qud 
cotejajfen efias razones con las del Emperador , y viejfen qua* 
les eran mas ajufadas d publica utilidad yf i  apartar la guer* 
ra de Italia y y prohibirla a todos ,  ó permitir fas e f vagos 
de ella en fus proprios Efadosm Que aunque fe quifeflencon- 

fcroar indiferentes , padecerían fas daños f fofa con entrar 
en Italia dos opueftos numero]os Exercitos , cuya militar //-; 

cencía no fe  contendría en fas limites déla razón y y fubfet 
tari a las del Imperio Leopoldo yfi por fuerte quedaba en Itd~ 
lia Superior* Que el Rey de Francia tenia d ios términos de 
Italia prevenidos ya treinta mil hombres * para ampararla, 
f  los quif ejfen ,  o para defender los Efados del Rey de £ / -  
paña y Ji baxaffen fus enemigos ,  en cuyo cafo era precifo,  
ocupar los Lugares , y Plazas mas convenientes , d hacer com 
ventaja la guerra. Ello decía á los Venecianos ei Miniífó 
de Francia , á los Romanos el Cardenal de Jafsón, á los 
Cíenovefes , y  demás Principes de Italia el Señor de 
Iberville.

Otras eran las razones de el Cardenal Grimani, y  
Conde de Caftel-Barco , decían : Tener ya fas Barbones 
hecho entre si la divi fon  de la Italia , por la qual podían- 
dcfpues afpirar d la univerjal Monarquía ,  y d vtngarfe de 
lasrepulfas ty agravios muchas veces en la Dalia padecidost 
donde mofirabA la experiencia , que no florecían los lirios$ 
pero que acra con ¡os Derechos y Armas y y Efados de fas Ef- 
f  anotes % tenían tro fundamento fus ejp tranzas y las quites 
folo las podía hacer vajias el Cejar y Ji fas mifmos Italianos 
le ayudajfn i  propuífar la violencia ,  que les amenazaba



infalible, antes, que fe hallaren con la cadena de irredimible 
fervidambre. Que aunque emprebenderia la Guerra Leopoldo,  
debían conjldemr d quantas partes era predjbdfiraerfus 
Armas, embarazada en fangrientas difputas la Alemania , fo- 
bre el Trono de Polonia, adonde las Armas Auxiliares de 
Mofcovia , y Suecia hadan mas peligrofa la Guerra , que lo

4yera entre folo Federico , y Stanisiao, nuevo Pretendiente de 
a Corona. Que el Rhin , y la Mójela eftaban ocupados de Ene- 

migoí,h aviendo cargado azi a e(fos par ages fus fuerzas el 
Francia j y con todo, como olvidado el Cejar de fus Efiados 
hereditarios,  baxaba ya con treinta mil hombres a defender: 
la Italia ; porque no fuejfe viítima infeliz de la ambición de 
¡os Barbones, fino es que ella voluntariamente quería f  ir cf- 
tlava. Que eran bien di ¡lint as las ideas, y rnethodo de los 
Francefes,  y de los Aujlriacos, haviendo moftrado la expe-, 
rieneia ,con quanta benignidad eftos han tratado la Italia ,y  

fus Principes, dexandolos pacificamente gozar de fus Feudos¿ 
yPs •ivilegios concedidos por los Emperadores,  baxo cuya pro-, 
Sección viven tantos fíelos las Repúblicas , d quienes faltares 
froprio poder para defenderfe,  j i  la autoridad del Cefar na 
fuejfe fiadora de fu libertad > y que afsi,  para mantenerla¿ 
debían tomar con los Aujlriacos las Armas ,  contra el que fe  
declara ya común Enemigo,

Efto proferían los Miniftros, y  Pardales Auftria-; 
e o s , y  efparcieron algunos Papeles injuriólos á la Fran-í 
d a  , que nada movieron el animo de los Italianos , re-; 
fueltos a quedarfe neutrales, y  dexar a cada.uno la li-: 
bercad de la guerra; porque no podían embarazar, íin 
grave difpendio , é inderco éxito , que baxalfen France,; 
i'cs , y  Alemanes ; ni formar Exercito proprio , fupe-¿ 
.rior al de los Principes tan poderofos , con que refolvie- 
ron aguardar el decreto de la fortuna, fin provocarla ad̂ ' 
verla con cftudiadas diligencias; ni era fácil unir tantos 
Principes, y Repúblicas de tan diftintos interefles. Co-_ 
^nociendo ello , resolvieron empezar los Auftriacos fo-¡ 
.Jos la guerra, por fi algún faufto acaecimiento ponía en 
crédito fus Armas, y los grangeaba la felicidad amigos^ 

fue el primer Theatro de ella. JJaxa el Con*
'de
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-He G u id o  Starem bérgh con treinta mil hom bres a los con-, 
fines del T i r o ! ; con diez mil Francefcs mas el M arifcal de 
T efse  á Feneílellas. N o  fe m ovieron los E fguizaros y y  re-? 
novaron lu L ig a  con los V enecianos , que viendo cerca la 
lla m a , presidiaron á Verona.

A ntes de em pezar las hoftilidades , bolvió  á eni-; 
b iar el Em perador á las C o rtes de Italia al Cardenal 
L a m b e r g h , y  el R e y  de Francia al mifmo M initlro ; y  
aunque aplicaron cada uno por íu parte , para trahec 
a la L ig a  los Venecianos , y  G e n o v e fe s , las m ayores d ili
gencias , todas fueron vanas. L a  oculta propenfion de los 
Italianos era al C elar , pero pefaba igualm ente en fu ba
lanza el temor á los Franccles. N o  aborrecían á lo s  E f- 
pañoles , cu yo  blando Im perio experim entaban por li
gios ; pero verlos unidos con los F ran cefes, les hacia par
ticipar de el o d io , cali com ún. Tem ían igualm ente ai 
C eíar , com o á L u is D ecim oquarto , li alguno quedafle 
fuperior en Italia , y  afsi, á nadie querían unir fus fuerzas^ 
por no hacerle mas poderofo , y  perder el patrocinio del 
otro  , que los dexaria gemir baxo el tyran o yu go  dei V e n 
ced or. Ñ ip a ra  la prom ptitud de la telolucion teman e f- 
tas R epúblicas T ro p as veteranas > ni ellas pueden cot\ 
p recip itación  hacer un D e c re to , que depende de tan
tos , y  tan varios dictám enes en un G o vie rn a  Arifto-v 
exarico.

L o s G en ovefes miraban mas lexos de fus Hitados Iaf 
guerra, que los Venecianos 5 por eíFo afectaron ocio  aque
llos , eftos cuydado : Juntaron algunas T r o p a s , y  h icie
ron G eneral á A lexandro M olino , fortificando á L a ñ a - 
n o  : y a  veían fer pocas las fuerzas para refiftir la vio-, 
lcncia 5 pero bufeaban el aplaufo de advertidos , y a  qué 
no podían tener la felicidad de refpetados.' El M arifcal de 
T e fs e ,  encam inándole ¿ lo s  canfines del T i r o l ,  fortificó , 
y  prefidió á C h iu fa : no podía fer m ejor la c o n d u d a , 
huviera perleverado en ella 5 pero parectendole fe  alexa- 
ba m ucho de pod x  recibir fo c o rro s , y  que empleaba en 
cite Preíidio m uciia g e n te , 1c defaraparó >contra eldic-f 
tamen de io s  mas experimentados*
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El Duque de Saboya no movia fus Armas, folo tra-» 
taba de reclutar, y tener fus Regimientos completos; por
que eftaba adelantado el Tratado de el Matrimonio de 
fu fegunda hija , María Luifa Gabriela , con el Rey Ca- 
tholico : efto lo promovió en París María A ddayde, fa 
primera hija , Duquefa de Borgoña , persuadiendo á el 
Rey de Francia , con promeífa de traer á una confede
ración i  fu Padre. Se embió formalmente á Turin por. 
Embaxador Extraordinario al Marques de Almonarid, 
para pedir efta Princcfa por Efpofa de el Rey ; y  cele
brados los Capítulos Matrimoniales, fe proclamó Reyna 
de Efpaña , y fe hizo el Tratado déla Alianza, que era 
la Dote principal. Ofreció el Duque , dar quince mil Ve
teranos, al freído de el Rey Chrifiianifmo ,para que firviefi- 

fen en Italia fríamente ,, cuyo Exercito inundarla el Duque f 
y que folo obraría defenfiiv amente , fin infinitar Efiados de 
«tro Principe ; y que Jin confientimiento de los tres, que tona, 
turrian a ejfa Liga , Efipana, Francia■ , y  Saboya, no-fie púa 
diera jamas hacer la Paz. p.R-0 alentó á. que entrañe tama 
bien en confederación, con Efpaña» y Francia , el Rey 
Don Pedro de Portugal: Formáronle, en Lisboa los Cao 
pirulos con el Miniftro Francés. Ofreció Don Pedro , prohu 
hir fus Puertos d quaiqqier Enemigo de la Efipana , y que. 
fioh en defenfia de fu  ¿fiada ¿avian de fiervir fus Tropas ¿ 
unidas con las de Efpaña , que el Rey Catholico Erviiariaa. 
Ofreció el Francés unaEfquadra.de Novios , para guardar 
¿as Cofias; y fe  les amplio d los Por tugue fies el Comercio de 
las Indias, defide el Rio faneyro, d Buenos Ayres, cediendo la 
Efpaña la Colonia de el Sacramento , y fus adjaceneias, 

firmofii. en todos fus Articulas la Paso , hecha entre Efpaña, w 
Portugalgn tiempo de la Reyna Doña Marta Anna de Aufiria¿ 

la mentir edad de Caries Segundo > y quedo acordado, que 
fiólo de comtin confientimiento fie tratarla la Paz con qualquie- 
ra, que wtmiejfe guerra.

Elias dos Ligas, que parece confirmaban elThro-: 
fio de Efpaña. , y  afleguraban fu quietud , fueron fu 
XUíoa¿ potqwe, iobre ha ver lid o poco duraderas , burla
ron , con gran perjuicio., Ja confianza. Defcnidófe de ei

con-
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continente de Efpaña , y  de fus Fronteras: todas las fuer* 
zas echo a la Italia el Francés, donde tenia ya fefenta mil 
hombres, antes que pifaflsn los Alemanes los limites 
de ella, fin que íc atendiefle á fortificar, y prefidiaf 
las Plazas marítimas de Andalucía, Valencia, y Catlia-* 
luna, que eran las llaves de el Reyno $ el qual, co
mo fi no fe difputafle de el , yacía fepultado en el 
ocio. Ruinofos los muros de fus Fortalezas, aun tenia 
Barcelona abiertas las brechas, que hizo el Duque dq 
Yandonja; y  defde Rofas , hada Cádiz , no havia Alca- 
zar , ni Caftillo, no folo prefidiado , pero ni montada fií 
artilleria. La mifma negligencia fe admiraba en los 
Puertos de Vizcaya , y Galicia: no tenían los Almace
nes fus provifiones; faltaban Fundidores de Armas , jí 
las que havia, eran de ningún ufo. Vacíos los Arfena-* 
le s , y  Artilleros , fe havia olvidado el arte de conftruíc 
Naves, y no tenia el Rey mas, que las deftinadas aiCo- 
mercio de Indias, y algunos Galeones; feis Galeras, comf 
fumidas del tiempo, y de el ocio, fe ancoraban en Car«/ 
tagena.

Eftas eran las tuerzas de la Efpaña; ellos los prepa-C, 
rativos de una guerra infalible , con evidencias de per-¿ 
tináz , y  fangricnta. Ni los Reynos, que de el continen
te dividía el M ar, eftaban con mas vigilancia tratados: 
No tenia todo el Reyno de Ñapóles feis cabales Compa
ñías de Soldados, y  elfos ignorantes de la Guerra, 
Arte Militar ; ó de ella olvidados con la quietud de tan»* 
tos ligios. A  Sicilia la guarnecían quinientos hombres, 
ducientos á Cerdeña , aun menos á Mallorca , pocos 
á Canarias, y  ningunos á las Indias. Las Milicias Ur
banas , creían poder fuplir en la ocaíion, fin tener mas 
difciplina militar, que eftár fus nombres por fuerza af- 
fentados en un Libro, y obligar á los Labradores, y i  las 

- míticas Guardas de el Ganado, á tener un arcabuz. Ocho 
tañí hombres havia en FJandes, feis mil en Milán ; y fi 
fe contaífen todos Ir s que eftaban al fueldo de ella valla 
Monarquía, no paliaban de veinte mil. Las fuerzas ma* 
fiamas de los Reynos eftraogeros eran trece Galeras, y
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feis daba en Afsiento en G enova Juan Andrés D oria  Car-: 
r e to , Duque de T u r fis , y  otra Eftevan de D oria. Afsi de
jaron efte R eyn o  los A u ftriacos, y  afsi le dexaban ahora 
los que governaban en E fp añ a, f in o  hnviera fido erudi-* 
<ion la defgracia.

N ada embarazado el Francbs de efte deíalino , to 
lmo el empeño de fobftener el defarmado cuerpo de e l 
R e yn o  , cuya mifma vaftidad , y  grandeza hacia caí! im- 
pofsible la defenfa j y  para m oftrar, que no le arredraban 
las amenazas de los en em igos, m ando, que de repente, 
y  áunm ifm o tiempo , entrañen Tropas Francefas en las 
Plazas de la Flandes Eípanoia , que prelidiaban por anti
gua convención los Olandeíes , que echados íin hoílH  
lidad , ni d añ o , fe quedo Guarnición Francefa en ellas; 
y  porqueefto fe exccutaíTe fin rumor , y  con feguridad, 
ordenó al Mariical de B uíicrs, que con un buen numero 
de Tropas fe acercaífe á Lila. Executofe todo con quie-. 
t u d , y  felicidad í pero no íin gran quexa de los O lana 
d e le s , q u e ja  hizo m a y o r , haver a elle mifm o tiem po 
el Governador de Gualdres hecho reprefalia de unas 
ÜBarcas, que por e iR ío  M ofa pallaban cargadas de m u
niciones de guerra , por lo que co n o cían , que' la eftaba 
eíper an do., no desprevenido , el R e y  de Francia ; y  
aunque expufieron fus q u exas, no era con tanta íum if- 
ü on  que no ponderaflen la violada f e e , y  expdcaílen,1 

verían* precifados á unirfe con el Em perador. Ha-; 
yian fe yárefu elto  áefto  por el T ratado ,  que eftaba per-y 
íidonando el Rey G u ille lm o ; pero para adorm ecer un 
tanto la ira de Luis Decim oqnarto , ( porque no eftabar^ 
todavia prevenidos) propulieron condiciones de ajuftey 
¡y q u e no entrarían en alguna Confederación , J i  f e  les 
daba p o r  B a rrera  d Venia  , y  San D o n a to  , y  c a ji  o tra s  

v e in te  P la z a s , en las qttaks f e  in clu í a n R u r e m u n d a  ,S te v a m ^  
beH  , L u xem b ttrg  , N a n d ir  , C h a rle-R o y  , y  M o n s  , p a r a  q u e  

j f t u 'ü ie j f e  f ig u r o  el p a jjo  d efd e M a ftr u h  ; O J i  no q u e r ía  e l  

R e y  de E fp a ñ a  darles eflas P la za s  , que d ie jf i  f u  F la n d e s  

F jp a ñ o  la , y  e l D u ca d o de M ilá n  a l A rch id u q u e C a r lo s . Efto 
,|ue con defprecip oido de el R e y  dejFrancia, y  larefpueC*

ta
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tá fue injutiofa, y  íobervia , dixo : Que J¡ querían fer 
neutrales , rejlituiria las Guarniciones Olandtfas a las Pla% 
zas de que las havia echado 5 y les añadiría, para que las pre-f 
Jiiiaffm t las que vecinas a fus Efiados, sanaría de los Enea¿&~ 
migas , y doblaría en la Mofa ,y  Mofeta las Tropas para ftjfvsf 

' feguridad. Nada de cfto efcucharon los Olandefes, y obr*M5  
tinados en la refolucion de la Guerra, aprefuraban lai®*^

/  L I B R O  II. 4^

prevenciones. El Francés acercó Tropas á Gueldres: eft<¿í-s®

ri'*

: avivó  á la O landa d  cuidado 3 y  clam óá la Inglaterra p ot 
fo c o rro s , reprefentando con repetidos M iniltros el p e li^ í^  
gro 5 pero el M ayor A gen te de ellos era d  miímo Rey^?, 
G uillelaio , que propufo , con e n e rg ía , ai Parlam ento 3 e l^ |^  
rieígo  de los O landefes, y  que por la antigua C on ven ción  
fe  les debía embíar T ropas A u xiliares: coníiguió e l lo ,  • 
fe  determ inó paflaíTen diez mil hom bres co a  la m ayor bre-í 
vedad > aunque no afsinticron, á que form alm ente decla^ í 
ralle la G uerra. l' -Í *"

El Rey , para bufear otro Aliado, que añadiefle 
eficacia ¿ fus inftancias, ptopufo elegir Succeflbr á la.; : 
Corona , defpues de la muerte de Ana Stuarda , Princc- 
fa de Dinamarca , llamada al Solio , en falta de Guillel- 
xno. Efto movió grandes difputas : los que adherían, 

-ocultamente al Rey Jacobo , dixeron , no havia necefsi- 
dad de aprefurarfe a elegir otro Heredero , poique ef- 
to debía diferirfe al Rey nado de Ana , que no eftaba 
.todavía incapaz de tener hijos: los Parciales de el Rey, 
confintieron con fu di&amen, ponderando los riefgos ¿ 
que fe exponia la quietud del Reyno , fi murieíTe Ana¿
•fin nombrar Heredero ; y  que fiempte era útil tener 
relie Proteftor mas el Decreto , de que reynaffe la linea
-Proteftante; y afsi, por mayor numero de votos, def. 
|>ues de Ana , fue elegida Succeflbra al Trono de la 
.Gran Bretaña Sophia Luneburgica , Viuda de el Elec
tor de Hannovér Arnefto Augufto, nacida de Federico 
Palatino, y  de Ifabél, hermana de Carlos I. de Ingla
terra , ampliada la elección á fus Succeflores. Havia otros 
Principes , que le podían competir el derecho a la Co- 
foua, y aun le tenían mejor j pero fe tuvo confideracion

§



i  la Religión Proteftante , que Sophia profeflaba, y  ade
lantó fus razones elCefars porque le pareció intereflar 

- al Duque de Hannover en efta guerra , y  ligarle con 
eftc nuevo beneficio, fin que á Leopoldo le hicieffe fuer-, 
Ka, no far.Catholico , ni poner en peor eftado la infelici
dad del Rey jacobo 5 porque en los Principes ( es menef- 
ter proferirlo con dolor ) prevalece muchas veces la rar 
<zon de eftado al zelo de la Religión.

Aunque Guíllelmo eftaba tan inclinado á mover 
efta guerra por fus particulares interefíes, por dar fatif- 
faccion al Parlamento , que no queria entrar en ella, 
refpondió al Maril'cal deT alard,que le pedia pofitiva 
refpuefta de las propoficiones, que para el ajufte havia 
hecho fu Amo el Rey Chriftianifsimo : Que no rompe
rían los Inglefes la paz, f i  fe les daba a Ofende , Dunquer- 
que , y Neoport, y fe fatisfocian los derechos, que el Empe
rador tenia d la Efpaña. Aunque eftoera abiertamente 
negarfe á íér amigo de la Francia , contuvo Luis XIV. 
Jas armas; porque eíperaba la reíulta de los movimien
tos de Hfcocia , que daban por nula la elección de So-, 
phia, por no haver intervenido á ella ; y  los de Alema
nia , donde el Sueco, favoreciendo a Stanislao, traxo 
á si al Rey de Dinamarca , para que focorrleffe á Fe
derico de Saxonia , expulfo cali del Rcyno , y  procu

rando reftablecerfe. El Cefar indiferente , por no entraí 
en guerra tan dífpendiofa , y  que tanto le diftraia de 
la que empezaba en Italia , folo perfuadia la Paz , quan- 
do la Francia , por ocultos emiflarios , alentaba al Sueco 
con focorros de dinero á la guerra, y no defeuidaba ,que 
ios Rebeldes de Ungría puíteflen en nueva apreheníion 
al Emperador , dcfpucs que huyó de la prifíon de Neuf- 
íad el Principe Ragotzi- ,'que <fon barbaridad indigna 
havia intentado dar veneno á toda la Cafa de Auftria. 
Juntó elle algunas Tropas , y las aumentaba el con
curro de Calviniftas Francefes , que tomaban partido 
Cn ellas : focorria con dinero la Francia 5 pero no po
dían fer grandes los progreflos de R agotzi; porque el 
Turco no quifq adherir a fus ideas, y las Guarniciones

de
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de las Plazas de Ungtia bailaban á contener los Sedicio-, 
ios.

No embarazado de eftas dificultades el Emperador« - • 
ordenó ,baxafle á mandar el Exercito de Italia el Princi«*. 
pe Eugenio deSaboya, uniéndolas Tropas, que havi¡| 
juntado Com erci: Guido Starembergh emprehendió coa 
las luyas, el primero, vencer lo arduo de los Montes , y. 
los palios, que guardaban con mas gente , que vigilancia^1 j;!f 
los Ftancefes , que ya tenían doce mil hombres mas defefefe 
Tropas del Duque de Saboya, y ocupaban la llanura, que- . "' ; 
pertenece á Cíemona.. fefefe.

Eftaba en Ripalta el Marifcal de Tefse bien fortifica- í?  fe - 
do: el Principe de Vaudemont en los Collados, entre el ; ¿ 
Lago de Garda, y el Adda, con un grueflb Peftacamcntoj .fe-fe 
el Marifcal de Catinat mas adelante, teniendo el Lago i  
las efpaldas, y á Chiufa enfrente, y cerrados los palios# 
defde el Tiró! al Athefis, con doce mil Infantes.

Si quería evitar un peligrofo, é infeliz combate Sta
rembergh , pocas lendas le quedaban , y  ellas afperas^ 
montuofas, y embarazadas de peñafeos, por las quales fe 
nadie creia fe atrevería á emprehender la marcha 5 pero 
burlando, ó la confianza, ó el defeuido de los Francefes, ' 
conduxo con el filencio de la noche, y gran cantidad de 
Gaftadores , fus Tropas á Roverero , Lugar yá de Italia, 
en el Eftado Veneciano : efta fue en ella guerra fu pri
mer hazaña , y no la menos importante 5 porque luego 
el Principe Eugenio, echando un Puente en el Tártaro, 
á villa de Catinat, plantó fu Exercito en los Campos de 
Ferrara. Lo efeabrofo del Lugar, y  la defiguaidad de 
los Montes, impidieron antes la Batalla , y  no pudo 
defpues la Cavallena Franccfa embarazar efte hecho, 
porque yá havia ocupado las orillas del Rio el Principe, 
y  era tan cenagofo , lleno de turbales , y  pantanos el 
terreno, que dividia ambos Exercitos, que cómodamente, 
y  fin aptefurarfe, pudo pallar el luyo el Alemán , no fin 
hacer alguna burla de los Franceíes, como dixeron los 
Defertores.

Quifieron defpues pafiar el Adda; pero Catinat, que 
eftaba con fus Tropas ca Yerona , afieurando Artillería

i
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a l a  otra parte del R i o ,  lo  impedía,: e ílo  em b atazáB #  
J a s  ideas del Principé Eugenio , y  recurrió á la m aña. D ifr  
^ p 'u fo , que fequexafifen los V en ecianos del largo  tiem 

p o , que citaban los Francefes en V ero n a , y  ad h irió  
á cita quexa el Pontífice , por fugeftion de G rim ani¿ 
diciendo , fe havian arruinado C aías , y  Heredades de. 
m uchos E cle fia ftico s, y  que podia C atin at elegir otra*** 

;C a m p o  para fus Tropas. D efp reaan d o los Erancefes c t  
|  inferior numero del Enem igo E xercito , fe apartaron
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iVerona.
El V icc-L eg a d o  de Ferrara , Parcial de los A uf* 

tria co s, d ifp u fo , dexafíen los Pefcadores fus Barcos á. 
la orilla del R io  , que poíTeian los A lem an es, com o aca- 
fo  , los quales , valiéndole de e lla s , pallaron en una no
che fu G ente. Q u exofe el R e y  de Francia al Pontífice/' 
y  diófeie por dÜ culpa, la que el V ice-L egad o  havia da
do , de haver fido una mera inadvertencia , y  cafuaii- 
dad , que durmieflen los Peleadores aquella noche a la 
otra parre del Rio* Sin perder tiem po , vigüantifsítno 
E u gen io , echó un Puente en C afteh B ald o  a lA th e f is ,  y  
dexandoie gu arn ecid o , fe encaminó al P ó  , cu y a  co n - , 
traria orilla la halló ocupada de los Francefes , que ía 
guardaban con muchas T r o p a s , y  A rtillería . Eftaba el 
R io  tan crecid o , qué no era fácil de noche vadearle,^  
ni havia baftanues Barcas para paflar un E xercito  o b 
servado del Enem igo í y  afsi ambos marchaban por fu 
R ibera y midiendo el paito los Francefes al de los A le 
manes , cu ya  Vanguardia gu iab a, con un Deftacam enco 
de Cavalleria , el G eneral P a lp h i, ázia C arp í , donde ha
via  fortificado fu Cam po con Tropas Efpañolas P helip e 
Spinola , M arques de los Balbafes ; pero con menos v i
gilan cia en las Centinelas , y  G ran gu ard ía , de lo  qu e 
era ju lio  > porque la noche del dia d iez de Julio , antes 
del A lva  , le acom etió tan de im provifo , y  con tan fe 
r o z  Ímpetu el P rin cip e E u g e n io , que muertas la s C e t v  
r in d a s , pufo en confufion el Cam po , donde los mas dor
m ían á íiaeño fu ek o  : com o la rcíiítencia fue p o c a , lo  fue 
la  B atalla: vencidos los E íp añ o les, apenas acertab an á  * 
« u ir :  e n tró la s  L ineas ei vencedor > y  pafsó á cu ch ü lq



S qoantos, embarazados de la obfeurídad , y  de la coníu- 
fion , no fe rendían promptamente prifioneros.

Muchos hombres de diftincion huyeron me-di»- 
Vellidos hafta Mantua, y  otros hafta Mifan. La acción* 
aunque no de gran confequencia, engrandeció a los Ale* 
inanes 5 porque era la primera , defpues de haver pafíadtj 

- con tanta dificultad los Montes, y el M incio: todo acrc4* 
tentaba fu fama, y ponía en crédito las Armas Auílriacas,^ 
que era lo que pretendía el Emperador , para traher á la  
Liga muchos Principes , y  poner mas aprehenfíon al Eran# 
ce s , para que cargando Tropas á Italia, no pudidTe ha* 
zer la Guerra en el Rhin ; porque los Tudcfcosqo la que* 
rían en cafa propria.
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Ellos malos íuceflos fe atribuían entre si , con qq 
pequeña diílenfion, los Generales Catinat3 Tefse >,y Uva* 
demont; cada uno quería echar de si la culpa, que cara- 

. gaba ¿ otro , y  rranfeendió tanto la difeordia, que ya fe 

. introducía en los ánimos la pertinacia, y dcfaprobacion 
de todo lo que no era el preprio di&amen ; porque ellos 

¿ tres Generales , independientes uno de otro, ni al Duque 
J de Saboy a obedecían, de lo que nadó otra defunion coq 
/  Catinat, que no queria eftar íubordiuado al Duque. Dio 
\ efte fus quexas en P atis , diciendo fe le faltaba a Jas 
.condiciones de la A lianza, porque no fe le havia en*
■  tregado el mando de las Tropas de Italia, y  daba elfo, 
/por pretexto de fu inaedon, y  eítár como indiferente1 
/mirando la Guerra todo era arte , porque no queria w- 
p que acertafíen los Francel'es, y como los veía mas pode-, 
¿rolos , amaba fu error, defeando el equilibrio, y que na-
■ die quedafle en Italia dueño abfoluto de ella. Por efib 
Alentaba la difeordia, y  no acón fe jaba lo que fe debia 
exccutar, aun fabiendo mas que todos: obraba como 
'Principe, no como Amigo ; ello cenfuraban los que no 
entienden la necefsidad, que tiene un Principe, de no 
üar de nadie fu leguridad , y  que en dios la razón de ef-. 
jado prevalece á tod o.

Ella política del Duque no fe efeondia de la pe
netración de Catinat, y  daba quenta de ella con reñexio*

- . p  " pes



„»es muy juilas al Rey Chriftianifsimo ; pero eftaba ért 
aquella Corte fietopre vigilante por fu Padre la Duquefa 

p ‘Ĵ -deBorgoña , àia qual adheria Téfsè , y por ellb fe mof- 
straba mas obfequiofo al D uque, que ‘pretendía apartar 
à Catinat de el Exereito, porque era quien mas le enten- 

‘ dia : y  aunque era un General de .lòs de mayor experten-; 
«  e ia , y  valorr que* tenia là Francia 5 el R ey , por fatisfaeer, 

■0 Úy- contemplar al Duque , con muy honroíb pretexto , le 
•? ifilfacò de Italia , y  fueeediò en fu lugat el Marifcal de Villa- 

|  ;R oy, hombre alentado, y  zelofo, pero infeliz* Los Ale
manes , para adelantar fe , pallando el Mincio, ocuparon 

Goftedo ¿ y Caftillon-, piantando fu campo*à -lös confi- 
nes de el Eftado de Milán , y  le fortificaron tanto, quein- 

ytentando los Francefes romper fus lineas, no lo pudieron 
. conféguir, y  defiftieron de el intento. ■
;4 - Pafsò à Caneto el Principe Eugenio, Lugar vein-' 

te millas dittante de Mantua , y Cremona , para diftra- 
J her con dos cuidados la atención de los Francefes , y  fora 

' > raiecidas Jas Riberas de cl-Athefis , bIoqueò à Mantua,’
' quanto bailaba à no poderla entrar focorros, ni provi-; 
Aliones. Tenia la Ciudad Guarnición Franeefa porqué 
‘-Don Ifidio Gafada ( valiendofe de el Marqués Ber-i 
-ieri Landi , favorecido de d  Duquc) pudo cónféguirloj 
‘ Eftaba dentro el Marifcal de Tefsé con-doce mil honW 
bres: No era fácil con cfta guarnición etnprehender e| 
Sitio de una Piai a , ¡a mas fuerte de Italia ¿ por fu íitua- 

teion , y otras circunftancias , que la hacían- ínexpugna- 
í»ble ; Retiráronle por etto los Alemanes ( fin dexarel Blo-; 
,;quèo) à Brifelli, y Mirandula, y  dieron Quartcles de 

Invierno a las Tropas en los Eftados de Parma, y Mode-4 
. -na : el Principe Eugenio pufo fus Reales en Luzàra.? 

También fe retiraron i  Quartcles los Francefes; V aude-í 
fl’ont j con parte de las Tropas, à Milán s otras fe divw 

, dieron por el Eftado ; y Villa-Roy , con ocho mil hom-j 
tres  , fe quedó en Cremona. Afsi fe concluyó en ■ italij  
la Campaña. - . . ■ ■

Como la Oficina de la Guerra es la C orte,ub faltaba 
r^ nejla otra lid , fino fangricnta-,à io  meiiospeririciofir.

bol-;
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bolvercmos á Madrid , donde el Cardenal Fortocarrero, 
masobruído de la dificultad de los negocios , y  caníado^ 
de los Francefes , infpiró al Rey , fe llamaficn otros Mi-* 
niftros al Coefejo fecreto de el Gavinete , y entraron en 
él (¿  mas de el Prefidente de Caftilla, y el Embaxador de. 
Francia ) el Duque de Montalto, Prefidente de AragOD, y  
el Marqués de Mancéra , del de Italia. El pefo de la Guer
ra , y la difpoficion, fe dexó enteramente; en manos de los 
Francefes , que pedían mas fumas de dinero; que podia 
fubminiftrar el Real Erario : Pretendían, que fe Unpufief- 
fcn nuevos tributos ; peto repugnó el Cardenal, diciendo, 
tenia bailantes rentas el Rey , ü.'lasadminiftnaflcn'bien r y  
para que fe les dieffe una forma mas piompta de' cobran 
lo s , y de inquirir en los abufos, pidió de la Francia u» 
Intendente General de ellas, y fe le nombró á JuanHorri* 
hombre práftico, inteligente en adafinifiracion decau-!f  
dales, de buena razón , peto impetuoi'o , é impacicn-, 
te. ■ .v - ■

Ello no fe llevó bien en Efpaña: difsimulabafe el. 
dolor, y  con la nueva planta , que querrá dar el Francés,1 
fe enagenaban mas cada dia los ánimos. Ello hizo difeur- 
rir á los Magnates , y Padres de la Patria, que feria con- 
veniente juntar Cortes Generales en Caftilla, con las qua- 
les fe daría afsiento, de coman conl’entimiento, a muchas 
cofas, y  confirmarían el omenage al Rey los Pueblos. 
Author de elle diétamen fue el Marqués de Villena, hom-1 
bre , por fu fangre, de los mas iíuftres, ingenuo, erudito, 
y  fincero ; decía: Importaba corregir muchos abufos ,y tfta- 
blecer nuevas Leyes ,  conformes a la necefsidad de los tiene-’ 
pos i y que promulgadas ejfas de acuerdo con los Pueblos,  
no falo tendrían inviolable execucion ,  pero fe  podia prome
ter al Rey mayores tributos, y con mejor métbodo cobradosj  
porque nadie ignoraba ¡as eftrecbeces d( el RealErario , paree 
una Guerra, que fe  preveía infalible ,  dentro , y fuera de 
Efpaña : Que era razón obfervaffe el Rey los Fueros, y que 
efto lo creerían los Subditos, quando con nuevo juramento 
los autbarizajfe ,  fin añadir otros ; porque en Caftilla, aun
que bav’ta pocos , no fe  tenia ambición de titos, como en >-i 

, - D a  Rti- .
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Reynoí déla Corona de Aragón ,  y que afsi, podía el Rey;
■ Jtn peligro,  juntar las Ciudades d Congrefo ,  que fin duda 
■Confirmaría los ánimos en la fidelidad,  amor ,  y  obediencia

a fu  Principe. t
Efta propolicion, examinada en el Confejo del Ga-í 

Vinete, fe embió, fin refolver, al Rey de Francia , que no 
vquifo dar fu di&amen, con el motivo de que no podía en-í/ 

^tender las cofas peculiares de la Efpaña, fino quien hu- 
y'ieífe nacido en ella, y  que debía el Rey conformarte en 
'efto con el Confejo d eíftad o , y  el parecer de los Minifs 
tros del Real de Caftilla,

Yifta > y difcurrida menudamente en ambos Con-. 
Tejos la materia, no ñivo aceptación; Pocos figuieron, 
£l difamen de Yillena $ los mas dixeron : Que no con-i. 
venia remover en tiempo tan turbulento los ánimos ,  y expo¿ 

:fner los Pueblos a que cntendiejfen lo que pueden ,  quando fe  
juntan,  parmendoles entonces efldr como en un parenthejis. 

tel poder de el Principe ,  el qualfi venera mejor menos trata* 7 
do, y de lexos,  fin dar ocafion d difputar fobré Privilegios,  
v Fueros,  ni pedir otros, que enflaquecen con la ejfempción,v  
fio folo la Real autboridad ,  pero aun la jufticia ,  porque 
fe  abre como una Feria para la ambición ,  y codicia de 
mercedes ,  las mas veces defpropordonadas al mérito ,  y per* 
judiciales, exaltándolos mas infolentes , y que infpiran en 
los Pueblos inobediencia ,  y tenacidad de fus Leyes ,  aun per-  
diendo el refpeto d la Mageftad : Que el fegunde juramento 
no ligaría mas que el primero ,  ya prefiado quando fe  procla* 
?m al Rey: Que fi le hacia mas Jolemne ,  fobre la obfervancta 
délas Leyes , creerían , poder poner defpues en difputq quaL 
quier Decreto, j i h  interpretaban , ole entendían contrario 
á fus patrios Eftatutos , y fe daba fomento d las quexas± 
¡as quales ferian > aun antes de acabar el Congrejfo, *7h  

falibles r porque no fe podrían llenar las vaftas medidas de 
la ambición ,  y en vez de bufear obligados ,  feria crear , 
de/contentos ; Que de fu  propria voluntad ,  jamas contri*, 
kuirian los Pueblos con mas dinero ,  antes pretenderían al i** 
ciarlos de tributos,  que impue/los por tiempo * nunca llego 
t / de quitar hs¿ "*
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■* ' E fte  parecer fue mas de el agrado d e d  R e y  , y  de 
fus íntim os C on fejeros , y  fe hizo un D ecreto  , que no 
convenia por ahora juntar Cortes* A lgu n os M agnates , y; 
Ciudades quedaron difguftados de efto $ porque ya fe  ha
rían publicado p o fs ib le s , y  creían , que negarlas era 

■ foprefsion , y  afsi íe  dixo , fe havian fo lo  diferido, porque 
¿debía falir el R e y  de la C orte  hafta Cathaluña , para 
acom pañar á la R eyn a , com o lo execu tó  en el mes de 

^ Septiem bre. M uchos fueron de opinión , que no falieffc 
e l R e y  tan le x o s , ni de los térm inos de C aftilla  i pero el 
.Cardenal P ortocarrero fe lo perfuadió vivam ente , para 
quedarfe mandando en la C o rte , y  el Em baxador de Fran
cia  , C onde de M arfin, para tener mas authoridad, tenien-; 
do al R e y  folo en la jornada. Burló efta am bición el C ar
denal , y  le dio al R ey por C o n fe jero s , a l D u q u e de M e- 
din a-Sid onia, y  al C onde de San Eftevan del P u e r to : de 
am b o s, y  de M arfin fe com ponía el C o n fe jo  de G avin ete  
de el R e y ;  y  Portocarrero fe qu ed ó en la C o r te , con tan 
am plio p o d e r, com o le havia dado C a rlo s  Segundo eq  

t tiem po de fu ultima enfermedad.
' - E fto hirió fumaraente a los Tribunales , y  á la N o 

bleza , porque bolvian a depender únicamente de el du
ro , y  defapiadado genio de el C ard en al, que com unican

d o  fo lo c o n  D on M anuel A r ia s , y  en fu cafa con un ta l 
U rraca , C riad o  f u y o ,  no era fácil con feguirle una au
diencia ; y  íi de paifo la daba s no fe pedia aguardar mas^ 
jefp u efta , que o b fe u ro s , c im perceptibles a ce n to s: ni ha-r 
Via á quien a cu d ir, porque todo el pefo de e lG o viern O  
cargaba fobre dos folos hom bres aufteros , y  que huían 
la humana fociedád. A ñ adiófe á efto , qu e el C ardenal, 
por adulación , m oleftaba al R e y  de Francia , confultan- 
d o ,  aun cofas de la menor im p o rtan cia , y  efto dilataba 
tanto los expedientes, que llam aba á la im paciencia ; pero 
la fidelidad de los C a fte ila n o s, y  fu  am or ai R e y  lo tole-? 
raba todo*

H avia fe y a  d^fpofado en T u rín  el día once de Sep*? 
tiembre la R eyn a con e l Principe de C arinan , fu T i o , que 
tenía los P oderes d e l R e y ,y  lu ego partió para N i z a , donde

D i  fe
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k  havia de embarcar en las G aleras del D u q u e de T ü ríis  : 
debía encontrar allí à ia  Cam arera M a y o r , M aria A n a  de 
la T re m o lla , viuda de el Principe Uríxni , que eftaba en 
Rom a , muger de ¿fclarecido linage , p ru d e n te , y  cap az 
de e n te n d er, y  manejar qualquier n egocio  , m uy fe cre -  
t a , y  cauta. Coí^o no pocas, difpuras e lla  e le c c ió n , q u e 
com etida prim ero al R e y  de F ran cia , fe efcusò de ella* r 
Rra fu p arecer, que fuelle Gaftellapa la Cam arera , com o 
lo  havia fido ficm pre ; pero lo repugnó tenazm ente e l *
Cardenal Portocarrero , diciendo : S e r ía  b o lv e r  ¿ p a n e r e i  

P a la cio  en el d eforden  , en que le ten ia  C a rlo s  S egun do %p o r  e l  
defpotico dominio, d é la s  m ugeres i y  que f i  una, E fp a ñ o la d e  la  
p rim era  N o b le za  a d q u ir ía  la  g ra n d e  a u th a rid a d  y q u e  lle v a  
configo efle empleo , f e n d o  los R eyes tan  jo v e n e s  y les in tr o d u 
c ir ía  en la g r a c ia , y  f a v o r  à f u s  p a rie n te s  , y  allegados 5 q u er- 
r ia  entrar en todas las dependencias , y  m a n d a r con fió la  f u  
recom endación en los T r ib u n a les  , p o rq u e  p r o c u r a r ía  p a r t i d -  ; 
p a jf e f u  cafa ,  y  f u s  parientes, de la  f a v o r a b le  o p o r tu n id a d * 
g o za n d o  de los p rim ero s h o n o r e s , y  e m p le o s , q u iz a  con i n j u f  -, 
tic ia  t y  con riefgo : Q u e no h a v r ia  fe c r e to  , p o rq u e  la  C a m a 
rera fa b r ía  las r e j  e luciones  , y  f e r i a  arbitra , de la  r e p a r tic ió n ^  
de las gracias ; Q u e u n a E f i r  anger a yf i n  allegados , n i i n d ù -  • 

Jiones de fa n g r e  , aun qua ndo mas am bdciofa  , no te n d r ía  que  
m ira r mas que p o r  si ¡ y  no ten ien d o  cafa  , n i  fa c c ió n  en la» 
C o r te  , no ten d ría  ta n ta  o f f  a d ía  ,. q u a n ta  la  fu g e r t r ia n  los  

fu y o s  a una E fp a ñ o la , p u e fia  en lu g a r  ta n .f u b l i m e  r como era. 
r eg ir  ty  g o v e r n a r  una R eyna n iñ a  > d la  q u a ld o t t r in a r ia  con  
las artes , y  m áxim a s qu e q u ifie jfe  , p r o p ic ia s  d la  v a n id a d , y  
codicia  d e los M a g n a te s , de los quales h a v ia  p o cos d e q u ien  

f i a r  , y  p o r  confiequencia^ de las Señora s de f u  e s fe r a , com o e r a  
p r e c ijo  qu e f u e f f e  la C am arera  5y  que a fs ir p a r  a, o b v ia r  ta n to s  
in c o n v e n ie n te s  ,  f e r i a  ¡o m as acertado  , q u e e lig ieffe  e l R e y t 
C h r if iia n ifs im o  ún a F r a m e fa  , b u fa n d o la , p ro p o rcio n a d a  a~ 
ta n  a lto  empleo*

Eíte injufto d id a m e n d e  el C a rd en a l, nacido de losr 
7 elos de la a u th o rid ad , hería à toda la N a c ió n , y  al 
C u e rp o  de Ja t prim era N o b leza  , donde las mas de las r̂, 
p iugeres eflán dotadas de Angulares prendas de sòlida^
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y  chríftiaña virtud , modeftia , y  p ru d en cia l por eílo ío 
tuvo m uy íccreto  e i Cardenal , y  fiempre atribuyó á Jos 
Francefes efta elección,á la qual no dexó de concurrir D o tt 
M anuel de A r ia s , con el m ifm o te m o r , de que fe introdu- 
xefíen los Efpañoles en la gracia del R e y  , y  fe h icieron  
efte  agravio á si m ifm os; fiendo cierto , que para efte em
p leo  > en que era p red io  criar una tierna Princefa con la 
etiqueta , y  feriedad Efpañola , ninguna era mas apropo- 
f i t o , que la que lo fu e ífe , y  mas haviendo tantas dignifsL 
lúas > en que elegir.

L a  Princefa U r fin i, que eftaba con fuma acepta
c ió n , y  authoridad en la C o r te  de R o m a , ya M aeftra 
en las A rtes de e lla , no quería probar nueva fo rtu n a , y t 
fe  efeusó de efta honra , hafta que la eftrcchó á aceptarla 
una orden del R ey  Chriftianifsim o , dada con, términos 
tan obligantes , que fe re fo lv ió , á partir á encontrar á la* 
R e y n a , y  defde N iza  la íirvío de Cam arera M ayor, Salie
ron al m ifm o tiem po de M adrid las D am as de P alacio , 
Rara encontrada , y  fue elegido por G overnador de fií 
C afa R eal, con honores de M ayordom o M ayor, el C on de 
dé M ontellano* que venia de fer V irre y  de Cerdeña* 
hom bre y  á de crecida e d a d , m aduro, fabio, chriftiano , y  
p o lítico  , pero fin los en red o s, y  lifonjas , que confunden 
los-Palacios. Efte e lig ió , de fu p ro p ril Voluntad, el C ard e
nal , porque le m iraba ageno de am bición, y  que no le 
queria com petir en la authoridad,que era todo fu cuidado, 
y  rezelo .

L le v ó  d  C onde toda la fam ilia  de la R e y n a  haf
ta F igu eras, L u gar de Cachaluña , donde tam bién llega
ron los R e y e s , cada uno por fu cam ino : el R e y  vino de 
B arcelo n a, y  la R eyn a pafsó por tierra la F ra n c ia , de- 
xando las G a le ra s , porque la m oleftaba m ucho el Mar* 
L u eg o  que encontró á la Familia Efpañola , fé defpidió, 
laque la R eyn a  rraxo de T u r i n , y  no la q u ed ó ,n i una 
Camarifta c o n o c id a , fino folam ente la Cam arera M ayor* 
Sintió efta m ucho ] R eyn a 5 . pero cedió ai gufto del 
R e y  , que lo ordenó afsi , fugiriendolo los Efpañoles, 
que no olvidaban las confufiones , que íu íciu ro n  la
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Cantina } Camarifta de la Reyna Maria Luifa de Bor-= 
bón, y la Berliz , que lo fue de Mana Ana de N eoj 
burgh.

El Rey entrego todo el defocupado corazón á la 
Reyna, en quien no faltaban calidades , para prenderle. 
Tenia folo catorze años , era de agradable afpefto, y de 
gracia Ungular , benigna , afable , y atractiva: efto le dio 
la Naturaleza 5 defpues el arte la cnfeñó á conciliarfe 
la benevolencia de los Subditos , y a confirmarfe fiempre 
en el amor del Rey , que nunca declinó de las primeras 
imprefsiones.

Defpues de tres dias palfaron á Barcelona los Re-- 
y e s ; las exteriores aclamacionés fueron grandes, y  mas 
íinceras en la Plebe mas humilde, que aun no eftaba 
contaminada de infidelidad. Pidió el Principado aje Ca-* 
thaluña Cortes , y las concedió el R e y , quando fe havian 
negado a Cartilla, cuyos Pueblos nó fon tan arrogantes, 
c iníolentes. Para foflegarlos , fueron de eíte dictamen 
Jos Concejeras, que el Rey tenia confígo, y el Emba-i 
xador Marfin.

Con tantas gracias, y  mercedes, como fe conce-* 
dieron , feenfoberveció mas el aleve genio de los Catha- 
lanes: la mifma benignidad del Rey dexó mal puerta fu 
authoridad; porque blafonaban defer tem idos,y pidie
ron tantas cofas , aun fuperiores a fu cfpcranza , para 
que la repulía diefle motivo á la quexa, y  algún pretexto 
a la trayeion, que meditaban. Defeaban mas ocaíion 
á la ira, que al agradecimiento 5 por eíTo no recono-; 
cían los mifraos beneficios , y  mercedes , que fupli-; 
caban j yá prevenidos de ingratitud, todo lo perdió, 
y  lo malogró el Rey ; pues los mas favorecidos 
fueron los primeros desleales. No fe eftableció en 
eftas Corees Ley alguna , que fuerte provechofa al bien 
publico , y al modo de el Govierno : todo fue con-; 
iirmar Privilegios , y añadir otros , que alentaban 
á la infidencia 5 porque los Cathalanes creen , qué 
todo vá bien governado , gozando ellos de mu-* 
£hos fueros. Qfrecieron un regular donativo , nq

mu^
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: ftmy largó, y  bolvieron á jurar fidelidad ¿ y  obediencia, 
con menos intención de obfervarla, que lo havian hecho 
Ja primera vez. Efcrivianlo todo con delinquentes refle
xiones al Principe de Armeftad á Viena , por medio de 
ios Genovefes, y fe moftraban las cartas en Las Antecá
maras del Emperador, que embió copia de ellas al Conde 

i de Uratislabia, fu Miniftro en Londres , para que las 
¡vielTe el Rey Guillelmo , y  tomaíle mas alientos la Liga, 

r#}ue aun repugnaba el Parlamento, al qual ponderó nue
vamente el Rey la injuria, que le acababa de hacer el 
Chriftianifsimo, con haver reconocido por Rey ájacobo 
iTcrcera, hijo de Jacobo Segundo , Rey de Inglaterra. 
Efte havia muerto en San Germán á los diez y feis de Sep
tiembre , con tanta edificación , y fama de fantidad , qiie 

„moftró, como podia fer dichofo un infeliz , haciendo de 
las defventuras iacrificio, para convertirlas en Bienaven
turanza eterna. Afsi difeurrimos piadofamente de un Prin
cipe , que enfeñó con el exemplo , quanto fe debe aote-í 
poner á todo la Religión.

El mifmo tratamiento , y  reverencia confervó en
Branda fu hijo : Los adheridos al Rey Guillelmo ponderaban 
ejlo tomo infracción de la Paz. de Rifvuiih> donde havia ofre-  
sido Luis Decimocuarto,  reconocer por legitima fucccjfores 
d la Corona de Inglaterra la Linea Prote ¡i ante de fus Prin
cipes ,  y que no fe debía tratar como Rey d quien no havia 
empuñado el Cetro ,  tolerandofe en fu  Padre aporque lo havia 
Jido ; pero ya expulfo ,y ejlablecida por Ley la Linea heredera> 
decían ,  que no le quedaba derecho ,  ni acción d fu  Hijo ,y que 
por e(fo fe debía reputar como agravio la refolucion del Chrif- 
tianifsimo.

Los que ocultamente favorecían á los Eíluardos*
alegaban: Ser injubfauciales efios reconocimientos ,7 que na
da itnpot taba día Inglaterra Jer Jacobo Segundo % d fer cero et 
reccni.tido : Que no debía el Rey de Francia, fer Juez contra 
ti mifmo d quien havia dado refugio en fus Rey nos i porque 
fu  i a borrar con inútil circunfpccúcn lo benigno % y lo mag
nifico'. Que los ti...los de que ufanías Principes no indr.iin 
pojfefiion ,  ni derecho,  porque en fus ¿¡¿lados ponen lo que 1:0
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popen ,  apropiandofe la vanidad de una aprehenjion ,y  de u*t 
titulo vano.

El Rey Guillelmo, que todo lo abrazaba por nuéyo 
pretexto á fu refOlucion, declaró formalmente á Francia, 
y Efpana la Guerra: ofreciéronle focorro$ el Duque Jorge 
de Hannovér, y la Princefa Anna de Dinamarca: efta cotí 
exprefsiones mas vehementes, porque dixo , que vende*% 
ria para efta Guerra, hafta fus arillos, y fortijas. Tant<* 
los empeñó el temor , de que ¿1 poder de la Francia in-f¡ 
tentaífe reftituír al Throno á Jacobo. Ordenáronle en In
glaterra Levas > y fe armó una Efquadra de Navios, qué 
le entregaron a el Almirante Rooch. Luego fe hizo la 
Liga con el Cefar: entraron en ella el Rey Guillelmo, los 
Olandcíes, el Duque de Hannovér , y el de Neoburg; 
para dar las mas convenientes difpoliciones á la Guerra,''m  
pafsó Guillelmo á Olanda, donde ya havian llegado los 
diez mil Inglcfes auxiliares , y dexadas fus inftrucciones," 
bolvió á Londres. Partió Rooch con quarenta y feis Na* 
ves ázia ¡as Collas de Francia , con mas pompa , que uti4 
lidad. Otra Efquadra fe embió á las Indias con el Vice
almirante ikmbo , que tuvo la mifma fuerte : nada hicie* 
ron mas que dexarfe ver, y gaftar en vana oftentacion mu
chos theforos, porque ya el Rey havia confeguido de el 
Parlamento los fubüdios. -

Efto atemorizó los Reynos de Efpaña , y mucho 
mas los feparados del continente , donde tenian los Auf* 
triacos fus ocultos emiflarios, y parciales; pues el lar* 
go dominio de fu familia havia dexado imprelsion en los 
mas de los Nobles; porque de ella reconocían las merce-, 
des, y privilegios , que gozaban ; y afsi, folo eí apellido 
de Aullria, hacia otra mas cruel guerra al Rey Phelipe.
El primer Reyno,en quien prendió fuego la rebelión, fue 
Ñapóles: cortcibiófe efta en Roma , fueron los Autores 
el Cardenal Grimani, y Don Cefar Avalos, Marqués de 
Peleara. Entró el Barón de Saíiner oculto en el Reyno, 
y á pocos dias perticionó lu Tratado ccn el Principe 
de Lancha , ci.Duque de Thelefia, Don Carlos de San- ;- 
gro , Don Tiberio, y Don Malicia Garrafa, Dom Jofeph.

Cape-



Capecia, y el Principe de Macia, que acababa,de llegar 
de Efpaña. En efta conjura entraron otros de mas obfeuro. 
nombre, y con palabras equivocas no la defalentó Don "  
Andrés de Avalos, Principe de Monte Sarcho , hombre de. c 
grande aurhoridad, y séquito en la Plebe. Ganados con 
dinero Nicolás Prifco , Maeftro de Efgrimade el Duque 
de Med.ina-Ceii, Virrey de el Reyno, y fu Cochero, ofre- 'V 
rieron hacer lo que fe les ordenaffe. Quedaron todos de 
acuerdo , que la noche del día veinte y líete de Septiem
bre darian muerte al Virrey en Fuente-Medina, bolvien- 
do en coche de el paífeo, porque todos los dias paflaba * 
por aquel parage: Que ja mifraa noclic entraría coa feif- %, 
cientos hombres armados el Principe de Cafcrra, y que 
ocuparían á Caftel-Novo, donde ya tenían conjurada par
te de la. Guarnición, y al Gefe de la Armería, los quales,. , 
para abrir las puertas, efperaban. por feñas unos íilvos.

Efta éraladifpolicion , creyendo, que proclamado; 
di Archiduque Carlos , ocupados, los pueftos mas princi-' 
pales de la Ciudad por la Cavalleria. de. Caferta, y un- 
Caftillo , muerto el Duque de Medina» y permitido ¿la* 
Plebe el faqueo de las cafas , que quifietlen, un delito-' 
Confirmaría otro, y fe foítendriapor proprio interes la - 
rebelión , a la quaL alentaba.Safiuec con los ofrerimicu-' . 
tos del Principe Eugenio , de focorrerlos con. Tropas en; 
cafo de fublevacion , y que pallarían otras por eLTrieftc? 
con las Galeras de Raguía. Antes determinaron los Coa- 
jurados, que fe diefíe principio a la obra , y fe matarte 
al Virrey la noche de el; día de San Genaro , en que fale.* 
en publico , efta rodada Ciudad iluminada , y hay mayor 
concurfo de Plebe ; porque querían, intervimefle mas. 
gente , para tener mas fequaces; pero lo embarazó Doa 
Malicia Carrafa, diciendo, feria hacer funefta la cele
bridad de aquel día , tal vez con indignación de el Pue
blo , que le tiene confagrado a un Santo Protector de 1a 
Ciudad , cuya venganza era jufto temer 5 y afsi, fe apla
zó para el. que yá ’̂ ximos ; pero antes que efte 11e- 
gafi’e , un Letrado llamado Nicodemo-, pariente de uno de 
ios quecntrabanenla conjura, la penetró, y declaró con.

todas
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todas fus circunftancias al Duque de Medina; y aunque 
■edo era ya a mas de dos horas de noche, fin perder inf-t 
tan te de tiempo, mandó prender á fu Cochero, y á eí 
Maeftro de Armas Prifco, y ponerlos á queftion de tor-t 
mentó, donde, fin mucha dilación, confeflaron el proprio» 
delito, y el ageno; porque declararon los cómplices, quq 

' fabian , pues havia otros de alta efphera, que folo fe con-i 
fiaron á Safmet, y ofrecieron, que feguirian, mas no em-¡ 
pezarian la Rebelión.

Mandó el Virrey prender los que de prompto pudo, 
j hallar, gente de la mayor importancia > mudó al inflantes 

la Guarnición de Caftel-Novo, la pufo en arrefto, intro-i 
duciendo otra ; ordenó eftuvieífen fobre las armas los 
Cadillos, y Cuerpo de Guardia , y dobló el de el Palaciq 
Real. Llamó á los Miniftros, y Oficiales de Guerra, y¡ 
los Magnates, en quienes tenia mas confianza, ó exercian; 
algún empico; divulgada efta novedad , acudieron otros,' 
y cali todos al Palacio, nadie parecia desleal; muchos dé1 
los que acudieron, fecretamente lo eran , y uno de ellos 
el Principe de Monte-Sarcho, que hada de la nccefsidadr 
yirrud.

Confuító el Duque pon los Miniftros , y fus ma# 
allegados, qué fe debía de prompto executar ? Deterrai-; 
naron lo primero, poner en falvo fu perfona í porque eiV 
qualquicr tumulto no fe expufieffe la Ciudad á tan gran,', 
crimen , y que permaneciendo aquella , como no faltabâ  
la Imagen de el Soberano, andaría menos licencióla la 
intblencia , y fe mantendría la cabeza de la facción de el 
Rey, con que defmayarian infaliblemente los Sediciofos. 
Juzgaron , eftaria mas íeguro en Caftel-Novo , y por el 
camino lécrcto, que hay defde el Palacio, pafsó el Duque 
Con la Nobleza : acudió también á ofrecer la luya , y la 
publica fidelidad el Electo de el Pueblo; dixo, que ignoa 
raba la verdadera caufa de efte rumor j pero que fin duda 
feria delito concebido entre particulares, no contamina-, 
da ia univerfidad.

Viendofe defeubiertos los Sediciofos, fe juntaron' 
Para íu propria defeñfa ; y creyendo la harían mayor

em-
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Empezando el tumulto, proclamaron en altavoz por va
rias partes de la Ciudad al Archiduque Carlos: Ilanáabanle 
Sexto , guardando la relación de la serie de los Reyes Na^S’ 
politanos: fueron á Caftel-Novo , hicieron la feña, con- * 
certada con fus filvos , porque ignoraban fe havia muda-»1 
do la Guarnición. Las Centinelas de las garitas de los 
Baluartes refpondieron con el fufil: efte ruido induxo mas 
<onfufion; porque todos ignoraban , qué fundamento te
cnia efta conjura, y los verdaderos Authores, parecían mû . 
chos; porque convirtiendo la defefperacion en delirio los 
Sedicioíos, eíparcian mas vivamente el aclamado nom̂  
bre de el Archiduque Carlos, por fi el exemplo traia los 
ánimos de los que imaginaban mas tardos, por temor, mas 
que por fidelidad al Rey. Abrieron las Carcclc9, íacaron, 
Ĵos prefos: los que creían , no podian deteriorar de condi-: 
cion , por la gravedad de fus delitos, abrazaron también 
efte: otros fe refugiaron á los Templos.

El Varón Saíinet en los Clauftcos de San Lorenzo; 
erigió una Vandera con las Armas Auftriacas, y Tentadô  
{ante una mefa, con muchos doblones , efpareídos por 
ella , hacia gente ,y daba de entrada lo que pedian : po

icos dieron Tu verdadero nombre , porque no quedafle 
eferito: tomaron algunos partido, para ganar de prompto; 
•aquel dinero: muchos de eftos defertaron luego, y fe fue
ron a fus cafas ; pero fiempre quedó el cuerpo de los fe- 
diciofos baftante á turbar la quietud de toda la Ciudad, 
lo qile doró la noche; y recogiendo quaata gente po
dian , acom*ticron el Palacio de la Vicaria , rompieron 
Archivos, y deftrozaron papeles, fixando ono en las puer
tas, que pretendía probar el derecho de los Auftriacos 
al Reyno.

El Duque de Medina, y los que con él eftaban¿ 
luda de efto fabianá punto fixo, lo lo el rumor les daba 
apreheníion , y las que por todas partes oian defotdena- 
das voces, que no moftraban hecho alguno particular , ni 
haver ocupado, • : aflaltado alguno de los Caftillos; y 
dilputandoíe en lo que le debia executar , fué de parecer 
Pon Antonio Judice, Principe de CheUmax, que nada
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fe cmprehendicfle en las fombrasd(e la noche * porque fe>> 
ignórate quienes eran los conjurados , y defconfiaba atirí; 
: de muchos , que tenia prefentes : ponderó , que cumplía  ̂
los hombres mejor con fu obligación de dia, eftimula- 
dos de íu honra > y que no havia peligro en la dilación* ? 
porque faltaba poco para amanecer , y entretanto fe> 
dLefien las ordenes necesarias , y fe previnieífe todo f̂ 
para que ai rayar del dia fe acometiere á los Sedición 
los. , . . , ^Elle prudentifsimo difamen aprobó el Duque , yv. 
ordenó, que con las Compañías. que alli eítaban , y la : 
Nobleza, fe executaíf(vy_dió,á todos por Gefe áDon Ruf- * 
taino Cautdmo > Duque de Populi, General déla Artille-: 
ría , hombre de conocido valor, y experiencia , maduro* 
y de solida honra, y ñdelidad : todo lo comprobó elexiro*¿ 
Olieron al amanecer a hulear á los Rebeldes, y con poca, 
dificultad deshicieron la unión de la defordenada niuche-> 
dumbre ; murieron pocos, pqrque. la acción fue .breve* 
La NohJczá dio mdnjricüo exempla de fa fidelidad, 
traxo mucha parte de Pueblo, que tomó las.armas por/á 
ei Rey. 5

Defvaneciófe con la acertada conduda del Du-,¿) 
que de Populi aquella borrafca , que daba, metas aprehen-<> 
íiou de lexos , y con la obscuridad deda noche : plantó* 
la Artilletia contra la Torre.de Santa Clara, y los Clauf-1  
tros de S* Lorenzo , donde fe: havian refugiado, ios prin«2:* 
cipales Rebeldeŝ  que no fe atrevieron á defender.: algtm: 
nps huyeron por (ceretas puertas al campo , otros fe me-*, 
rieron en las cuevas ,y  efeondrijos de las cafas; y afsi, 
ppea ruina , que empezaron á hacer , batidas las pare-, 
des > fe apoderaron de todos los Soldados , y Ce bolvioh* 
á,prpclamai; al Rey Phelipe. Mandatonfe bufear , y fe- 
grur las principales Cabezas de tan depravado intento/: 
y fe alcanzaron en la luga .ei Barón Safinet * y Principe , 
de Laricbaque íe embiaron poco del’pues á la BaíHllâ  
de Francia : también fue prefo Don Carlos de Sangro, y , 

pocos dias degollado : fueron en bufea de Don Jofeph* 
Capecia, el D uque de Sumo, y el principe delaYaüe,*
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y le hallaron efcondido en una Gruta de fífbnte Virgen, 
donde, defpues de haverfe refiftido , quanto pfldo f̂e 
d̂ió íuume asi mtímoy llevaron fu cabeza á la Ciudad, 
y fe colocó, pendiente én una efcarpia de hierra, para ptt- 

Hfrlico'eípectaculo. Eos Carrafas, y otfos huyeron más 
f̂elizmente: mandáronfe ahorcar los que en el primer ert- 

*feuentro pudieron cogerfe, y fe perdonó á la naniritud. 
*Becláraronfe traydores al Marqués de Pefcára, y al Prin
cipe de Cáferta , y fe confifearon fus bienes: á efte ul
timo también le caftigó con deftierro el Pontífice, como 
a fufubdito, porqué tiene feudos en los Eftados Pond- 
^cios j y reprehendió agriamente al Cardenal Griuutú 
<ie tan deteftable defignio, improprio de iofagradode 
la Purpura*

Efte éxito tuvo entonces tan mal concebida ,y ( 
precipitada fublevacion, que aunque la deíeaban mu
chos, la emprehendieron pocos Nobles, y no de la mayar 
Cuthoridad, y conduéla. Quedo ahogada en corizas la 11a- 
toa 5 apagada no, porque el Principe de Montê Sarcho , y 
otros , confervaron , hafta mejor oportunidad , fu depra
vada intención, no por odio al Rey jV á los Efpaño- 
des, fino cantadosdcltyrano jinjufto , y defpotico go- 
Vierno del Duque de Medina, cuya intolerable Caber- 
Via , y vanidad\ trataba á todos conafpercza ,.y def- 
Aprecio*

Havia traído de Roma el Duque, y tenia en fu ca
ía, con hombre de Camarera de fu nauger , á Angela 
Georgina , que le havia collado muchos empeños, y 
difputas, confeguirla: era mugeric^^>axa esfera, ha
rria fido Cantarína de laReynaGkaftina de Suecia, y 
debíaála Naturaleza algunas buenas calidades, que las 
hizo infttumento dé fu deshoneftidatí. Efta, fiada en el 
favor del Duque , cuya voluntad poíleía abíbluta, tenia! 
tanta parte en el Govierno, que era el único., y mas pro
porcionado medio para las gracias , y provifiones, aun 
de jufticia , la qv 1, efclavo.de fus afectos , ultrajó al 
Duque muchas vezes,y quanto dinero adquiría (tra
tando fin zelo , ni atención ai Real Erario ) todo fervia

para.
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para enriquecer a efta muger, cuya fobervia fe propáfsó,*- 
hafta querer igualarfe á las Señoras de primera efphera  ̂

£ que hay muchas > y de esclarecida fangre en el Rey no dq 
Ñapóles.

No defayudaba á hacer odiofoal Duque otra her-í 
mana de la Georgina > que también cenia en cafa, llaman 
da Barbara, no menos fobervia, y arrogante, que ella* 
Eftos, y otros defordenes le concitaran un odio común,’

: y fe dio qúenta al Rey del peligro que amenazaba aquefc 
Reyno.

Pretextando zelo , corrieron los primeros avifos por 
manos de el Cardenal Francifco Judice , y del Duque de 
Uzeda , Embaxador en Roma que cada ur¡o de ellos 
pretendía el Virreynato de Ñapóles; y para que fueífen 
mas eficaces fus reprefentaciones , hicieron , que efern • 
vielfe contra el Duque al Rey Chriftianifsimo fu Mintió 
tro el Cardenal de Jaísón. No dexaron algunos Magnates 
Napolitanos de quexaríe al R e y  , y tanto cumulo de 
quexas configuieron, que fuelfe llamado á la Corte el 
Duque de Medina; y aunque fe le dio la Prefidencia de 
Indias, enagenó del Rey > defde entonces , el animo taa 
pertinazmente, que fe precipitó á la defgracia, que def-¡ 
pues veremos.

Los Napolitanos fueron tan advertidos , y aten-; 
tos á fu utilidad, que aunque fe valieron del Duque de 
Dzeda, para echar al de Medina, al mifmo tiempo fu-; 
pitearon al Rey , no fe les dieúfe por fuceífor, por fu afpe-, 
reza, y precipitación , notándole otros defeftos , que Ic 
quitaron cite Govierno , y le dio al Duque de Efcalona, 
¡Virrey de Sicilia, á donde pafsó en Ínterin el Cardenal 
Judice.

En efte hecho también perdió él Rey al Duque 
'de Uzeda. Los que más intimamente le trataban , cono
cían, adhería yá interiormente á ios Auftriacos; aunque 
havia eícrito un Papel muy difufo contra ellos , con claun 
fulas poco reverentes para Principes tan grandes, pro-; ; 
bando los derechos dei Rey Phelipe ; pero como los;í 
^ntbiciofos t y que tienen por fuperficial la lealtad, fol«;

fe <
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fe firven á si mifmos , y i  fus particulares intercfíes, vieû  
do burladas las efperanzas de fcr Virrey de Ñapóles» 
concibió averfion ai Rey , rcfervada con tanto cuida
do , que aun los pocos que lo fofpcchában , no lo creían, 
porque fiandofe al tiempo, y á la cafualidád de los fuceí- 
i'os, difirió fu maligna intención quanto le fue permitido, 
como también veremos en fu lugar.

En los Ultimos periodos de efte año fe vio un Co
meta : era fu figura una faja ancha, y refplandeciente, 
cuya parte extrema miraba al Ocafo : la cabeza tendida 
acia la parte Oriental, fe fumergía tanto en el contrario 
Orizonte , que ni el mas efquiíito Tclefcopió pudo ave
riguar fu magnitud. Dixeron algunos AltroBomos, que 
era imagen periódica , porque cada fefenta años pare
cía , de lo qualhaviendonos querido certificar en las ob- 
fcrvacíones de la Aftronomu , lo hallamos falfo. Si alguna 
Vez los Cometas predicen infortunios, y calamidades» 
ninguno mas que cite, i  quien ítguieron tan crueles, y  
fangrientas guerras, tantas defolaciones de Provincias, 
trayeiones, motines , y delitos los mas enormes.

-----  •— — ------- - - 1 — ■ , -j

AÑO DE M.DCCII.
L I B R O  I I I .

A UN permanecían las Cortes de Cathaluña, donde 
la Provincia havia confcguido del Rey mas de lo 
que podía efperar. Aun mayores cofas pretendía, 

para bufear pretextos á la quexa. Aguardaban á un 
tiempo las mercedes del Rey , y las promeflas del Ar
chiduque Carlos. Crcaronfe Marquefcs , y Condes: 
armaronfe Cavalleros en mas numero del que era 
juíto; propalsó al mérito la liberalidad del Rey , por li 
podía hacer solide la dudofa fe de aquellos Vafla- 
llos. A catorce de Enero juró el Rey fus Leyes, Fue- 
tos, y Privilegios : también la Provincia juró de guat-

E dar



dar fidelidad, y obediencia , no,con intención de cum- 
prirlo. Los de animò natural infiel , con facilidad, fé ab- 
luelvcn del juramento 5 porque no ie , creen acto de refi? 
gioii, fino politica ceremonia, que pueden violar, quando 
ite les antoje.

El Almirante, de Cartilla , que yà abrigaba pcrnL 
ciofos dictámenes à la publica quietud , los ocultaba cot) 
el difsimulo mayOr ; eferibia al Ditque de Pareti à Viena, 
con el mayor artificio , cubriendo de jtelo las dau.fi.ilas, 
con que informaba, de lo que los Auftriacos querían 
faber. Qoexabafe, fer cafi todos los Nobles de Cathaluña 
enemigos del Rey , aun haviendo erte excedido en la 
demencia , y la liberalidad , por fu .genio benigno, y 
por error de fus Confejeros, que como medrofos de 
los Cathalanes , los havian querido, ganar con .bene
ficios, y los. perdían: Que èl huviera fido de contra* 
íio dictamen , y huviera bien fortificado la Provincia, y 
puerto en ella quatro mil Cavados -.Que haviamucho¿ 
que temer aún de ios Cafteilanos, ofendidos, de haver.- 
fdes negado las Cortes, concedida$,á Barcelona, por 
elfo era precito gran cuidadocan la Andalucía, defarma-, 
da, y fin gente , de cuyas Cortas era Capitan General 
el Marques de Legancs, poco afecto à los Francefes, los 
qufiés, con arte, y no fin altos defignios de quedar tem
pre fuperiores , dexaban la Efpaña , como la havian 
hallado , fin Tropas, ni fortificadas las Plazas ; y con 
todo erto havian determinado, que paflalfe à Italia el 
Rey , y dexaífe el Reyno indefenfo , y en el mayor rief- 
go, que podía padecer.

Tenia eftrechéz el Almirante con el Duque, dei? 
de que erte fue en Milán Gran Chanciller , y aquel Go* 
vernador , y fe confervó fiempre erta araitlad. Eftascar*; 
tas moftró primero en Viena el Duque Moles ,yTe eni- 
biaron copiadas à Inglaterra, y Olanda, para que les 
firvieflen de luz, y aliento à la Confederación, que eq 
fin fe concordò en Londres, entre ía Cafa de. Auftria, 
el Rey Guillelno , y la República de Olanda. Adhirie-, 
ion à ella el Duque de Hannover, el Palatina, y UI. 
rico Brafyich, Ofrecieron Tropas Auxiliares el

Sa-
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Saxon , los Circuios de Franconia , y Suevia , y muchos 
Principes de Alemania ; pero pagandofdas , 6 vendiendo 
ios Regimientos enteros , como es allá coftutnbre , ó to
mando por ellos una determinada fumma cada año.

El Duque de Gaviera con veinte mil hombres ef- 
taba acantonado en las cercanías del Danubio con las Tro
pas de fu hermano Jofeph Clemente , Elector de Colonia: 
moftraban íer neutrales, y defender folo fu libertad > pero 
en fecreto adherían á la Cafa de Francia, con cuyo dinero 
fe hicieron las primeras Levas; pero no fe declaraba toda
vía d Bavaro , halla poder emplear bien fus Armas en da* 
ño del Emperador.

Los Eleitores de Maguncia, y Trevcris, también 
afeitaban neutralidad , y fecretamente favorecían la cau& 
del Cefar; porque affeguraron darle fus Tropas en cafo 

• de necefsidad. Efte era el didamen de los mas de losPrin- 
-cipes de Alemania, que fiempre dependen del que ciñe la 
Ttnperiai Corona.

Los paitos de la Gran Liga fueron eftos : Que f e  
baria la Guerra A Ja Monarquía de.hfpana , bajía echar de f u  

-Trono \d Phelipe de Borbon ¿ teniendo como en depofito Igs 
:Reynost ó Provincias , que ganarían ios Principe f de la rqifma 
Confederación , quedando en poder del Emperador ¡o que f e  

-eonquifldria en el Rbin , y la ItaliayLo que en P¡andes , y  
Francia , en el de ¡os Olaníefes 5 y  que todos los Puertos de 

. M ar ocuparían ¡os Inglefes, aun en Indias, prohibiendo d toda 
•Nación el Comercio de ellas 3 mientras no ftb ic ie jfe  la Paz9 
:y permitiéndole lim itado, aun d la Olanía :[ Quy en Jas Ar
omadas Navales bavia de g a fa r por dos tercios la  Inglaterra, 
ipor uno la Qlanda , y que en los Exercifos de fie r r a  pagarían 
.la tercera parte los Inglefes : Que todos los g a fo s de ¡a Guerra, 
¿en qualjuier exitosos pagaría al fin  de ella la Cafa de Aufiria; 
y  queje nombraría de acuerdo Rey a la  Efpana , parte , oto*
. da conquiflada.

Aun no havían declarado por Rey a Carlos, Ar
chiduque de Aüftria ; pero todos fabian , no podia fer 

.O t r o ,  pues por elfo te hacia la Guerra; pero no querían 
empeñarle en el reconocimiento , y cargarfe de eftos ĝ f-

£ 2 tos

L I B R O  II.  67



68 COM.DE LA C U ER, DE ESP.
tos mas , harta ver los primeros partos de la fortuna, 
defpues de empezadas las hoftilidades. Afsi a corta age- 
na, cmprehendió la Cafa de Auftria la mayor guerra, 
que fe ha vifto en muchos ligios , no tanto fiada en 
Jas armas , quanto en la afición de los Pueblos á fu 
Familia.

Gravemente opreflb de una caída de cavallo el 
dELey Guilleltno , y agcavandofe una inveterada tyfis, 
umtirió en Londres en 2p. de Marzo: Principe efclareci- 
do, valerofo , fagáz , disimulado , y fecreto, pero ty> 
rano 5 porque fin derecho alguno ocupó el Throno de 
Inglaterra, defpues de la muerte de fu muger. No fe 
conocía amor á Religión alguna, todas las fujetabaá la 
razón de citado ; por elfo no conocía para el fin medio 
malo, porque todos los aprobaba fu faifa, y ciega polí
tica. No le agitaban tanto el animo los vicios , como Ja 
ambición de Reynar, y de la mundana gloria. Era afpc- 
ro,ylo executaba todo con blandura ( tanto havia en-t 
Leñado á fus pafsiones, que fe rindicrten á fu política. ) 
Eitimaba tanto la fama porthuma , que , aun muriendo, 
dio inftrucciones de como fe havia de profeguir la guerr 
ra , ó era querer dilatar el imperio mas allá de la 
kvida.

A quatro de Mayo fe proclamó en Londres Rcy- 
tia la Princefa Ana Scuarda , hija de Jacobo II. mugér 
del Principe Jorge de Dinamarca , el qual, ni dcfde el 

. iThálamo de la Reyna pudo fubir al Trono , porque le 
trataban en Londres , como perfona privada : nunca 

■ Principe padeció mayor defdoro ; porque no tenia me
nor acción por fu muger, q la que dio el-Rey á Guiliclmo 
deNaflao; porque Maria , y Ana eran hermanas. Afsi fa- 
ben diftinguirfe entre los mortales los hombres de alto 
efpiritu , y de profundo confejo. No fe entibiaron por 
eflo en Inglaterra las militares prevenciones 5 porque la 
Reyna la emprendía con mayor tesón , afeitándole aun, 
porque creían , que la debilidad de fu fexo podía páde- 
oer alguna incouftancia. Confirmó en el Imperio de las 
Armas al Duque de Malbruch, cuya muger grata mu-



cho antes à la Reyna, nò dexaba defenecer el favor. Re
novó los parios de la Liga , y reconoció por Rey de £fpaña 

t à Carlos , Archiduque de. Auftria, que llamaron Tercero, 
dette nombre. ■

Lo proprio lucieron los Olandefes, y demás Princi
pes de la Liga, pero fe renovaron las condiciones. En 
(a Monarquía fe  rejtrvevon para si los Ingle fes à Menorca ,  con 

! Puerto Mabon, Gsbraitar , y Ceuta ,  y cafi la tercera parte,:; 
de las Indias ; y la otra tercera parte , cosí una Barrera d fñ  
arbitrio en Plandes ,/ >  ofreció d tos Olandefes : al Emperador 
el Efiado de Milán ,  pero incorporado en los Eftados Herea 
drtarios , como Feudo Imperial : lo demás de la Monarquía 
Efpaitóla, y lo que quedaba de la America fe  dexaba al Rey

• Carlos. í;;

Efta era una quimérica divifion. Los mifmos que 
la eftablecian , entendieron , que- no podía tener efe&o», 
porque era cafo tmpofsible echar de toda la Monarquía' 
al Rey Pheiipe, fin deprimir, y fujerar antes àia Francia»'

;i que ha via tomado el empeño de defenderle. Ni aun fola 
la Efpaña es conquidale , defendiéndola fus Moradores* " 
y no ignoraban , que tenia en los Pueblos de los Reynos ; 
de Cartilla aíTcntado fu partido el Rey ; pero les pareció 

' precífo à los Coligados , defpedazar íiquiera con la pluma 
ette Solio, y mudarle Dueño, para manifettar lo firme dei 

i- empeño , y de la intención.
* En la Italia era donde fe enardecía la guerra. 
’.¡Viendo el Principe Eugenio la impofsibilidad de tomar i
Mantua , aplicó el animo à Cremona , donde ettaba el 

' Marifcal de Villa-Roy. Un Sacerdote de la* Ciudad, cu
ya baxa fortuna le hizo difeurrir en arbitrios indecentes 
'á fu eftado, defeubrió à los Alemanes, que un viejo coa- 
dudo de agua , ya ciego, y de ningún ufo, fe eftendi* 
'defde el Campo hafta fu cafa ( que ettaba junto à lama- 
ralla ) y que por él era fácil entrar , fin advertirlo , la gen- 

' te , que quifieflen. No fe defpreció la propuefta , y alen
tándole, mas con promeífas, que Con dinero, le ordena-i 
ron limpiarte el ce.idudo , y que en el remate de el, 
por donde debían entra? 4 iüncaífe un palo,  que fervida

S i  ' &
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de feña, pira abrir de noche la tierra. Exectitólo parir 
tualmencc, y Te introduxeroa por el condudo á la Ciu- ¿: 

V ;dad, de noche, feifcientos hombres efeogidos, que abrlen- #  
do la puerta mas vecina, y matando las Centinelas, die
ron paito a feis mil hombres , que conducían el Principe 
Eugenio, y el de Comerá , apoderándole de la muralla; i. 
pero , como no havia guia , para Caber ocupar los Baluar- ¿

_ tes , y era obfeura la noche , huvo un poco de dilación j
^ernícioia. Refolvieroníe á atacar el primer baftion , que \ 

í  «encontrart'en, y la miíina refiftencia de las Centinelas avi- 
isó de la novedad á la Plaza: acudieron los mas vigilan
tes del primer Cuerpo de Guardia , y fe empezó un com-  ̂
bate, que aunque breve ( porque luego fueron paíTados 
ñ cuchillo) pufo en armas toda la Guarnición , que acu- ; 

C yió á fus pueílos. Llenófe de confufion la Ciudad , y 
vi)®cdio vertido Calió de fu cafa defarmado el Marifcal de 

> '■ ‘¡Villa-Roy, creyendo fer diflcnílon entre los Ciudada
nos , y las Tropas. Empezófe la mas dura , difícil , y fon-, 
grienta acción j porque por rodas partes divididos los r. 
Enemigos , y por todo el Prefidio , ni aquellos fabian, l f 
por donde andaban , ni eftos , a donde debian acudir; ef- 
to fue caufa de grandes yerros , porque fe herían entre 
si los de una mifma facción. A la denla obfeuridad de la - \  
noche anadia horror la nube de la pólvora difparada , y 
fin orden militar alguno , ni formar linea, fabian los hom- ■*|  

,brcs mejor bufear la muerte , que pelear. El Duque de ^  
¡Villa-Roy dio en manos de los Enemigos : conocieron-V 

* Je á la voz, y le hicieron prifioncro: amenazáronle con 
Ja muerte, fi llamaba gente á focorrerlc , y una Manga' 
de Soldados , Tacándole por la puerta , que ocupaban los 
Alemanes ; le llevaron á fu Campo. D. Diego de laCon-|?!

■* cha, Governador de la Plaza , hizo retirar muchos paf- 
fos á los Enemigos ; pero cargado de la muchedumbre de 
ellos , murió gloriofamente : hallaron ai otro dia fu ca- ** 
daver, que aun confervaba en la mano derecha la efpa-. ‘' 
da; y fe Je contaron tantas heridas, que parecía impoísi-í 
ble haverlas podido recibir todas vivo. :

El Theniente de Rey, que quedó con el mandoff 
oel Prefidio, quando, aun dudofa la luz, le moftraba los"

EuPr
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. Enemigos, mándó Juntar toda fu Gente en lá Plaza, que 
¡^hay entre el Cadillo, y lá Ciudad i y viendo no eftaban 

perdidos los baluartes, que caen á ella,los guarneció • 
con mas gente ,y formó en batalla la que le quedaba: af* 
fi, ya puedo en orden , acometió á los Enemigos defarde* 
nados, y fatigados del trabajo , y vigilia, gran parte he- ; 
ridos ,y en parage ,que no fabia retirarle , hada que lí ; 

%luz iluminó á todos. , :
No por eflo cefsó lo cruel, y lo fangriento, por-, 

.que protexidoslos Alemanes de las cafas , y calles, qu© 
i havian cortado , mantenían con tesón la batalla. Acudió,, 
la Nobleza toda, y los mas didinguidos en el Pueblo, Ó. 
dar focorro á las Armas del Rey, y fe vio por todas par4 
tes el Principe Eugenio cercado de Enemigos; peco íteowy 
pre toda la comunicación con la puerta , porque huvic-̂  
ra fido la fuga total ruina. En eda retirada adquirió maí^tó1 
gloria , que en el atrevimiento de venia. Huviera podi- 
do falir antes, pero daba tiempo á que llegarte Carlos de , 
Lorena , á quien havia ordenado acudierte con otr©> . 
Cuerpo de feis mil hombres , defpues que smanecief-,, • 
fe.

Havia de paflar el de Lorena un Puente , donde ha¿ 
vian los Francefcs , al cabo de el j hecho de tierra, y fa
gina un Cadillo , que le tenían guarnecido ; y mientras 

¿£ el Principe de Lorena perdió el tiempo en ganarle, el 
'.Señor de Prasen rompio el Puente, y fortificó los vados. 
Eílo impofsibilitó el parto al Principe Car los, y el íocor- 
ro álos Alemanes, que ertaban peleando todavía en Cre- 
mona , hada que viendo el Principe.Eugcnio , que yá fe 

amonta el Sol, tacó de la Plaza fu gefite , feguida en va- 
*rio del Enemigo. Tuvieron en eda acción los Preíidiarios 
tío poca gloria , inferiores cu numero ,¡y cogidos de im-> 
provifo.

Picado elMarifcál de Tefsb de la intentada forpref- 
fa de Cremona , acometió de repente á los Reales de los 
Enemigos , puedo? ;n Puente Molino , y aunque no 
deshizo las Trincheras enteramente, oo íe retiro fin ha- 
yer hecfio en los Alemanes grande edrago. Luego con- 

~ V ' ’ E 4 vis-
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Virtió ias armas contra cl General Trafmandorf, qùè ef-i 
taba acampado entre Mantua, y Caftillòn » y Te reíiíiip -||| 

“ ton brio, mas fue vencido : figuieron los Franccfes hafta 
el Puente dcLaguèl à los fugitivos, que le havian , por 
equivocación ( mal entendida la orden ) cortado los Ale- ó 
manes 5 y afsi, no pudiendo efeapar, quedaban al atbi-? 
trio del vencedor, priíioneros, ó muertos. Los mas atre-,

' yidos, que quiíieron paitar el Rio , hallaban otro gene- 
Vfo de muerte en la precipitofa violencia de las aguas. El 

dia fuè gloriofo para Tefsé : moítró valor , y conducta, j, 
y quedó levemente herido : también à fu hijo le aconte- % 
ciò ella gloria, íiendo uno de los que fe diftinguieron en * 
la acción , en la que fe feñalaron heroyeamente el Señor 
jde Bretonicr, y el de Jurhambrén.

Fenecidas las Cortes de Cathaluña , Ies pareció à 
los Franceíes debía el Rey Phctipe paflar à vèr ios 
Rilados de Italia. No eran de elle dictamen los mas de los 
Confejeros Efpaáoles ¡ pero adhirieron al de los Fran- 
ceíes el Duque de Medina-Sidonia, el Conde de San Ef- 
tevan del Puerto, y el Secretario del Defpacho Univer
sal D. Antonio de Ubilla , que havian de paitar con el 
Rey , y fe determinò el viage. Dexófe por Goverriado- 
ra à la Reyna , con un Confejo privado de Gavinete, que 
fe compania del Cardenal Portocarrero , y de los Prefi-r 
dentes de losConfejos, Don Manuel Arias , los Duques 'm  
de Medina-Coeli, y Montalto , y el Marqués de Villa- '

■ Franca. Servia en la aufencia del Conde de San Eítevan 
la Mayordomia Mayor de la Reyna el Conde de Mooj 
tellano , à quien fe dio la Prefidencia de Ordenes, y la 
plaza de Cavallerizo Mayor de la Reyna al Marqués d©»< 
Almonacid: ellos dos últimos lafervian también de Con-i "  
tejeros en el viage à Madrid. ?

Ordenó el Rey, que al paflar la Reyna por ’Zas  
ragoza , abrieíte el Solio de las Cortes, permitidas ai, 
R-eyno de Aragón , fin mas califa, que por haverfe per-;! 
mitido à Cathaluña 5 y aunque podían fervir de dottrina 
jos inconvenientes, que de citas refultaron, fue preci*¿& 

en el error, ò por no confeflarle , p por
fluitar ette motivo de guéxaá ios Aragonefesj
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7 ?Llégó a Zaragoza la Reyna , convocó Jos Bra

zos, oíos que llaman Eftameotos del Rey no, yquiÍQ 
llamar al Duque de Montalto , Prefidente del Supre-' 
mo de Aragón , para preíidir en las Corees. Opufofe el 
Rey no , alegando el Fuero , de que no podia preíidir ei¿ 
ellas, ílno PerfonaReal , ó Principe déla Real Sangre;' 
Mientras fe difputaba efta duda , prefidiendo la Reyna 
en el Solio, confirmó en 29. de Abril las Leyes , y PrV 
vilegios del Reyno , efte anticipadamente ofreció ut 
donativo; huvo menefter arte pata confeguirle, en qui 
trabajaron no poco Montellano , y Almonacid , y nía 
que todos el Marques de Camarafa , adual Virrey di 
aquel Reyno. Ofreciéronte tancas dificultades , por lo in
numerable de los Fueros, que no atreviéndote , ni á rom
perlos , ni obfervarlos la Reyna, prorrogó las Cortes^ 
era la intención ,ó no fenecerlas, ó que lo hicicífc el Rey¿| 
a la; buelta de Italia. Dexandolas en efte eftado, fe e n e a ? 1 
minó a Madrid , donde fue recibida con fingolar aplauíoj 
y alegría del Pueblo.

El Rey , embarcado en el Navio San Phelipe', que 
era el principal de la Elquadra , qne governaba el Con-***; 
de de Etre, falló de Barcelona el primer dia de Mayo , y | 
con profpcro viento llegó brevemente á Ñapóles : dcíV 
pues á 29. del mifmo mes , hizo la Entrada publica , acom - 
panado de tres Cardenales, Francifco de Medicis , Jay- 
rae Cantelmo , y Todos Santos Jafsón, veinte Obifpos, y 
la Nobleza.

De efte viage del Rey á Italia , eferibió un Libro» 
fu Secretario del Defpácho Univcrfal Don Antonio de 
Ubiüa , Marques de Ribas, con exa&ifsima relación de 
todo, feria fuperfluo repetirlo. El Pontífice embió por 
Legado al Cardenal Carlos Barberini, pero no la Invef-i 
tidura del Reyno de Ñapóles, por contemplación á los 
Auftriacos. Pafsó de Roma el Duque de TJzeda , y con 
el Duque de Efcalona, Virrey del Reyno, fueron admitidos 
alguna vez al Confejo Se eto, que fe cpmponia del Duque 
de Medina-Sidonia, y el Conde de S.Eftevan. Nada te hizo



ni fingular ,ni provechofo en aquel Reyno: minorófe el 
derecho de la harina , para agradar al Pueblo ; y lo que 
para efte fue de poco, ó ningún alivió , era perjudicial á 
los que tenían ccnfos Cobre ella gavela.iLas mercedes que 
¿ algunos fe hicieron , dexaron embidiofos á los demás:
^  aünquc no fe tenia por leal el Principe de Monte-Sar- * 

:ho, para confiarle , y divertirle de fu maligna intención, 
recreado Grande de Efpaña. ' ¡¡

Dexó efto fumamente irritado á Don Marino Cara* 
iolo, Principe de Avelino , que no lo havia podido 
jonfeguir, y creía merecerlo mas , por haver férvido con 
insularidad fu cafa en la primera rebelión de aquel Rey- 
o : con todo effo {iguió el Rey á Milán , b hizo aquella 
Campana, afpirandoá lo que jamás pudo lograr, y afsi 
oncibió averíion á losintereffesdel Rey, no poco per- 

niciofá , como veremos en fu lugar,
A efte tiempo fe conjuraron contra la vida del Rey.' 

1|losPrincipes de Petaría, y Trebifacía > y cierto Budiani, • 
Secretario del Refidentc de Vénecia : fe creyó fueífe 

; author de efta trama el Cardenal Grimani} los mas bien 
.. informados no la creyeron perfedta conjura , fino oftecer- 

fcles,que efto f» podía executar fácilmente,viendo al Rey 
con pocas Guardias , y eft&s diípueftas con negligencia en 
- el Palac io: hablaron muchas veces en ello: Budiani lo 
confió al Conde Pepoli Bolones : efte lo reveló al Rey,’

* que fin turbarfe,y nada conmovido de noticia tan relevan-- 
te, encargóla averiguación del negocio ai Duque de Efn 
-caloña,defpuesque el Rey huvieffe partido: doblaTonfe 

, las Guardias, y difponiendofe con mas vigilancia las Cen
tinelas en las Puertas del Palacio, no fe hizo demoftra- 
cion alguna. A fu tiempo empezó á inftruir el proceflo el- 
¡Virrey: prendió baxo de otro pretexto los reos,y apretado ; 
en la cárcel Budiani, dixo: Que havia’tenido ella conver- 
facion por modo de decir con Trebifacia , no con animo- 
de executarlo, ni concebida como conjura , fino propuef- 
to como pofsible, al ver el defeuido con que fe guarda
ba el Rey; y que ceníurando cfta negligencia, Jo havia . 
dicho ai Conde Fcpuli, como con rifa: que no fe havia

lia.
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llamado para difpoficion de efto , ni acontejò à perfona al
guna , ni tratado con nadie ; de Petaña no conilo , ni ha-» 
veì concurrido à efta converfacion. ' m

Trevifacia,que también femando prender , con|¿ 
animo mas firme Ib'fiegó todo ; dixo : Que havia habladô !* 
muchas vec'és con Budiani , y Pepuli de varias cofas, w 
aun del Rey 5 pero como eran converfaciones vanas , y* 
accidentales , no fe acordaba de ellas : reconviniéronlê  
con io que havia dicho Budiani : perGftió en negar,y nun ® 
ca fe pudo inílruir el proceflo con bailantes pruebas , qu 
podamos llamarla conjura ; pero Ib que ballò à echar d 
los Dominios del Rey à Budiani, y à embiar à un Prefidi 
de Africa à Trevifacia.

Muchos creyeron, que ella idèa tenia profund 
raizes, y no pocos cómplices , y prevenida fu cxccucio 
para el dia que fe havia de embarcar el Rey, nombraba 
à muchos, los que aífegurari Jo que fofpechan, por efíb fi 
efeondió entre tantas invenciones la verdad : Hemos teni 
do en las manos d refumen del proceffo, y no conila mas* 
de lo referido. . *

El Rey ,defpues de haver eftado un mes en Ñapo- , 
les, feembarcò para el Final, de donde pafsò à Milán, f* 
y luego al Campo : mandaba las Tropas, por eíláf pri~ 
fionero el Marifcal de Villa-Roy , Luis de Borbón , Du
que de Vandoma, que havia determinado quitar el blo— 
quéo á Mantua. Tenia el Principe Eugenio fortificada 
una linea defde Uíliano á Borgo Fuerte , roto con vatios 
fofos el Campo , y abiertos los canales de el agua, para 
que nò pudiefie en todo aquel terreno pelear laCavalleria, 
y mas ha viendo fortificado áUítiaúo con atencion.Por eflo 
fue effe el primer objeto de lasFrancefesjy aunque havian 
levantado Trincheras en las riberas del Bao;los Alemanes, 
las batió el Duque.con veinte piezas de Canon : dcfpues 
las forzó con efpada en mano , y echando dos Puentes, fe, 
refiítió Uíliano muy poco.

Pafsó el Principe Eugenio à Burgo-Euerte, y de
jando todo el Cam* 3 à los Erancefes, tomando ellos a 
Caneto, Cafteh Gofredo, y Goy to, fe quitó el bloqueo de

Man-
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Mantua. Dexando á las efpaldas el Rio Mincio, en el 
qual erigió tres Puentes, plantó el Principe Eugenio fus, 

i felleales entre el Pó, y Bucgb-Fuerte , para que le püdief-# 
íen llegar Víveres, y Provifiones de Guerra. Juntaronfe 
todas las Tropas Francefas, y Efpanolaís, pata que tuviefc 
Te numerólo Exercito el Rey ; y paíTando á él, le encon-; ■ 

¿ tróelDuquedc Saboya. Los cumplimientos fueron pon 
j^cos, porque los Españoles, y parte de los Francefes con-: 

^Kúviéton al Rey en una etiqueta poco grata al Duque , dq 
" M o  que na quedaron mas unidos los ánimos.

T . Eu el Con Tejo de Guerra fe dudó , fi fe havia de?
■* fular a Brixello , ó áGuaftala: contra cita fe dscerini-’.

; %,/fíió el fitio, y iuego fe hizo en elPó un nuevo Puente. 
“ífl’IÉlPabellón Real fe pufo en la llanura de Casal. Á 19. de 
¡Jijunio, paíTando quinientos Alemanes el Oglio, y el Athe- 

O M í i s ,  intentaron arruynar el nuevo Puente. Defendíale el; 
V" ’Thcniente General Albergo« ¡ y  aunque fué improvifa 

iiainvafion-, peleó con canto valor el Regimiento de Don 
Guíllén dá Moneada, Marqués de Aytona, y otros ECpa-J 
fióles , que fueron, con gran pérdida, rechazados los 
Enemigos. En efta acción fe fin'gularizó con fuCompa-: 
jiia Don Gcronymo de Solls y Gante , nieto del Conde 
de Montellaqo. Tenía el Principe Eugenio treinta mil 
hombres.: no le le puede negar la gloria de reGftir con 
ellos a ochenta mil Efpañoles, y Francefes, aunque disr 

; vididos en varias partes, y Plazas , como lo pedia la ue- 
cefsidad: nadie creía, que pudieíTe fubfiftir en Italia; 
pero fué tal fu pericia militar, y conitancia de animo, que?, 
hizo, fácil, lo que parecía irapofsible.

? El Principe. deVaudemont erad que mas vecino- 
á los Enemigos fe havia acampado, obfervando al Gene-:

,■ xal Vizconti, que con quatro Regimientos’de Cavalle-i 
ría Alemana , haviendo vadeado elTaíTonio , eftaba; 

.enSantaViftoria;pero con tal defeuido, que no mas, 
<jue para guardar el pucílo. Atentos los Alemanes al; 

lluego, y á la gula, dieron oportunidad al Duque de Van- 
doma, áque embiando con gran fecreto dos mil hom- 
pres, acomc¿ieüe i los Enemigos, que fueron fácilmente >

deíi
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deshechos* y vencidos , porque los cogieron , no íolo 
^defordcnados , pero paciendo libres por aquel prado los 
' cavallo?: juntáronle los que pudieron , para refiftir al ím
petu de D. Chriftoval de Mofcofo, Conde de las Torres, 
D. Mercurio Pacheco , Conde de S. Eftevan de Gormáz, 
del Conde de Marlin , Marqués de Crechi, el Señor cíe 
Boncurt, y Rabel, que fueron los que primero cargaron 
íobre los Enemigos. Vizeonti peleó valercfamcnte 5 pe- 
ro yá herido, y mal ordenados los iuyos, huyo con 
felicidad* Efta dicha aconteció à pocos, porque citaba 
tan crecido el TaíTonio, que no fe pudo en todas par
tes vadear , y en ninguna fin peligro. Dos rail hombres 
perdieron en efta ocafion los Alemanes : efto ocafionó la 
negligencia.

Porque no fe le difminuyefie el Exerciro , facó el 
-Principe Eugenio las Guarniciones, que en algunas Pla
zas tenia, y fe acampó en Lutzara , bien fortificado, y, 
ceñido de una difícil Trinchera. El Tbenicnte General 
Albergo« ocupo à Reggio ,que ballò finPrefidio, por 
arte del Duque de Modena, para que no padecieffe la 
Ciudad los eftragos de la refiftencia, También dexò à 
Modena,y fe retiró à Bolonia , à exemplo del Duque de 
. la Mirandula, que havia entregado fus Eftados à los Fran- 
cefes. Afsi jugaba con los Principes de Italia la forni-: 
Ha.

E1 Principe de Vaudemonte tornò à Vafconcello, 
/que le facilitaba unirfe con el Exevcito del Rey , que 
mandaba el Duque de Vandoma : efto pufo en gran cui
dado al Principe Eugenio-, y ames que fe juntaffen los 

: dos Exercitos de los Francefes, determinò atacar al del 
Rey; bien que era por la mitad inferior en la Cavallerìa, 
recelando también , que oeupaffen los Francefes à Lutr 
. zara , donde tenia fus Almacenes , y todo el repuef- 
to de Víveres , y Municiones. Por effo era la inten
ción del Rey finarla, dando , fi fueffe menefter, la Bata
lla, porque los Alemanes eftabas acampados en iu lla
nura , y à un tuo de Canon de los muros. Unió la 
¿iene los. dictámenes de ambos Exercitos, para venir
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* á ias manos > porque el R e y  determ inó atacar las T rin - 

1 dieras del Príncipe , y  efte al Exercito del R e y . Fiabanfe-
los Francefes en el mayor numero de T ropas : los Alema
nes , en que los havian de coger de improvifo; y  afsi, en 

. el íRencio de la noche > cada uno ignorando la refolucion 
- de fu Contrario , partió á bufcarlc.

Diftaban los Exercitos quatro leguas * y  como de 
acuerdo , en el termino de la noche, dimidiaron la diftan-

* cia , marchando con igual fo lic itu d , y  creían encontrar ai 
Enem igo defprevenido 5 mas con una gran diferíencia, 
porque marchaban los Alemanes ordenados, y los Fran-

* cefes íin orden j juzgando , eftarian los Enem igos en fus 
■ Trincheras, iban en dos columnas de- m uy corta frente:

precedia i  la Manguardia la mirad de la Cavallería , y  la 
otra mitad cerraba el Exercito , porque el íltío no perm i
tía , que cubrieíFe los lados , no tanto por lo rudo del ter
ren o, quanto por lo defaliñadó del B o fq u e , p o co fro n d o - 

"fo , y  cortado , para íacar leña.
Los que barian por una , y  otra parte el cam po fe 

encontraron , citando aun dudofa la luz de la mañana : de 
ellos empezó la lid : acudióla C avallería , y  los A lem anes 
cargaron fobre la'derecha de ios Francefes , que d efo rd e- 
nados , huvieran quedado vencidos , f in o  los focorríeíTe 

' toda la Cavallería de la M anguardia, C o n  cfto fe retira- 
ron unos, y otros al Cuerpo del E x e rc ito , porque no bien 
explicada la luz , la fombra del Bofque prohibía defeu- 
brir todo el cam po, y  cada uno ignoraba , en que form a, 
y  por donde marchaba el enem igo , y  no havia o r
den de los Generales , para que fe em pezaífe la Ba- 

-talla : efto fue al amanecer del dia quince de 
A gofto .

Con efte accidente aceleró los paffos el P rin cip e  
Eugenio ; no hizo novedad el Duque de V andom a , ni 
aun ordenó las T ro p as: eftaba defayünandofe m uy de 
efpacío $ y  le huvieran cogido los Enemigos defeom puef- 
t o , fi en alta voz el Marques de C req u í no le a v iía flc  
del rieígo : enronces mandó poner el Exercito en B a
talla. Eftaba y á  alto el S o l  5 y  haviendo lu (pendido



ufl*poco la marcha los Alem anes , por no entrar á ia ac- 
aOf>?fatigados >.erayá mas de medio dia , quando empe^ 
ZQ la acción * haviendo (ido los prim eros m ovim ientos 
del Principe Eugenio con tal ím p etu , que fe defordena- 
ron las prim eras filas de los Francefes 5 no pudiendo fer 
focorridas de la C a v a lle r ia > porque con arte el P rin cip e  
(q u e n o  la tenia numerofa ) dio la batalla en el lugar mas 
eíftabrofq s y  ppr varias partes cortado. Efto irnpedia* 
que jugafFen las Bayonetas , y  tuvieflen gran frente las 
primeras filas , con que rodar la obra eftaba comcridn á 
la fu file r ia , y  no podían hacer grande efecto los C if:a ^  
ne$ de Cam paña aporque no havia lados , en que eften- 
d e r fe , y  por la izquierda d é lo s  Francefes corría e lP ó ,  
dexando un poco á las efpaldas á L a z a r a .

El R e y  inflamó con fu prefencia los án im o s, tai) 
adelantado á las filas , y  baxa del tiro  , que no baftandq 
ruegos , cali con violencia le detuvieron los fuyos. Enar
decidos ambos Exercitos , baxaron , para eftrecharfe rnaSj 
una pequeña declinación , que hacia el Cam po : adelanr 
tofe  el centro de los Alem anes , guiados del Principe 
Eugenio , y  de C o m e rcl , contra el de ios Francefes, 
con tanto Im petu , que padecieron m ucho cftos j y  com a 
ni u n o s, ni otros podían volver atrás por lo alio del terr 
reno * fe eftrecharon tanto, que folo fervian las bayoneras* 
M urieron gloriofaraente, alentando los fuyos, el Principé 
de C ornerc  ̂ de l ° s Alem anes., y  el M arqués de C h rec lü  
de ios F ran cefes, á los quales facorrió  con m ayor num e
ro de Infantería , y  con fu perfona el D uque de Vandorna, 
tanto , que eftaban opreflos de la m uchedum bre los Ale-, 
manes. ^

Entonces huvo menefter el Principe Eugenio ro
do fu A rte M ilita r , y  fu v a lo r ; porque eftrechando, quan- 
to p u d o , las primeras filas mando , que lo s  últim os , fui 
bolver la cara * ni dexar de p e le a r , bolvieffen  á fubir 
aquella poca ladera , qu e havian b a x a d o , y  que fe unieí- 
fen a los Eiquaürones , que eftaban a la  derecha ocio fos, 
hafta formar del cuerno derecho , y  del cen tro  un folo 
cuerpo , y  dexando fulas dos B a ta llo n e s, que impedían
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còmodamente la fubida à Ios Francefes /tornando uni? 
poco , dio de improvifo cali con todas las Tropas con
tra la izquierda de fus contrarios ,que eftaba muy fepar 
rada del centro, porque travia enmedio una grande coi> 
radura,

H a fta q u e lo s  focorrió el Duque de Vandom a , pa¿ 
'dccieron mucho los F ran cefes, y  no fe derram ó allí po
ca fangre ; pero dividiendo ellos en dos caras e í centro, 
con poco g yro  llegaron a focorrer à los fuyos , que ha-! 
,vian retrocedido muchos palios : la Cavallerìa les fufe de 
grande alivio , aunque no podía toda pelear í y  tanto 
esforzó fu poder el Duque de Vandom a , que no foto rer 
cobráronlos Francefes el terren o , que havian perdido, 
pero pulieron en grande aprieto à los Alem anes, hirién
dolos por el flanco > porque los Fran cefes, que peleaban 
en el centro , havian ya vencido aquella pequeña ladera, 
y  explicando en la llanura ipas las fila s , peleaba masí 
gente*.

Los Alemanes eíluvieron obligados à hacer dos 
le n te s  : con todo , perdieron cafi todo el C am po p o r e l 
'cenrro, y  la derecha : foto les quedaba en él intacta la  
izqu ierda, que no havia podido pelear con la derecha 
de los Enem igos, por lo d e s ig u a l, y  difícil del terreno, 
y  del interpudto bofque* H eroycam ente pelearon am 
bos Exercitos, cuya ira duró mas que el d ia : ni las pri
meras fombras impidieron la batalla j y  para que no c e f-  
faíTe eíta con ventaja de los Francefes , fe esforzó à man
tener el Campo el Principe Eugenio , y  por mas de una 
hora de noche fe quedó form ad o , aun defpucs que las ti
nieblas impidieron el com bate. T o d o s perm anecieron 
aquelia noche en el Campo fobre las Armas: por elfo q u e
do indecifa la vittoria , celebrada à un m ifm o tiem po de 
ambas parres.-como luya la participó el R e y C a th o lic o c o n  
el D uque deB ejar a la  Rey na: lo proprio hicieron con 
O ficiales de d iftin d cn à  fus Cortes el Principe E ugenio, 

y  el Duque de Vandom a : eftos C orreos fe defpacharon " 
la noche mifma. A l orro dia fe hallaron ambos Exerci«- 
tos en orden de batalla 5 pero havian los Alem anes .nm-. 
¡dado la A rtille r ía , puefta en lu g a r , que incom odaba mu*

cho
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fclìo& lo s F r á r fc é fe s ,y  com o nadie quedo in téram en te 
«taeño del C a m p o , huvo una pequeña tregua para e n te có  
rar los m uertos.

E l R e y  , viendo que n o  daban otra Batalla Io$ 
A lem anes jb o lv ió  las Arm as contra L u tzara  > que la gan ó 
lu e g o  , porque fm otra acción g e n e r a l, no la podíaá¡ 
focorrer los E n em igos, aunque veían perder en efta P laz*  
fus Almacenes- P o r efto fe aplicaron  la v i& oria  los Efpa^ 
ñ o le s , y  Francefes , porque la con fequencia de ella fu é  
tom ar à L u tzara  ,q u e  havia fido la prim era intención del 
R e y , ni con la batalla lo havia p odido impedir elPrinci^  
pe Eugenio. Erte d eciah averla  ga n a d o , porque perfe-f 
vero  quatro dias en el C a m p o , batiendo, con fu Artillería* 
al Exercito Enem igo , y  que havia peleado con in ferio r  
num ero de T r o p a s , oponiendo j o .  a y o g .

Q uedáronle los Alem anes en las Riberas* del P ó f\  
y  él R e y  , para ceñirlos, con fus T r o p a s , mandò hacer* 
una linea defde G uadala à M o d e n a , mas fuè en van o^  
porque también fe havia fortificado el Principé E ugenia 
con otra defde la M irandola al F erra re s, para poder in-r  ̂
vernar fobre el Panaro ; y  no le  retiraba , no folo por no 
eftar adelantada la eftaeion , pero porque havia tenido 
en M antua in teligen cia , y  pretendía forprehenderla: efto 
fe  d efvan ed ó , porque el que medicaba fer trayd or á lo s  
F ra n c e fe s , revelando al R e y  e lfecreto  , lo fu b defpues à 
los Alem anes.

P or atrevim iento infigne fe debe referir el del Cava-» 
llero D avia Bolones, que fervia al Em perador. Con qua-' 
trecientos C avallos, vertidos el, y  los Soldados con el v e l
lid o  uniforme à uno de los R egim ientos de C avallerìa 
de F ran cia , pafsò por las efpaldas del Cam po de V ando- 
ma , y defde el Parm efano m archó harta Pavía, tom ó con
tribuciones de la Ciudad , las que con gran prifa pudo , y  
muchas mas faco de los C a rru jo s , ufando del rigor , que 
infpiraba la fama de fus riquezas, A d elan tófe  harta M ilán, 
y  al abrir las puerta- , ocu p ó-u n a , faqueó las caías 
mas v e cin a s, y  rom piendo el depófito  de un dinero , que 
procedía de una gavela , no dexó un m aravedí 5 y  por
g u e  ic  em barazaba e l vellón , lo  fu e  derramando por las

F  ca-í
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calles á ¡os m u ch ach o s, haciéndolos aclam ar al Empera^ 
¿ o r .  Haíta entonces le havian creído Erances ; y  q u an d o  
advirtió que fe com enzaba á juntar contra el parte del 
Pueblo j falió de la C iudad * y  tom ando el camino del 
Bergam afco „ aunque con algún g y r o , fe reftituyó á fu 
Cam po, Efto finíieron mucho los Erancefes , que con fu  
indignación , hicieron mas celebre la tem eridad.

Menos fegura e fta b a k  Eípaña de lo que el R e y  la 
c r e ía , defarmado e lR e y n o  , descontentos del M im fte- 
rio los VaíTallos,, y  difeorde el Palacio, porque el C on de 
de MonreHano y con el favor de la R eyna , y  de la P rin - 
c e la U rfm i, adelantaba fu p o d e r, opuefto á las áfperas 
máximas del Cardenal Portocarrero , queriendo lu avL  
zar los án im os, para apagar tantas quexas , e introdu
cir el amor al R e y . D e efte blando dictamen eran la R ey- 
n a , y  la Princefa í pero el C ard en al, apoyando á los 
Francefes , mantenía fu antigua au th orid ad , y  havia h e 
cho venir de Francia á Juan O r r i , para Intendente G en e- 
ral deí Real Erario , al qual le perm itió tanta au th orid ad, 
que declinó la del C onfejo  de H acienda 5 porque fia  
contemplación alguna pretendía O rri enmendar los inve-, 
terades ab u fo s, y  usurpaciones de las Rentas Reales. E íta 
era una dilatada p rovid en cia , y  el negocio mas delica
do , porque los uftirpadores de las Alcabalas eran los 
hombres de m ayor authoridad en el R eyn o,

HaviaFerdinando el C atholico  mandado á fus fu ccef- 
fores deslindar efte punto 5 pero la floxedad de los A u f- 
triacos nunca tuvo valor de defeontentar á ta n to s , ni 
aplicarle al útil de la M onarquía, Q uifo  hacerlo P helipe 
11, que era hom bre a f p e r o ,y  fin com paision j. pero lus 
theoricas embarazaban Ja prá&ica de lo mas conveniente. 
Tam bién delcuidó de cito la contemplación de los M inif- 
tros de Hacienda , ó el miedo 5 porque los M a g n a te s, y  
ios que llamamos Grandes havian llegado en tiem po de 

Jos A ultriacos á una authoridad in cre íb le , y  deprelsioa 
de la demás N obleza , qu e no havia podido llegar á aquel 
g r a d o , ó por eítár lexos del Principe , ó por no haver lo 
grado los cafuales accidentes . que alguna vez engrande- 
.cen las Cafas. ^ luán
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Juan Orri todo lo emprehendiò fin humanos ref»
: petos, y llegó à una defpòtica authoridad , que eclypç4 
1 faba Jade todos, y aun el Cardenal fe empezaba yà ài* 
doler de fu arrogancia, y competido de Monteliano, rea' 
già los negocios de Eftadoyi '.fi

El Almirante, cuyas artes eran las mas proprias para' 
el Palacio , fe empezaba yà à introducir con la Reyna/ 
y la Princefa, ayudado de Monteliano, que era fu ami-i 
go: eftodiólos zelos mas fuertes al Cardenalporque 
yà fabxa , que aquel era fu irreconciliable contrario ; yt 
para apartarle de la Corte , infpiró en el Rey, fe debía 
embiar por fucceflor del Marquès de Caftèldofrios à li  
Embaxada de Francia ; porque à aquel, defpues de ha--" 
Verle hecho Grande de Efpaña, fe le havia dado el Vir
rey nato del Perù. Etto lo compufo con reflexiones polí
ticas, y que fe debía apartar ai Almirante de Efpaña , y¡ 
embiarle à donde no pudiefle hacer mal alguno. Afsintió' 
el Rey à ¿fte dictamen ; y queriendo faber el guño de fii;̂  
Abuelo, vino en ello el Rey Chriftianifsimo , cuyo mag-; 
nanimo Corazón, y modo el mas obligante, creía átraher 
asi un hombre , que no ignoraba havia (ido del Partido;' 
Aüftriaco. Con etto fe nombro por Embaxador al Almi-, 
fante. Nada le hirió mas : creyófe ultrajado, compa-; 
randofe con el anteceíTor , que aunque era de la Familia 
Samenat, rauyiluftre en Cathaluña, le parecía, qüe no ’ 
igualaba à fu alta cfphera.

Cierto es , que hombres tan grandes como eí 
Almirante, ha muchos años, que no havian ido à efta Em
baxada como Miniftros Ordinarios ; pero yà ahora eran 
, diverías las circúnftancias, tiendo una mifma Cafa de 
Borbón la que regía ambos Cetros. No foto agitaba al 
Almirante fu vanidad , fino fu temor; porque rezeló, que 
baxo de algún pretexto mandaífe el Rey echar mano de 
él, yfepultarle en la Baftilla : parecíale indecorofo ex
plicar tanto miedo , y para engañar al Rey, admitió el 
empleo ¿ fiando al tiempo fu remedio, y à las que no 
ignoraba próximas dupoficiones de Guerra , las quales 
noticiashavia adquirido por Diego de Mendoza, Emba-

F 2 xa-
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xádor de Portugal en Efpafia> y  fin tom ar mas dilaciones, 
feídid plazo á fu partida , con p retexto  de tomar d in e ro , 
y  facultad R,eal para empeñar por m uchos años fus E s  
tados , fin que-nadie pudieffe penetrar quan lexos eftaba
de obedecer. ^

N o  havia pocos M agnates en Efpaña tan adver- 
fos com o el Alm irante al prefente go v iern o  5 pero n o 
citaban tan obfervados , ni perfeguidos d d  Cardenal 
¡P ortocarrero, ni tenían contra sí miímos la fam a de tan 
grande authoridad, que fue la q u e  perdió al A lm iran
te  , no Tolo porque le temían los que governaban , fino 
porque aun para alentar á fus C o lig a d o s , le decantaban 
fu  parcial los Auftriacos , que em biaron á Londres una 
nota de los Grandes de Efpaña , que adherían á fu par-í 
t id o , y  por cabeza de ellos eftaba el A lm irante. Efta 
memoria fe efparcía con a r te , la qual era fa ifa , porque 
ninguno* hafta entonces , havia dado feñas de infidelidad, 
y  todas eran prefum pciones, y  conjeturas de D ie g o  de 
M endoza , porque 01a tantas quexas contra el G o v ie rn o , 
yJasefcrib ia  á P o rtu g a l, donde tomaban eftas n o ticias 
e l Principe de Armeftad , que hacia veces de M in iftra  
Cefaréo en Lisboa , y  el C hanciller M ontuvvin , que la  
era allí de Inglaterra > los quales havian reducido el a n i
mo del Rey D on Pedro á la n eutralidad, y  trabajaban* 
.para incluirle en la L iga  , no folamente porque necef-í 
litaban de aquel Puerto para fus d efig n io s, fino también 
porque les parecía > que aquella era la puerta mas facfi 
para la Efpaña , que era la principal idea de la guer-j
n -

g4 COM.DE LA GUER. DE ESP.

Confirm ófe en Inglaterra por G en eral de las 
T ropas M alebourgh, nuevamente creado D u q u e. A  Pe-£ 
terbourgh fe embíó á las Indias con una buena E fqua- 
dra , y  fe nombró para paflar á Efpaña con una confi-;; 
derable Arm ada al D uque d e O rm o n t: juntaronfe N a - 
y e s  de M ercad eres, que pallaban el A rch ip ié lago  , y  
algunos C o rfa r io s , y  fe hizo el numeró de 150 . V e la s , 
no porque fuelle n ecesario  tanto Arm am ento contra las; 
M it a s  de Efpaña ? defprevenidas, y ,  fifi N a v e  algu n a*



i.H.

finó porque importaba ala pompa ,y  á poner terror k 
los Reynos. ¿

Aunque el mando de las Tropas de defembarcdf 
le tenia Ormont, pafsó el Principe Jorge de Armeftai 
a embarcar fe en cfta Armada: porque de confentimíéá.1 
to de los Aliados fe le havia cometido la difpoíicíon dft 
la Guerra, yá porque le creían prá&ico en Efpaña, y y«* -í 

, porque havia fomentado en ella algunas inteligenjJ ■ 
£gias. ’
% Efta poderofa Armada pareció en los Mares de 
’«Andalucía á tiempo que mandaba fus Coilas , coma* v 
¡glCapitán General, Don Francifco del Cadillo, Marqués- 
áde Villadarias, y todas fus Tropas eran 150. hombres Ve-f̂  
itéranos, y 30. Cavallos: los que presidiaban á Cádiz no' 
Jllegabana300.n0 havia Almacenes , ni Armas para dar; 

las Milicias urbanas, ni mas difpoficion de Guerra , que - 
pudiera haver en la paz. Filo commovió mucho á 1% 

■ ¿(paña., turbó la Corte, pero.no el animo de la Reyna,:
'a qual> aunque eftaba el Rey- aufente , ayudada dei ; 
i ¿lamen de laPtincefa de los Uríinos , y del Conde,; 

r de Montellano , cc avocó a los Miniftros del Gavinete^ 
T 'ty  habló con tanta eficacia,y modo el mas obligatorio, 
l'^ue no huvoquien noexpufieffc fus haberes , y fuvidjt ' | J: 
■V \en defenfa del Reyno. • - í - -̂ejcüí"

, , No omitió Cfta aparente demoftracion de fidclt-*̂ .
ílad el Almirante, á quien , por medio de la Princefá, ro- *
. gó la Reyna fucffe á defender la Andalucía con .entera, 
y abfoluta authoridad de Vicario General: negófe á ello, 
no porque no lo defeaba, para eftár al píe de la obra, ver 
de qué parte pendíala fortuna , y adherir á la mas pro-; 
pida; fino porque quería fer rogado , para que no íc 
de imputaffe jamás por trayeion qualquicr finieílro acae
cimiento , fino por dcfgtacia. Daba por efeuía, no que
rer ir á perder fu honra fin Tropas, ni difpoficion ai-: 
guna de defenfa. La Reyna la admitió poco fatisfe- 
cha , y determinó , que el rniftno Villadarias fe en* 
jeargafte de la defería : entonces rogó el Almirante
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para qué le embiáran , y fe valió del Conde de Montclla¿
00; pero cite, no queriendofe hacer cargo de elección tan ^ 

^rriefgada , porque ya defconfi'aba de él, mantuvo ála% 
Reyna en la rcfolucion tomada.

El Cardenal Portocarreto, D. Manuel Arias ; y,
Otros, hicieron un voluntario donativo para los gallos 
precifos de aquella Guerra. La Ciudad de Sevilla, y la ( 
Nobleza toda de Andalucía hicieron los mayores ef- 
fuerzos á la defenfa: introduxeronfe Víveres en Cádiz -4,.; 
cónla pófsiblé promptitud: armaronfe las Milicias, la( f̂- 
mayor parte con Armas proprias, y fe experimentó env
íos Pueblos la ñdelidad mayor, y eñeáz defeo de defendí 
der la Corona.

A 24. de Agoíto dio fondo fuera de la Bahía def" 
Cádiz la Armada de los Coligados: no tenían feguridad. 
alguna las Naves , pero fe eftendieron por la Colla: al-.g;̂ , 
gunas echaron una ancora , otras bordeaban lentamente.  ̂
El primero que falcó en tierra , fue el Principe de Ar- r 
mellad, diciendo con arrogancia: Jure entrar por 
tbaiuña d Madrid,  ahora pajare por Madrid d CathaluHa. % |  

Efparció luego con los mifmos Payíanos ( engañándolos, *’S  
ílmplemente ) varias Cartas al Marqués de Yilladarias, 
ya D. Félix Vallaró,que mandaba la Cavalleria, con̂  
quien havia tenido amiftad cnCathaluña: el Duque de 

‘;'Órmont también eferibió á Don Scipion Brancacio,' 
fGovcrnador de Cádiz. El tenor de ellas Cartas era, Í04 
licitarlos á una infamia , entretexiendo cotí amenazas la% 
promeífas, y exaltando el poder incontraílable de la Li-̂  
ga. Ello hizo ningún efefto en la fidelidad de ios Ge-, 
fes, antes fe dieron por ofendidos de imaginarlos capa-- K 
ces de una ruindad. Vallaró entregó fu Carta á Villada-i 
xias: ella , la fuya, y la del Governador de Cádiz fe enw 
biaron á la Rey na. En Rota defembarcaron 500. Ingle- , 
fes: iuego la rindió fu Governador vilmente, y tomó el 
partido de los Enemigos: dióle el Titulo de Marqués el 
Principe de Armeftad, en nombre del Emperador : elle: " 
C1̂ g° > y acelerado premio era, querer atraer á los dea 
—as* fíííó Regimiento deícmbarcó en el Puerto d<s¿

San- *



..ÍF
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Santa María , Ciudad no fortificada, y donde cometie
ron los mas enormes facrilegios > juntando la rabia díF 
enemigos i  la de Hereges, porque no fe libraron de Ai? 
furor los Templos, y las Sagradas Imágenes. 1¡ |

Era la principal idèa ganar á Cadiz : efto lo in-1 
tentaron acercandofe de Rota à Matagorda, una de 
Fortificaciones exteriores mas importantes : creyeron!»/

? fácil * y acometieron en vano feifeientos hombres: eoo 
¡I efto juzgaban,que expugnando cfteCaftillo (que eftá''
I en el continente fuera de la Isla) fe quitaban un gran^
■ de impedimento para entrar en el Puerto. Levantaron̂ .
Trinchera , y le batieron spero no podían profeguír lost.

I aproches, por el fuego del mifmo Caftillo, y del Fuerte 
/del Puntal, que eftá en el ángulo de la Isla de Leon?
, tan infinuado en el Mar, que guarda el Puerto , y mmf/ 
|chas millas del Mar afuera.¡tí '

Mas opoficion hicieron las Galeras de Efpañá , y 
.Francia , mandadas por el Conde de Hernan-Nunez,/í 
que eftaba dentro del Puerto , y herían dire&amente las,* 
Trincheras, fáciles de arruynar, porque eftaban funda
das en arena. Baxaion hafta dos mil Ingiefes  ̂ defen
derlas, pero fue mas para repararlas , porqué los Cafti-,// 
líos que levantaron en la proa las Galeras, deshacían de * 
día todos los trabajos de la noche. %;

Noie atrevieron los Enemigos à penetrar la tier̂ 'f;. 
ta , porque el Marqués de Villadarias , aunque tenia 
tan poca gente , levantando polvareda de día, y hacien
do varios, y diñantes fuegos por la noche , fingía acam
pamento de un Exercito, y acercaba Partidas de Cava
lleria , mezclando la Veterana con la del País, para con
tener en !a orilla à los Enemigos, nunca informados de 
lo que pifiaba en tierra , porque fobre no haver logra
do Deíérror alguno , fe mantenían tan fieles los Natura
les , que huían de los Ingiefes 5 y íi alguna vez podían 
hablar con algún Payfano, eftc, con arte , y amor al 
Rey , exageraba lös/ '■eparativos de defenfa, impoísibi- 
litando fer bien admitidos en parte alguna de Ja Efpa- 
ña. En una de eftas acciones murió D. Eelix Vallaró, ca*

-  f *  '  a
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'fidefefperado, arrojandofe al m ayor p e lig ra  ; p o rq u e  
,le havia dicho Viliadarias , que alia eílaba f u  am igo  ̂
A r  mellad.

Conocer tan confiantes á los Efpanoles > pulo  eri 
aprehenden á los Inglefes , y  el ver que pocas Tropas,' 
favorecidas de la fombra de la noche , atacaban con im
ponderable valor las T rin ch era s, que no pudiéndolas 
reparar á la luz por el canon de los d efen fo res, deter^ r - 
minaron dexar la em preña , y  fe retiraron con tanta 
precipitación acia R o ta , que feguidos de las M ilicias y  
del Pais , padecieron no poco eftrago. Q uifo la R e ta -%  
guardia o p o n erfe , y  fue vencida i con e fto , tum ultúa- 
riamente bolviendo las «fpaldas , y  echando las Arm as* $ 
ío lo  bufeaban L an ch as, en que acogerfe á los N avios. 
L le g o  á la orilla una multitud de ellas , pero no b a ila n -+ 
tes a recibir los que con pánico temor fe arrojaban al n 
M ardefefperados: muchas fe fueron á p iq u e , cargadas  ̂
d em asg em e, que podían lievar , fin orden , ni obedien-* . 

f d a ;  era la c o n fa fio n  e l  m ayor peligro, Seifcientos 
glefes quedaron m uertos, fin los que fe anegaron. Reco-; 

^brófe R o ta , y  dexaron en tierra a l G overnador , q u e  
prefo defpues por el M arques de Villadarias , le m andq 
ahorcar. Con ella noticia defampararon á Santa M aria¿ 
defpues de Taqueada con barbaridad.

Viendo quan difícil era manrenerfe én t ie r r a , de-< 
terminaron las N ares forzar la cadena del P u e r to , for^ 
n u d a de encadenadas vigas, y  maderos , y  echados á pi-i 
que , ¡inmediatos á e lla ,  por d e fu e ra ,d o s  grandesN aq 
vios v ie jo s, llenos de piedras, que de tal manera emban 
razaban la garganta del Puerto , que era im pofsible 

■ rom perla , com o lo experim entaron, aunque á velas lle-f 
ñ a s , con viento en popa : dos N avios fe dexaron ir im- 
petuofam enre conrra la cadena¿ p orq u e fobre reíiftirie, 
la fuerte contextura de e fta , los cañonazos de las forti- 

"fie  aciones ex terio res, y  de la Ciudad defarboiaban las 
N aves. Por dos veces intentaron efla  violencia , y  fe maR 
Trataron tanto los N a v io s , que no les cofto poco trabajq 
^eP 4 £5 í l ° ? ; pata pod$r navega^

B e íe f ;



D efefp erado d  D uq ue de G rm on t de poder ía -  
J ir  con la em preña , juntando antes C on fejo  de G u e rra ,,

" y  M arina,determ inó defiftír d eella ,con tra  d  di&amen d e l 
Principe de Arm eftad , con quien huvo una pefada d iíp ü -V  
ta , no fin palabras, que provocaban al duelo. A rgüíale e í  §■  
Com andante Ingles de fu nimia cre d u lid a d , y  de ha ver tf 
in form ado falfamente á los Principes de la L ig a , fobre e l 
gran numero de Parciales, que tenia en Efpaña el A rch i
duque 5 pues en todo efte tiem po no folo no pareció uno, 
p ero  conocían con e v id e n cia ,  quan de veras fe tom aba 
la defenfiu ,

E l Principe de Arm eftad d c c ia : Que tas obras 
Agrandes no fe hadan en pocas horas ,  que fe debía def- 

embarcar toda lagente ,  y marchando por tierra al Fuen-  
y te de Suazo ,  tomada ejte y apojerarfe de la Isla de 

i León ,  y en ella levantar Trincheras contra la Ciudad ,  que 
podía fitiarfe perfectamente yy rendirla aun por hambre ypor̂  
que na ejiaba abafo cid a ; Que fe  debían defde tierra batir 

Jas Galeras r y  echarlas d pique\ y  poner mejores baterías t  
fiontra Mat agorda ,  parafer dueños del Puerto % y en fin ,  
ir  tomando d Sevilla ,  y las Ciudades de Andalucía y con la 
feguridady que otra tanta gente coma havia en los Navios ,  no \ 

.{tenia de Soldadas toda Efpaña: Que para declarare losPar-* 
cíales ¡ era menefier oflentar mas fuerzas de las que bajía aho+ 

ira fe h avian maní fe  fiado ¿ porque nadie quería bufear riera 
. to fu  peligro.

E l D uque de Orm ont h izo Junta particular de 
^ P ilo to s , y  Capitanes de N a v io s , preguntando , fipo-i 

dia en aquellos M ares eftár la Arm ada S o  P uerto fin 
p eligro  el tiem po que eram enefter para ganar la T ie r ^  
ja , y  las F o rta le z a s , que im pedían poderla poner en 
íegu ro  X K efpondieron : Que aquella era la Cofia más brava± 
y Umptftuofa de £fpana% donde elOcceano. bascaba impetuo  ̂
fo  al Mediterráneo ¿enderezandofe al Efirecbo i Que no fe  
podían fiar falo en las ancoras las Naves ,  y mas f i  cGrncffe 
furiofo el Poniente y M afsi rque era cierto el riefgo yfigran* 
de la dilación : Que entrar en el Puerto forzando la cadenâ  

t} era impofsihle y. fin rendir antes ¿Matagorda y y el Puntal^
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y que mn defpues de ejfo padecería muchi la Armada por loti 

. Baluartes de la Ciudad,
De ette miimo di&amen fueron los mas de los OlanC ' 

rdefes: algunos hablaban con finceridad, otros por adu
lación àOrm ont,el qual, fundado en eftos pareceres, 
levantó el ancora el ultimo dia de Agofto, y  partió dw 
rigiéndola proa al Cabo de San Vicente. Dió fus que-! 
xas, y fus ptoteftas el Principe de Armcftad, y  efaibio 

f  agriamente contra el Gefe Inglés à Londres, y  Vienaf 
' cafile notaba de rraydor , y  de inteligencia con el Fran

cés. Ni Ormont deforidó de s i , porque dio razón de fjjr - 
conduda, y la infelicidad del éxito era un genero d jlk  
aprobación , y  cargo áArmeftad de embufteto , y  cre-r? 
duloj „  parque no.fe.havian hallado los Pardales Auftriaa 
„  eos, que decantaba , rii adherido Efpaííol alguno à fii^
„  partido,mas que ei Governador de Rota,por necefsidad,
„  y fragilidad de animò, defpues de fer prifionero : Que 
„  fe havian declarado toda la Andalucía,y las Caftillas por 

„  fu Soberano, y que en termino de pocos dias fe haviífcL 
„  /untado muchedumbre de gente armada, que aunquaF^V. 
„  imperita, la pratica del País la hacia formidable , y que 
,, en defenfa de fu ptoptia tierra cada uno Cabía fet Sóida-!:
„  do ; por eífo no havia querido aventurar las Tropas,4 '
,, internándolas en el País ; ni era fácil tomar à Cádiz con " 
„ocho milhombres, refuelto fuCovernador à defenderla^
„  hafta el extremo: Que fin efío, no podían las Naves en* - 
i, trac en el Puerto ; y que en fin , la Expedición fe funda- 
>, ba en las que fuponia inteligencias Armeftad,tan al con-;
„  trario experimentadas , que el Almirante de Caftilla ha- 
„  via fido el primero à ofrecer fus haberes à la Reyna, pa- 
„  ra defender la Andalucía , y  que afsi, no le havia pare- 
„  cido profeguir una Guerra, donde los Alemanes hacían 
„  inutilmente gaftar à fus Aliados. Eftas razones de Or-¡ 
mont prevalecieron à las de Armeftad entre los Inglefes, , 
y Olandefes , pero no en Viena , donde entró alguna 
defeonfianza , que no querían aquellos hacer la Guerra 
de veras.



pefengañado el Almirante de Caftilía, de .que fe 
^perdieíFe entonces la Andalucía , como cfperaba , perti-f 
náz en íu error, y rendido al temor de la deígracia, rc-|l 
iolvió bufear otro expediente-contra ella , haciendofep' 
mas infeliz con el remedio, porque determinó , engañan 
-do al R e y , tomar refugio en Portugal. De nadie fío efrl| 
ta  refolucion , mas que de Diego de Mendoza, Eraba-, 
xador de aquella Corona; y  para executarlo mejor , fin. 
gió la jornada para Francia: ilevófe por camaradas á Don 
Pafqual Henriquez, hijo de fu hermano el Marqués de 
Alcañizas, al Conde de laCorzana, á quien embió á¡ 
llamar defde Afturias, y  á dos Jefuitas, el P. Cafneri, yj 

yel P. Alvaro Cienfuegos: junto gran cantidad de dinero,; 
f  Y jo y a s: defpidiófe de la Rey na , y  de la C orte, y  par- 

-.q„. tió como para Francia, dexando las Letras Credenciales, 
y  las Inftrucciones, y  un Correo, que le alcanzaíTe con 
ellas, porque havia meneíler de ella circunftancia fu fic-i 
p °n . Elfecrcto fue toda la felicidad de fu idea, porque 7 

• d nadie lo defeubrió. ^
„ A  tres jornadas llegó el Correo , que con cfto$|L' 
^papeles cfperaba: nauiefupo loque traía, y afsi pudo *  

;*lin gir ira, y  enojo, diciendo a losfuyos , havia recibido 
^fínanueva orden: ni la propalo, hafta que llegando ¿ü  

parage, en que fe dividen los caminos para Portugal, y  f  
Francia, dixo, que le havia la Reyna mandado pafíar - 
antes á Lisboa, para alfegurar en la amíllad á aquel Rey, 
y  afsi, á grandes jornadas llegó á Zamora, y  engañando 

" con elle pretexto al Governador, entró en los términos, 
del Reyno de Portugal. Entonces juntando- fus camara
das, quito el velo á fu bien obfervado diísimulo , y dio 
las caulas, para haver bufeado refugio. D íxo: Que no 
faltaba al Rey ^perojuefe retiraba dejas Reynos , bafiaque 
mejor informado de tonque loejtaba de fu i enemigos, conociejfe 

x.fu inocencia* Que la Embaxada de JErantia fe  la baa 
vían dado , meditando, fu  ruina , y fu  oprefsion , fien a 
do duthores de efie. -ngaño el Cardenal Rortoearuro, 
Don Manuel Arias %y Jus allegados : Que era licito al 
V.ifallo mojtrar defde elafylo la pureza de j»  intención, y

L I B R O  III, <,<
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fus quexas; Jimio (fias de la mayor entidad , por lo que bal 

'Wviati ultrajadofu per fin a  , y dado crédito d las invenciones ir  
y  falfedades de fus enemigos, notándole de confiante parciaii-i■ 

fdad d los Aufiriacos, la quid ellos decantaban , para adelan*  
■ '"?tarfiupartido con el exemplo, haviendo publicado elPrincía 

pe cíe Armcftad, que la expedición contra Cádiz fe  haviafuní 
■ dado , mas que en las Armas , en la amifiad_, que con 
¡ ¿l tenia, y en fu  inteligencia : Quenada de efio ignoraba el 

Rey, avivada fu  defconfianza por las artes de fus émulos, 
y  que a fsi, nofe podía fiar de un Principe irritado, pareciera¡ 

/dolé cofa efirana , e impropria , quefuejfc fincerala confianA. f. 
*■ za de hacerle fu  Minifiro en Francia, entre tantos rezei 
? los , que de el tenia la Corte ¡pues fe  le havia quitado elem-i i 
pleode Cavallerizo Mayor , apartado de todo manejo , y  tra-i 
tado con defprecio: Que efia, mas que declinación de fortuna, .

; eran clarospreliminares de una dejgracia , que no tendría rea 
~ medio, f ife  trataba con defcuidoxQue la ley natural queriafief-, - 
: de la feguridad del refugio , bolviendo por si ,y  por fu  honor± 
maní fe  fiar al mundo# al Rey fu s razonesxQuefe havia llevado ;, 

id aquellos amigos para cortfuelo de fus trabajos }y confejeras en 
fu s dudas»

De otra manera habló á fus criados, y  con 
£.nos razones Ies dio libertad, ó para profeguir con el e l.: 

#viage hafta Lisboa, ó para bol ver fe á Efpaña. Ni to- ' 
•do efto pudo proferir, fia aífomarfelelágrimas á los ojos.
. Haviafele rendido d  corazón al golpe de la defgracia^ 
y  fe quexaba con una triíleza de fetnblante tan irregu-i 

. lar, que tiñó de fus aféelos á los que le efcucharon;’ 
alentóle el P. Alvaro , y ofreció feguírle en qualquiei; 

-fortuna : los demás callaron , y  menos algunos criados, 
todos le figuieron halla Lisboa , donde fe le feñaló una 

’ Caía de Campo dei Duque de Cadavál. El Rey Don Pe-'
, \dro]c recibió con benignidad-; el Almirante habló po-j 
• c o ,y n o  muy defembarazado j díxo: Que bufeaba en la 
■ generofidad de aquel Principe fu  refugio , huyendo de la cruel 
calumnia de fus émulos , bajía quefu Soberano eftuvieffe bien 

.informado , d quien nopenfabafaltar, fino manifefiarle Ji4 
inocencia, “

m



El Embaxador de Efpaña , Marques de Capiccio-
Játro , le publicaba rebelde, y le trataba como ta l, y perV 
íuadió fecretamenre á fu fobrino Don PaíqualHenriquez, 
que fe bolvielle á Efpaña , como lo executd , huyendo de 
fu tío , contra quien, llegando á Madrid, depufo quan- 
to en forma judicial fe le peeguntó por el Juez depura
do á formar el procedo contra el Almirante. La Reyna 
le recibió con agrado , y  tuvo una carta muy agradecida 
de fu padre el Marqués de Alcañizas, que viviaen Rio- 
Seco.

El Almirante facó un Manifieílo , que prcn 
priamente era una fatyra contra el Govierno. > pe-« 
ro fiempre proteftó obfervar la debida fidelidad, al 
Rey , cuya benignidad imploraba. Reflitnyo el diq 
ñero , que fe le dio de ayuda de cofia paca el viâ i 
ge á Francia , engañandofe á sí mifmo con el fabu- 
lofo cuidado de fu honra : queríala reftaurar , quan-* 
do la perdía , y efcfavo de fus afeftos > y  de fu fo-* 
bervia , fe dexó llevar de una vanidad , que dege-i 
ñero en abatimiento \ porque luego trató con ios" 
Miniftros de los Principes Enemigos del Rey Ca-r 
íholico , y  nombraba al Archiduque Caries de Auf- 
tria con eftila * que fola eflb era rebeldía > porque  ̂

^dos Reyes de Efpaña no podía reconocer. Conci 
4 a la , caufa , le ■ declaró el Rey por rebelde * atín-? 
que no lo pregonó , y  le mandó conhfcar los bie*?

Efte primer rebelde, como por fu alta eiphera ea 
GaíHila ocaíionó en todos tanto reparo , Grvió á mu
chos de péflmo exemplo , y  á no pocos ignorantes , que 
defpues faltaron al Rey, de irracional ditcuipa , como fl. 
el mas alto grado de nobleza tuyieRe authoridad de ha
cer licita una infamia , antes ;á pr'óporcion. Ello pufo en 
mayor defeonfianza aí Rey aporque las Cafas de primera 
magnitud en Caíliíla rodase teman inclufion con la del 
Almirante : ninguno *enía mas allegados > y dependien
tes > por fu authoridad, fu riqueza > y íu artmeioía aU-
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bilidad, no fin agudeza de ingenio »traviefío, y  de feliz 
explicación. * "

Mientras la Armada Inglefa, y  Olandefa, doblad® 
fel Cabo de San Vicente, navegaba con proa incierta, ef- 
perando la Flota , que venía de la America , ( porque ya 
haviá tenido noticia , que no podía diftar mucho de los 
Mares de Eípaña, y era fu regular Puerto Cádiz) havia 
y a  'aquella llegado á Galicia, y  advertida , por fus Navi
chuelos de Avifo , enabiadoS a reconocer los Mares , que 
eftaba la Armada enemiga efperandolos , tomaron ef 
Puerto de Vigo eldia 22.de Septiembre , aun repugr 
nandolo el Virrey de Galicia , Principe de Barbanzón, 
por lo poco feguro de aquel parage. Una Nave aportó 
en San-Lucar, cinco en Santander, tres de las quales perV 
tenecían á los Francíefes, que con 13. Naves de Guerra, 
baxo el mando del Señor de Chatetnó , efcoltaban las 
Efpañolas, mandadas por Don Manuel de Veiafco. Eften-, 
dieron fe por la Ria hafta Rcdondela, y  lefervian de an
temural las Naves Francefas .dadas fondo' en forma de 
defender la boca del Puerto, en el quai fe eonftruyó una 
cadena de fuertes leños , y  hecha como una e(lacada, for
tificaron la garganta del Puerto quanto fue pofsible. Elle' 
le guardaban dos antiguas Torres, llamadas Rade, y Cor-” 
beyro, pero confumidas de los figlos, que á pocos caño
nazos podían refiftir. Prefidiaroníe de;,gente de la Flota, 
y  fe mandaron venir las Milicias Urbanas para coronar la 
Ribera, y llenar, fino de Soldados, de gente los Bdluar-r: 
tes, y Muros de la Ciudad.

Havia la fortuna halla entonces explicadofe pro-; 
pida , y  ¡ ya enEfpaña,y en el Puerto , quanto de In
dias fe traía, en pocos dias fe podía todo poner en tierra; 
pero una intempeftiva , y  fatal queftion convirtió en def- 
gracia la dicha.

Pretendió el Comercio de Cádiz, que nada fe po-¡ 
dia defembarcar en Galicia, que eran aquellos fus pri
vilegios , y que íe debían coníervar feguriis en el Puer
to .cargadas las Naves, hafta que íe fuéllenlos Enemi

gos,
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igos. Sobre e fto n o fu e  tan breve com o pedia la necefsi- 
d a d  la expedición del negocio en el C ou fejo  de In d ias, y a  
p o r  la natural lentitud , y m adurez Efpañola , ya  porque 
eran varios los pareceres: por fin , fin determinar abíoiu - 
tam en te ia  d u d a , fe embio á D on Juan de Larrea para 
q u e faca-fíe luego de las N aves el oro  , y  la plata ; ni cito 
fe  executó antes de cumplido y a  un mes , que havian lle
gado al Puerto* N o fe dio prifa a faear las mercaderías, 
quando ellas excedían á la plata en valor*

Y a havia la Armada Enem iga alcanzado Ja. n oti
cia , que eftaba en V ig o  la F lota 5 y  á 2 2 .  de O ftu b re , 
con viento favorable 5 llegó á aquella C o ila  ; defem bar- 
có  quatro mil hombres , y  plantando baterías contra las 
T o rres del Puerto, las ocupó con poco trabado , deíam pa- 
radas de los que las prefidiaban , tiendo im pofsibie defen
derlas , ni fer fu fabrica capaz de refiftir la batería. C o 
m o era favorable el viento , dos N aves á un tiempo á v e 
jas llenas ,  armada de los acoftumbrados picos la proa* 
rom pieron con facilidad la cadena. Entraron al P u erta  
las que feguían , defpreciando los. cañonazos de los Ba
luartes de la C iudad , que no fin fruto incefíantemenre 
difparaban. D ifputaron la entrada con valor diez N a v e s  
d e G uerra Francefas ( la s  demás fe havian buelto a fu$.? 
P u ertos ) y  fe  travo una batalla cruel , con tanto tesón 
d e u n a , y  otra  parte , que mezclados los leños ,  cali era 
in ú til el canon : peleabafe con fuegos de inhum ano 
artificio  ,  o llas , camifas , y  bolas de betún ardien
te .

D efeaban  los Francefes venir al aborde * porque 
■ citaban mas bien guarnecidos de G en te de G u e rra ; p ero 
los Inglefes toda la i id com etieron al fuego , y  íiendo en 
num ero íu p e rio re s, no podían d i^ zN a v esd e fe n d erfe  d e  
tanta m ultitud de L eñ o s e n e m ig o s, que fupiian fiempre 
Jos m altratados. L as de la F lota procuraron internarfe 
mas en la R ia , por íi podían tener focorro  de tierra , y  
echará ella ios fardos de las m ercaderías; p ero  los I ré
gleles hacían ocupado ía o r i l la ,  y  á fufilazos embara
zaban a lü sE lp a ñ o le sfu s  faenas * perm aneciendo a pe-
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cho defcubierto contra la Artillería de eftas N aves , q u e : 
fe defendían valerofam ente. Las que eftaban mas pro-£ 
texidas de los Baluartes de la Ciudad , y  mas vecinas k  
ella , defem barcaron tumultuariamente algunas mercan 
dunas, con poco logro ; porque mal guardadas en la con-; 
fu f io n , el mifmo Payfano llamado á defenderlas , las 
robaba. N o fe puede deferibir dia mas c r u e l> ni mas 
Jaftím ofo, por ei innumerable genero de m u ertes, que 
padecieron aquellos infelices , ceñidos de inevitables pe*: 
ligros en cfpacio tan eftrecho.

Los que figuieron las N aves de la Flota hafta Jo 
mas baxo de la Ría ( vencidos ya los Francefes , que ha
cían frente ) pretendían apagar el incendio , por la ambi
ción de la pcefa , porque Don Manuel de V elafco, á quien 
no defamparó el valor, fino la fortuna , mandó quemarías; 
efto mifmo hicieron los Francefes, cchandofe al M ar la 
g e n te , que ídlvarfe pudo. L os Enem igos yá no cuida
ban fino de apagar las Fam as, aunque velan , que la ma-* 
yor parte de las mercadurías íe havian echado ai M ar. 

M u c h o s  perecieron , huleando en ei centro del fuego las 
riq u ezas: e f ta s , y  los que murieron en la B a ta lla , fueron 
800. lnglefes , y  Olandefes 5 500. quedaron heridos , yp: 
una N ave de tres puentes Inglefa incendiada > pero toma-' 
ron trece N aves de Efpañoles , y  F ran cefes, entre ellas 
fíete de G u e rra , y  feis de m ercaduría , aunque m uy mal
tratadas , y  medio quemadas algunas : las demás las echa
ron á pique , o las entregaron á la llama en el ardor del 
com bate. Murieron en él dos mil E fp añ oles, y  Erance- 
í e s , y  pocos dexaron de eftár heridos.

Valerofam ente fe portaron los G efes de Ja Ai>: 
mada Inglcía , y  Olandefa , O rm o n t, Halemundo , y  Co-o 
lem bergh ; fueron víftos por fu mano pelear en el mas 
eftrecho riefgo, N o  menos esforzad os, aunque m enos 
felices , fueron el Señor de Ciarerno , y  V e la fco . Se 
gloriaron aquellos ,q u e  el valor de lo aprefado fubia 3¿\ 
la  (urna de quatro m illones de pefos 5 mas de oche** 
es cierro que perdió el Com ercio de C ád iz , donde que-; 
daban ocultam ente incluidos los mifhaos Enemigos,1

Ya



y  afsi, no era todo ageno lo que tomaron , y  echaron 
r á perder. El Rey perdió mas que todos, no folo en na 

quedarle Navio para Indias , y  en lo que havia de percibí 
de las Aduanas , fi fe introducían todas las mercadurías 

 ̂ coma porque fue predio defpues valcrfe de Navio.,
5 Franceíes para el Comercio déla America, que fue laruy. 
f ¡ ; na de fus interefíes, y  de los de fus Vaífallos. , :¡

\  Al otro dia de la fangrienta Batalla hicieron baó 
xar al Mar los Enemigos gran numero de Buzos > con p<

. co efeíto, porque la Artillería de la Ciudad Jo impedía j 
| i  í bolviendo á embarcar ingente ¿llenando de flámulas, r 
| 1' gallardetes los arboles, cantabaK con flautas , y  pífano 

;• la victoria. Afsi dirigieron la proa á fus Puertos, dexan 
|  h do llena de trifteza,y horror aquella tierra ¿luego buf 
I * . carón los Efpañolés, y  fe recobró lo que aun no ha*í 

vía corrompido el agua. De efta defgracia naderón ¡a*' 
v í finitos p ley tos en toda laEur opa, porque toda citaba ín 
Ivs tereflada. ' -r; -

AI Rey Gatholico le alcanzó,en Genova efta n< 
ticiá j donde citaba magníficamente hofpedádo de aque 
lia República en el §urgo de San Pedro de Arenas.Con e£ 

f|£ :eo aprefuró fu viage para Efpafia , embatcandofe en las;
1 Galeras de Branda era fu intención ir á Barcelona s pe .

ico fnriofo elMar-j y-contrario el viento, le obligó /i’ 
ídeíembarcar ¿n Aritibq. Siendo la eftacton tan pocé "-fe 
‘fpioppfito" para navega^ era perder mucho tiempo eáfp©*̂  
xar á que íe tmidaíTe favorable ,y  afsi,  emprehendió el 
viage por-tierra, y-entreves dias llegó á Barcelona, - 

, Luego, con particular Decretó;, cefsó él Gov¡efno de 
la Rey na , aunque á largas jornadas fie encaminábale! 
Rey á Madrid , adonde no pudo llegar antes, que el ano, 
ide 1702. fenedefle.
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O  negaba el Rey claramente concluir las Cortes , 

de Aragón, peto lo difería, que era un modo no : 
injuríalo de negarlo. De efto fe dolía el Reyno, 

y  de que havia merecido menos que Cathaluña: eftas 
queras, nunca fatisfechas, fe entregaron mas al difsimu- ¡ 

, que al olvido. .
El Rey entró en Madrid el diâ  27. de Enero, reci- : 

bidodel Pueblo con el acofturabrado aplaufo , y  alegría. 
Lo interior de la Corte , y  la parte de ella mas princi** i I ' I

" 'pal, ardía en odios, y aráñelos, que infpiraba la am.
b ício n : vino con el R e y  el Cardenal de Erré , Em baxa* 

 ̂ ídor de Francia, con  ideas de m ayor authoridad > q a e  
j lp o d ia  ten e r, defendiendo la fu ya  el Cardenal Portócarw

■j jl _ ■¿■i

'-íjy i-; -v 
<:!h ■í'.tjj*-.;

■fj- ,
tero , y  Don Manuel Arias: no era poca la que tenia el 
¿Conde de Montellano conel favor de la Rey na, y  de laí 

gP rinceía Urfini, que ya comenzaba á explicar fu poder, 
Tíngiriendoíe en los negocios mas graves , y  üfándo lasM  *

y. / ' • t i '  /"* fe m m ' * w -Y-,

'ví ■ ■ -
h ^

^  V/ ^ . • J C-.1
: ,;iartes pofsibles , para coufervar amante del Rey á la Rey4: 
| |ua, á la qualenteramentepofleíá.

Montellano difléntia en un todo de las máximas.
« aufteras de Portocarrero , y  Arias 5 y  aunque folo era 
, Prefidente de Ordenes (pues havia yá buelto el Mayor* 

^domo Mayor de la Reyna Conde de San Eftevan ) le que
daron à Montellano los honores, y  la entrada en el Quar*. 
to de la Reyna : con efto fe alimentaba el fávor,y-diCi

» ponia la Princefa,que el Rey reparadamente le confuí-; 
 ̂ tañe las mas graves materias. I

% El Cardenal de Etré , por necefsidad , qué fe té- 
nia de la Francia, mas que por genio del R e y , refolvia 

i ‘i lo mas principali y  difpuftvque nada defpachafle en 
cafa Portocarrero, y  que fe llevaffe todo el Confejo del 

-  ' " Gt~:

t t¡í

:!Víí’



Gavinéte. Eíto le empezó á conmover, y  mas quando 
vio , que no era fu voto atendido : hablaba ya mal de los 

, Franccfes , y que no debían ufurpar el mando á los Efpa- 
ñoles , fin advertir, que era fu adulación quien ios havia 

: introducido al Govierno, y  que declinaba fu authoridad,
' por donde pensó eníalzarla. Etre, fin atender á ellos ref-.

petos,obraba impetuofamente , y  pretendióle vifitafle 
, en fu cafa el Prefidente de Caftilla, El Rey fe inclinaba a 
p eíto , porque le parecía , que Tiendo Cardenal forattero,
- yEmbaxador, no perjudicaba á las preeminencias de 

¡ i  aquel empleo. Don Manuel Arias moftró gran firmeza en 
foftenerlas, exponiendo al Rey fus razones , y  fup'icando«.. - 
i c , queíi en eíto fe hallaba mal férvido, le exoneraífc 

j. cargo. El Rey nunca quiíb interponer fu decreto , y( 
Etre fe quexó de efta , que le parecía demafiada circunfi* 

j, peccion del Prefidente, al Rey de Francia, que juzgando« 
la cofa de poco momento para tanro empeño, le ordenój1 
no trataíTe mas de eflo, y dexaffe las etiquetas, y  for-s 

finalidades de los Tribunales como las hallaba. 1
H Eíto efpinó los ánimos ; y  aunque la Princeía no 
’ era amiga de Portocamero, ni de Arias, fe conjuró coa 
Sellos contra Etré , con quien havia tenido unadifputa,, 
|f porgue pretendía libre la entrada en el quarto de U& 
IfReyna. La Princefa , como Cambera Mayor , guardan 

do las leyes de la etiqueta del Palacio Efpañol, lo prohi 
’ bia , lo que alteró mucho, el animo del Cardenal, porque 
íe havia liíonjeado venia , no folo á hacer la primera, pe
ro la única figura en la C orte; por effo , aunque era 
Fraileéis, lo era también molefta la grande autoridad, 
que Juan Orri tenia fobre la Hacienda Real. Efte , aun-#¿ 
que,com o diximos, era impetuofo , y  pertinaz en fu 
dictamen , pufo en buena forma el Real Erario , y le rein
tegró en muchas rentas, que le tenían ufurpadas, execu- 
tando fobre las Alcavalas , loque no fe havian atrevido 
á hacer muchos R eyes, aunque lo ordenafle en fu Tef- ' 
tamento Ferdinando el Catholico ; porque el defeoido de 
los Miuiítros de Hade! la ,ó e l poder délos que las ha-; 
yian ufurpado, dexÓ inyeterar el abufo. 1

G »  Pefc

L I B R O  IV. 99



■rv-ifít.

loo COM. OE LA GUEPv DE ESP.
r- Deftjc que fe concedieron á los Reyes por-toda Ca£- 
tilla Ia'Viejá* en las Corees de Burgos, y fe ampliaron pa- _ 
ra ambas Caftiilas en las de Alcalá, al Rey Don Aloufô el 
Onceno, vendieron muchas Alcavalas los Reyes, empeña- - 
ron'otras por tiempo limitado, algunas dieron por remu-; 
j^^cion de férvidos, y por equivalente de preteníiones ■

; contra la C orona: otros las poíleían fin mas derecho , que y 
Am  abufo envejecido por figlos* con la buena fe  > que fol6 y . 

iJ^eáo les-dába acción para mantenerlas.
Juan Orri, aplicando antes al Real Erario todas las 

Alcavalas, mandó, que cada uno traxefle Jos inftrumen-» ; 
to s juftificativos defu p̂ íTefsion : formó una Junta, en 
que fe examinábanlas¡razones del Rey, y de las Partes* y; 
y fe adminiftro exaftamente jufticia , reftítuyendolas á 
quantos tenían legitimo derecho , y quedandofe el Rey >?.

' con Jas que claramente le havian ufurpado. + -y
El Rey de Portugal, defpues de haver firmado la LÍ-: 

ga, que diximos , eferibió ai Emperador, y á los Inglefes,’ 
que aquella Colo fe reducía á defcnflva de fus Eftados , y i  
no permirir paífo para la Eípaña : que era una mera neu
tralidad , que no impedía la buena inteligencia, ni el C04 
mercio. Con efta ocaíion embió el Emperador por fu Em~f$ry 
baxador Extraordinario áPórtugál al Conde de VofteinK̂ I 
;.y íupo introducirfe tanto qn la gracia del Rey , que tuvex yy 
^orma de proponerle , no folo que dexaffe la neutralidad/"'^

i&m

::y.rr$
■

■■ .‘.(ti'

¿¡•¡fe "í
* pero que entrañe én la gran Liga ofenfivatnente ; pues, 

'íiendo la Guerra que por la Élíremadara- fe hiciefle, la.■  ̂ „_„ _ __. i _ 1 « 1 r> rque mas vivamente hería el corazón de la Efpaña,recono* 
cerían los Aliados efte beneficio como de fu mano, dexan- 
4óte dueño de Eftremadura, y de Galicia , que ferian las 
■primeras conquiftas , y de Ruenos-Ay tes en Indias. Qae 

y nada gallaría en la Guerra, aunque levantafie. i.og. hora-; 
^bres,porque lo pagarían los Aliados, de que le reluitabaef 
-.beneficio, de que entrañe tanto dinero en el Rey no, y 
Eexercitaflc en el Arte Militar fus gentes..Ellos ofrecimien-í 

í||tos confirmaban los lnglefes, y Oiandefes. No fe acababa 
* ~de determinar el Rey , aunque el Embaxador Aufiriaco le¡ 

avia ganado el anî no ? y el difamen 4S fi* Coafeífor.
"" £J
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El Almirante de Caflilla , que con el Conde de f* 

forzara havia abrazado claramente.d Partido Áuftriaco* 
facilitaba la conquifta de la Efpaña , como cofa infalible, 
y de ningún trabajo , no folo por lo defamado de ella, 
íinp por el gran Partido , que tenia la Cafa de Auftria en 
Ja primera Nobleza , y los Pueblos. ^

No dexaba de efparcir las mifmas reflexiones el Par 
dre Alvaro Cienfuegos , hombre de fublime ingenio, y; 
de natural eficacia en las palabras. No faltaban en iPortu-* 
gal otros , que perfuadian al Rey lo contrario , pero ¡m-T 
.porto mucho , para determinarle , lo que de Madrid ef- 
crivió fu Embaxador Diego de Mendoza , hombre adver-; 

r fo á los Efpañoles , poco amigo de la quietud, y embe-» 
bido de efpecies vaftas, y de ideas, fuper¿ores al poder; 
de fu Soberano,

El primer paílo , que el Rey dio a impulfos de los 
que querían la Guerra , fue leer las Cartas de Mendoza en 

; una Juma particular , que hizo , á laqual admitió álos 
*■ Embaxadores de Alemania , Inglaterra, y OIanda,como 
para fer oídos , y eftos configuieron 3 que intervinieíTc: 
también el Almirante, El tenor de las Cartas era efle: 
Que efiaban las cofas de EJpaña en el ejlado mas infeliz , fin  

fiuerzas para foftener la Guerra 5 fin Armas, ni Tropas ,  «A*
* trujada la Nobleza,  e igualmente defiontenta ,  como ¡os Fue* 
M qs , dividido en vandos el Palacio,  y los que goverñaban i 
aborrecidos ¡os Francefies,  adverfo yd a ellos el Cardenal Por~ 
tocarrero ,  defconfiado ti Rey de los Magnates ,  quexofa la 
Andalucía ,  de baverfe el Rey en Vigo apoderado de fus cauda~ 
íesy fin puntual examen fie ji eran de fus enemigos fi de fus Vafi 
fiallüS) de [preciando la Confiulta de el Duque de Medina-Ccelíy 
Frefidente de ¿ndiaŝ que irritado de efiúybavia dexado el era-  

t fleo: Que efiaba elReyno de Aragón quexofio , por haverle m- 
v gado las Cortes, que fe  concedieron d Catbaluñaf donde fe com* 
Jaban potos leales 5 y que f i  fe  daba tiempo d que la Efpaña fie 

v  armaffiê  padecerla Portugal3 defprevenido y las primeras oprefi- 
fian es *. Que toleraban mal los Principes un Neutral ,y  queyd 
rota la Allanta con Efpaña ,  fie havia cargado de otro riefigoi 
porque era precifio pavería religiofiamente obfiervado,  ó dedo*

G  J TüT5
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tarfele Enemigo. Que el dominio del Mar le tenía n los Ingle* 
fe s , y Olandefes ,  y que de ellos no podía defender el Frañ¿ 
cesal Brafil , y las Indias Orientales ,  ni aun d Lisboa tfiU  
invadiejfen $ porque fobreno tener el Francés tantas fuerzas 
marítimas y fofkenut folo la Guerra en Italia ,  en el Rhin ,y  
en Flaníes : Que ejlaban empeñados hs Aliados en pérfidos 
nar la obra , y que no tardaría en dedar arfe por ellos el Du-, 
qitf de. Maboya quexofo y y atento d fu utilidad. Que caería 
infaliblemente el Ir  ono de Efpaña, [t fe U interna [fe la Guerra 

~por Eftr&maiura ? y que no podía efperar Portugal,de confir
mar fe poderofas eflas dos Coronas ,  fino un eterno temor, Que ¡ 
quando cayejfe el Trono de Efpaña , no podría dexarle de 
tacar algún deshecho fragmento de máquina tan vafia 5 pues 
no havia otro medio de dilatar Jos Imperios, que con la ruir * 
nade los confinantes $y que efundo tan ceñido el de Portugal9 - 
no fie debía perder la oportunidad ,  de ejlenderfe por la Galicia,  
y Eftremadura, porque no la hallaría femejante. Efto perfua* 
día en fus bien compuertas Cartas Mendoza , cuyo di<rta-\ 
jnen tuvo muchos fequazesj porque havian los Aliados 
con dinero corrompido á muchos, y los Alemanes al def- 
cuido fe dexaban entender aque cafarían ai Archiduque  ̂
(Carlos con la Infanta de Portugal*

De contrario parecer era el Duque de Cadaval>, 
Principe de la Real Sangre, serio,y prudente* Dixo;r 
Que no tenia fuerzas el Reyno para emprebender una Guer-* 
r& finnecefstdad^que cqnflaba folo deftis Provincias deftaca 
das por accidente de la Efpaña,  con frías tres Plazas Frontew 
ras : que fi eflas fe perdieffen ,  o arruinajfen ,y  fe deb ají f i 

f i  con hofiilidaíes la tierra ,  feria irreparable el daño. Que 
para la propria defenfafe debía aventurar todo $ pero no por 
interejfes agenos, con fañadas utilidades,  que dependían de la 
fortuna. Que fuejfe Barbón ,  ó Aufriaco ,uno feria fiema 
*pre el Rey de Efpaña,  las mifmas fus máximos contra Pora . 
tugal,  a quien no daría parte de fus Reynos ,y mas aquellosq 

~ que le fervian de antemural. Quehavia masque temer de, 
Jos Aufiflacos , f i  bolviejfen d ocupar el Solio ¿ porque de fu 
dominio fe havia apartado el que, fienio Duque de Berganza, 

f e  coronó Rey jy  aunque aquella fue pfenfa hecha d la Ma
gefiaih 1



gejiady qué fempre es la mfma , ejfabade mds Hacordar/ 
que fe hizo a tapropria Familia. Que no fe  dtbba aventurar. 
lapojfejsion cierta9y la quietud por ideados aumentos ¡ypro* 
ffteffas , que no quiere cumpliría fobervia del vencedor ,  ni 

puede la infelicidad del vencido* Que eran las Ligas de mu* 
chos Principes nece/far i amente poco duraderas ,  y fementidas  ̂
y quefempre quedaba peor el menos podefofo* Siendo eiertoL 
que la vajlidad de ios Rey nos de Efpaña rio fe  pedia ganar to- 
da en muchos años d fuerza de guerra ,  foftcniendo el empe~ > 
rio la Francia ,  cuyo poder ,  por fu  fituaciony por fus natura* 
les fuerzas , y admirable armenia , con que lagovernaha el 
atlual Rey , era igual al de los Aliados , fin contar dirntend 
tibie% que adquirirla la Efpaña f bien regida yy excretéada en 
la Guerra , que la harta cruel contra Portugal el enVeje cid* 
odio de los Q ají díanos , y mas fin razón provocados ; porque 
no la havia alguna , par-a romper la Paz y hecha con la Rey- 
na María Ana de Aujtria 5 en nombre de fu hijo Carlos 1 1 c 
Que las malee iofas injimt aciones de cafar al Archiduque Car* 
ios ton la Infanta do Portugal, eran artes de- Corte ,par4  

dar otro color mas al engaño , porque ejta Princcfa tenia fo 
fos ocho años yy muchos mas el Archiduque y que aunque era 
tm gran Principe por fu  Real Linage , no Je le conocía mas 
Ejlaios, que los que le podía dar lafortuna \ y que no erat 

. razón entrar el Reyno de Portugal d aventurarfe en la age<*■  
na\yquejino le focorrianeon muchas Tropas > no podría' 
hacer la Guerra yy con ellas exponía fu  libertad d una necef* 

furia fervidumbre ,  y la pureza de la Religión Catholha, d 
que la contaminaren en ¡os Pueblos tantos Herrges*

Efte di&amen no tuvo aceptación en el Rey ; y 
Jnaspofieído dd temar, quede la ambician*, adhkíó á 
la Liga contra Efpaña , y fe firmaron en Londres los 
Capítulos. Ofrecieron loslnglefes el dinero , que fuef- 
fe menefter para el Exercuo, q«e havia de militaren 
Iftremadura > dándole pac Gefe á un General Portugués, ' 
al que fe havian de agregas oche millnglefes, y íi fueífe 
menefter* halla doce tníL

Los Auftriaer ; nada dieron, mas que efperanzas: 
prometieron dar parte de la Eftremadura * y de Galicia,

P 4  4ef-
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‘defpóes de havcr conquiftado toda la Efpaña. De las que 
precedieron difpoficiones á efta L iga, y  las que pene- . 
tro en el animo del Rey Don Pedro , ya ha vía dado 
cuenta al Rey Catholico el Marques Don Domingo Ca-
picciolatró, fu Embaxador en Portugal; pero les pareció 
álosRfpañoles , no darfe por entendidos , halla que fé 
publicalTen los Capítulos de la Alianza; bien, que ya ha- •? 
"Via Cacado de Madrid el Rey de Portugal á fu Embaxa-, 
dor , y  el fuyo de Lisboa el Rey de Efpaiía , mientras fe 
hacían reclutas, y baxaban Tropas Francefas.

A pocos dias fe publicó formalmente la Guerra, 
por una, y  otra parte, y  por ambas fe fortificaron , quan-, 
to era pofsible , y  preludiaron las Fronteras. Embiaron-i 
fe a la Eftremadura Tropas con el Principe de Efter- 
claesibaxaron de Francia doce mil hombres con el Duque 
de Vvervich , hijo natural del Reyjacobo II. de Ingla-í 
térra, hombre de valor, prudente, y experimentado , á 
quien fe dio ei mando de elle Exercito. Tanjbien fe; 
hacían Levas en Portugal, y  fe nombró por General de “ 
la Cavallcria al Almirante de Cartilla: agregófe cICon-: 
de delaCorzana conelmifmo grado, que tenia en Ef- 
paña : cftos fueron en efta Guerra los primeros Efpaño-í 
le s , que tomaron las armas contra fu Rey , y los llama-: 
ban en fu proprio Exercito los primeros Rebela 
des.

A efte tiempo, juftamente atemorizado el Pontifi-: 
ce de los grandes terremotos, que fucedieron en fus Es
tados , y en el Reyno de Ñapóles, con defolacion de 
Pueblos enteros , y ruina de muchos, y  magníficos 
edificios , parecióle aplacaría en parte la ira de 
Dios , fi exortafle á los Principes á la Paz , y  afsi embiÓ 
Varios Nuncios Extraordinarios i  las Cortes mas princi- > 
pales , fin fruto alguno. Fue á Efpaña el Arzobiípo de 
Damafco Antonio Félix Zondadari, que defpues fe quedos 
por-Nuncio Ordinario. Fuele fácil perfuadir al Rey á la.t 
quietud 5 pero como la Efpaña, y la Francia tolo fe defen-,. •. 
dran de fus Enemigos, era arduo perfuadir á aquellos/ 
®i?fiioados en fu empeño t y proiiguíó la guerra mas vi-;^
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gorofa. Para' adelantar ia dé Italia . fortificó Guido Sta-:, 
lembergh a Oftiglia, ante cuyos muros plantó los Reales, 
adelantándole con un Defiacamento a cubrir á Miranduía * 
el Principe de Lorena.i

Havian los Alemanes hecho diques á las aguas de eí 
Pó , junto áOftiglia , á quien invadió el Francés: dexóie; 
empeñar en el Sido el Principe Eugenio, hafta abrir triu-vé 
diera, plantar batería , y hacer brecha; y quartdo 
ba para dar el aíTalro el Duque de V andoma , foliaron ■ 
tan oportunamente los Alemanes las aguas , é inundaron 
el Campo de los Enemigos ̂ on tal Ímpetu , que fe lleva
ron las Trincheras, lasTiendas, y todoslos inftrumentos, 
y preparativos para el Sitio, Huyéronlos Francefes prc- 
cípirofamente, mas lo feguia el agua: padeció mucho la 

' Infantería. í
Los que enfalzaron el ardid de el Principe Eugeniô  

cenfuraban el error de los Francefes , en haver atacado 
á la Ciudad por la Ribera mas inferior, y pantanofa del 
Pó , cuyas aguas dominaban al Campo , quandp, fi antes; 
huvieífe tomado áMirandula, no podía mantenetfe en 
Oftiglia el Principe ; ni tenia mas retiro, que al Eítada 
Veneciano , y empezaría de nuevo la Guerra. Eñe fue el 
parecer del Principe de Vaudemont, pero le defprccia 
{Vandoma.

El Theníente General Albergoti aífaltó el Deftaca- 
mento del Principe de Lorena con tanta infelicidad, que 
fueron los Francefes vencidos : huviera fido mayor el ef- 
trago , fi Don Mercurio Pacheco , Conde de San Eftcvan 
de Gormáz , ( hombre de no vulgar valor J ño huviera re- 
fiftido con fu Regimiento de Cavalicria Efpañola el im-:’ 
petu de los Vencedores. Alternaba la fortuna las dichas' 
con las defgracias 5 porque á efte mifmo tiempo tomó el 
General Torralva Elpañól á Brifcello,

Aunque hacia la Guerra en Italia el Francés, te-f 
mamas aftas ideas, pera dependían de la fuerte del Du
que de Baviera. Havia fectetamente determinado ba- 
xar contra el Tiróp y en cafo de ganarle , tenia orden 

Duque de Y^doma de juntaí á los Baratos gran parte- ", .............. “ - - - - -  ¿e
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de fus Tropas: empreña, que Cx la profperaba ia forcft4 
na, eftaban expueftos ágran riefgo los Eftados HeredL 
tarios de la Cafa de Auftria , y corrían los Francefe* 
fin dificultad defde el Rhin > hada el talón de la bota 
de Italia ( que efta es fu figura , que remata en Na-; 
poles. )

Luego que penetró tan vaftasideas el Duque de; 
4 Saboya, y can perniciofas a fu fegurídad > determinó 

fecretamence aparrarfe de la Liga de Eípaña } y Francia, 
y adherir á los Austríacos > íi fe ponían en execucion, 
porque le pareció mas heroyco difputar fu deígraciá, que 
dexaria llegar, *

Los Francefes llevaban efto con gran fecreto, pero 
las milmas operaciones del BavaroTo daban á entender, 
porque no fe podía con orro fin empeñar en la conquifta, 
de un País difícil > eftéril, pobre, y afeito a íu Soberao 
no. Contra él tenia prevenidos dos Exercitos el Empe
rador : uno conducía el Conde de ScKihch , para infef- 
tar Ja Baviera, y confiaba de veinte mil hombres : catar* 
ce milintróduxo al PalatinadoelCor̂ de Srirum ; losPru^

„ fianos finaron á Rhenoberga.
Ni aun citando ceñido de enemigos fe amedrento 

el Duque de Baviera: en quatro dias ganó á Neoburght- 
intentó lievar á. fu partido al Circulo de Franconia , ó 
que fe quedado neutral , pero yá los havia ganado ef 
Cefar, Rindiófe Rhenoberga por hambre á tiempo que 
el Marifcál de Villars havia pallado el Rhin , aunobfer- 
vado del Principe Luis de Badén, q ê retrocedió con fu 
Exercito, defpues de haver preíidiado el Fuerte de Kell 
con quatro mil hombres. Quedó con un Deftacamento 
el General Síbrachi pero fue vencido de los Francefes, 
y  feguido hafta un vecino bofque , en que fe refugió; no 
dexó de quitarle mucha gente la cfpada del vencedor, y 
la defercion mas. J

Apartados eftos dos Cuerpos de Tropas Enemi-n 
gas , pufo Villars en contribución quanta parte de la 
Germania alcanzaban las fuyas, y pulo íkio a Kell, ba
tido defde el dia cinco de Marzo cou ochenta Caño

nes,



üiés, y fefenta Morteros: era fu Governadór el Con
de deUsbergh: hizo lo que debía , pero al fin cedió á 
la fuerza, y ganaron los Francefes la Plaza en pocos 
'dias.

El Principe de HeíTecasél íidaba á Trabrach : fo- 
córrela el Marifcál de Tallard , y levantad ficio» Cre
yendo ocupados á los Alemanes, cubría con una linea la - 
Baviera el Duque, pero la forzó ScKiiich, y penetro 
en ¡a Provincia , haciendo hoftilidades tan barbaras , que 
excedíanlos eftilosdela guerra, porque efta era laque; 
hacia con mayor animofidaĉ el Emperador , cuyas Tro-* 
pas finaron áRiden , que rindieron con facilidad: con 
efto huyeron de incendiar gran parte de la Baviera haf- 
ta el Rio Inn, donde plantó fu Campo ScKiiich a los' 
treinta de Marzo. El Duque de Baviera determinó fe* 
guirle, y emprendió la marcha en una noche futnamen- 

< te fría, y cubierta de niebla , y marchando hafta el Al- 
va, vio una partida de Cavallos ligeras de los Enemigas* * 
que batían la Campaña : deshizoios luego, matando la  ̂
mayor pacte : los que efeaparon , dieron á ScKiiich no
ticia, que venia con fus Tropas el Duque 1 y no efpe-ó 
rando á que llegaffc , fe retiró con las fuya$ áPaflavia, 
dexando , para affegurar la marcha , ocho milSaxones* 
que difputaffen al Duque la fuya , difpucftos en las 
íendasmas angoftas : llegando á ellos los Bavaros , fe 
travo una fangrienta difputa : fueron los Saxoncs ven
cidos , quedaron pritíoneros trecientos > y muertos 
«juatro mil, mil Bayanos, y entre ellos el Conde Leo
poldo del Arco.

No pareciendole á ScKiiich eftaba feguro en Paf- 
favia , la defamparó. No eftaban de buten Temblante 
las cofas de los Coligados * porque oprimían la Germa- 
iúa con duros tributos Bavaros , y Franceíes, y por ei 
AltoRhin entró con un Exerríto Luis de Barbón , Duque 
de Borgoña, pretendiendo juntavfe al del Marifcál de 
{Tallard.

Los Confederados nenian tres Exercitos * y el má- 
^or 1? mandaba ei Duque de Malbruch, Ingles, qû

mart,
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marchaba ázia Maftrich : otro el General Overcherchéf 
ázia el Palatinado Alto : otro el General Cohoorn , Oían«: 
des, que iba contra Bona.

Mandó el Rey Chriftianifsiaio á Villars, que poi¡ 
Ja Selva Negra júntaífe fus Tropas con el Bavaro , por, 
que ya expugnados K e ll, y  Keutringenna, era dueño 
de las Riberas del Danubio. El Bavaro , delpues de ha«; 
¡ver hecho no pocas hoftilidades en el Palatinado infe
rior , decerminó acometer á Stirum. Guardaba el Rio 
¡yuilfo con un fuerte Deftacamento el Varón de Afpach; 
y  mientras el Duque de Baviera marchaba al Puente, 
mandó, que le acotnetiefle ¿1 General Vechél, para que 
embarazados los Auftriacos , pudieífe el Duque poner«

. fe í'obfe Amberga. Favoreció la fuerte ella idea ; por- 
, que mientras peleaba Stirum ( que fue poco defpues ven

cido , fe retiró á Franconia ) convirtió fus Armas el 
;Bavaro contra Amberga , y ia rindió. Marchaba por ca
minos difíciles , afperos , y  no conocidos Villars, y -aun-, 
que le embió el Duque de Baviéra Guias, íiempre era 

. ardua la empreña , porque nohavia podido romper las 
¡Lineas de Stolfen; y  para affegurat fu Retaguardia de las 
Tropas de Luis de Badén, difpufo, que plantaflfe fu 
Campo en Offemburgo el Marifcál de Tallatd ,para ob- 
fer varíe.

Entró primero en el bofque con la Manguardia; 
.'compuefta de diez mil Francefes, el Señor de Bíandvil; 
con poca reparación llevaban la mayor parte de las Tro-< 
p a s ,y  el centro de ellas los Thenientes Generales Le-a 
gal, y Lalié, con diez piezas de canon : les precedía par-;

. te de la Cavalleria , y parte marchaba entre el centro,;
= y  la Retaguardia , en que eftaba Villars : treinta y qua-¡ 
.tro mil hombres componían efte Exercito. Para emba
razarle los palios, el Principe de Fuftembegh ocupó al-: 
gunos collados, y eminencias; pero eran fus fuerzas po-: 
cas , y  nada intentó: el General Noremberg pufo tres 
mil Alemanes con alguna Artillería en una pequeña, lia-; 
nura , á la qual havian de venir precifamente por una 
Penda eftrecha los Francefes; difputófeles el pauo , con:



' ■ 
Bl-

\% r-y

tejerte de algunos, peto* quedaron vencedores; y puef- 
/tos en huida los Enemigos , proíigmeron- fu marcha > y^. 
tomaron á VHinghen ; vencido ri monte ,defcansó algu
nas horas el Ejercito 5 y fe embió antes al Señor de Usóa 
con alguna Cavallería á encontrar á losBavaros; porque,

|el General Mafey eflaba con quatro mil de ellos enFre 
Minguen , donde con reciproco aplaufo fe Juntaron la 
Tropas. Fue celebrada la condu&a , y difciplina Militar 
deyillars , y la obediencia de losFrancefes > Un defer 
cion alguna , por caminos áfperos, y bofqucs x fietnprc| 
con las armas prevenidas.

Efto dio aprehenfion á los Confederados :: junta 
iTroníe ScKilich , y Stirum. Embiaron los Olandefes mas 
^Tropas al Principe de Badén * porque * fobre havérfe Jun- 
litado el Duque de Borgoña con el Mariícái de Tallará*;
; temían las vaftas ideas del Duque de Bgviera * con efta 
Mnion de los Francefes mas poderofo» Era Julio el rezen 

l o , porque fe hallaba en el corazón de la Gemíanla utt 
-í Exerdto de dog. hombres, mandados por <ibs Gefes los 
-f mas esforzados, y peritos en eLArte Militar * como eratt 
v el Duque deBaviera * y el de Villars r peto efto mif-.

mo, que tanto* confternaba a los Enemigoŝ -fue la ?uy*
- na del Duque deBavieta ryapor fus deíproporciofádaspgf, 
;Sjdéas, y ya porque no duró la concordia, y buena 
r ligencia entre los dos Exercitos. Obedecía de mala gana^;fl 

[Villaxs al Duque* y la Soberanía de efte llevaba mal 1
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poca docilidad de .losFrancefes á fus ordenes. En fin¿» ^
paflaron tan adelántelos difguílos que defpues de tan- ?.,s
tos gallos hechos para aquella unión » malogro de r 
tiempo , y peligros padecidos fue predio ieparar-"
fe¿ : .A- . ■

Determinó-el Bavaro con fus Tropas invadir al 
T ir ó l, y  juntándole.por elTrentina- (como dixioios) coa 
el Duque dcVandotna.* defpojar a los Auftriacos de fus 
Edades. Para guardar los- Tuyos ,  dexó al Marifcal de 
{Villars,y pattió á la empreña.: con poco, trabajo , y 
opoficion entró < el Tiról , y executó las mi (’¡ñas, 
barbar as hofliUdades,. que iasXropas Auítiiacas en la £a-

$
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viera, y Palatinado; Taqueó , quemó , y aflbló muchos 
Lugares, de forma, que mas parecía venganza, que guer
ra. La Plaza de Kulflen fe le opufo : rindióla, y  re* 
tirófe la Guarnición al Caftillo : efto le hacia perder 
tiempo; pero un accidente le fuh favorable ¡ prendiófe, 
acato fuego en la Ciudad, corría viento, y  llevó las? 
llamas al Caftillo, que también ardió, porque fe cebal? 
ron, no tolo en los maderos déla Eftacada , pero eh' 
otros, quehavia de referva : creció el incendio, hafta 
llegar á los Almacenes de víveres, y municiones: ocu
pada la Guarnición en apagarle , fe defeuidó por breve 

- tiempo en la defenfa, porque no podía acudir á todo,
’ Los Bavaros , logrando efta, oportunidad, aplicaron lass* 
efeajas al Muro , por donde lo per miña el fuego, dif-: 
trahido el Prefidio en dos tan graves cuidados , queí: 
por dos parres le amenazaban: quito defenderfe de uno, 
y  otro, pero no pudo; porque apenas venció el de Ja 
JJama, quando ya eftaban fobre el Muro los Enemigos^ 
y  aunque á Coila de alguna íangre, ganaron el Caftillo. 
Con efto obedeció todo elTiról , y  fu Capital Infpruch, 
de donde con algunas Tropas falió el Conde de Solario , y  
fe retiróá las Montañas, para juntar gente , que lo hi
zo fin dificultad, por fer toda la Provincia tidelilsima 
a los Auftriacos.

ElCondeHeifter, que governaba la Carin-- 
thia., también tomó las Armas con las Milicias, que pu
do juntar; y de genero obfervaban al Exercito de los 
Bavaros, que no pofleían mas tierra , que lá que pifa* 
ban, pues tolo mientras duraba la violencia , obedecían 

• los Pueblos, de los quales no era fácil facar contribu
ciones , yá por la fuma pobreza del País, ya porque 
dexaban antes quemar fus haberes , que contribuir al 
Exercito Enemigo, ni aun con víveres ; porque los que 
u o  podían defender, los quemaban , para que no fievief- 
■ fen á fus contrarios. Efto atajó los progreffos del Duque,V 
pues una tola Provincia le ocupaba un Exercito.
, Luego que llegó á la noticia del Duque Van- 
doma, que fe hallaba en el Tiról el de Bayiera , juntó 
■ .Con-*

w.-



Confejo de Guerra* para el modo, con que havia de. 
unirle parte de fus Tropas ; y  dexandoel mando de JasÈ 
que quedaban en Lombardia al Prìncipe de Vaudemont, 
iin  participarlo al Duque de Sàboya , ( afires cautelan-; 
dofe de èl ) emprehendiò la jornada con quince mil Hom-; 
-bies efcogidos. Llevaban la Manguardia por ambas par
tes del Lago de Garda los Señores de Praslìn, y  Beflbns.; 
-Por el camino de Gargamo arriba conducía otras Tra-, 
jpas Medavi , y  àziaei Adda iban las redantes con el 
Duque. En Monvaldo fe les opufo el General Vaubón 
con tres mil Alemanes, que pufo en una pequeña lianu-  ̂
ta  en la fenda de un monte afperifsimo, y  embarazado , 
de peñas, donde un intrincado bofque impofsibílitaba' 
el formarle. No pudiendo abrir Trincheras los Aietna- 

.ines,por lo peñafeofodel terreno, levantaron una pared 
de grandes piedras , y  formando un vallado, contenían* 
en él toda la gente, puedas algunas piezas de cañón 
-contra la fenda por donde havian de venir los Francés 
fes , y  aun eda la embarazaron con troncos » y  peñas »

De efta dificultad advertido el Duque de Vandoma>_ 
y  no fien do fácil penetrar por el ordinaria fenderò d e í 
•bofque, porque venia à rematar la garganta de él en el; 
Gampo de los Enemigos, determinó fubir en un Monte af-f 

; petilsimo » que los dominaba » y  defde allí marchar , evi- r 
-lando la pequeña llanura , hada parage» en que pudief-; 

-Te baxar à ella formado 5 y  apeandofe el primero del ca
vallo el Duque, emprehendiò fubir à la cuefta : el exem-? 
pío enfervorizó¿ los dem ás,y fue tanto el ardor »con 

; quelos Soldados cxecurarón aquella obra , que llevaron 
en ombrós hada la cima del monte las piezas de cañón 

• -de Campaña, y  las cureñas » no fiendo pofsible » que mu
dos , ni bueyes de la mayor fuerza las pudieflen fubir poc 
un collado tan difícil, y  precipitólo. En fin »vencida 
con gran trabajo eda dificultad, y¿  puedas las Tropas^ 
y  Igs vagages en la eminencia del monte » dominaban 

'J M Campo Enemigo . al qttal empezaron à batir cori Ar- 
«■ :Hería , y baxandu ordenados , quanto permitía la Sei-
■ ■■ a , no aguardaron loe; Alemanes à venir à batalla, y de-

“ ' ' • " ' - - - - -  san-
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¿cando la Artillería , y Tiendas, fe falyaron por el opuéTj 
tobofque.

Efto facilitò à los Francefes poder llegar halla el 
Trentino , y  ávifar de fu marcha al Duque de Baviera,; 
que alcanzó ella noticia el dia veinte y  ocho de Julio: 
bastò luego con fus Tropas à Brixo.s pero los Fran celes 
no pudieron profeguir regulares las marchas » porque 

®  íe  entretuvieron en el lìtio de Trento , que con dos 
Pf'mil hombres defendía el Conde Solarlo. Eftaban yá 
^  abriendo Trinchera , y  faltaban pocas leguas al Ba- 
? varo para llegar à Juntarfe con los Francefes, En elle 

eftado de colas , traydora.. la fortuna. , quanto mas 
fe les fingía propicia , Tos obligó à cada uno à 
retroceder por fu camino : el Bavaro , porque tuvo 
avito de haverfe con fu aufencia fublevado todo el ; 

'Tiró! ; y, el Francés, porque le tuvo con un Exprefc i 
ío delpachado por el Principe de yaudemont, de ha-, 
verfe declarado por los Auftriacos el Duque de Sabo- 
ya , y  firmado los Capítulos de la .nueva Confecfc. 
ración en Roma , en cala del Embaxador Cefareo, 
aj'uftidos antes en Turi® con el Conde de Ausbergh, 

^Cpnfejero Aulico de Leopoldo, que havia venido ocula ¿  
tó à efte^efedo fegun .avilaban los Embaxadores de ' 
Efpaña , y  Francia , que en aquella Corte refidian. 
Con efta tan importante novedad baxó corriendo la 
polla el Duque de Vandoma , con pocos Oficiales, 
hada llegar à fu Exercito de Lombardia , y  dexó en
cargadas à dos Thenientes Generales las Tro
pas , para que bolvieCTen por fus regulares mari 
chas.

M e  éxito tuvo tan trabajóla empreffa , y  tan.- 
irregular idèa , que dió ocafion al Duque de Saboya 
á mudar de ,íy fiema, mas no fe havia aún declarado* 
porque eíperaba cobrar primero el dinero, que le ofre
cieron dár los Inglefes , y  retirar quatro mil hom-s 
bres , que tenia entre las Tropas Franceíñs. Para efioj 
ordenó , que ya cerrada la noche , fe apoderafién los. 
fuyos ( matando las Centinelas 1  del Puente de Sa£



 ̂ Bétiíto , y ctíocafFencon los que citaban á laótrapar-. 
te del Rio, que hallarían (fobre fer inferiores en nu-a 
mero) defprevenídos; y que paffando á cuchillo i  las 
que fuelle tnencíler , paraabrirfe pallo, en la marcha 
de la propria noche fe pufieücn en fus Efta- 
dos.

Efto no pudo tener efe£to , porque el dia, que 
precedía á la mifma noche > en que fe havia de executar¿ 
fitíando_á los Cuerpos de los Piamontcfes1 el Duque de 
Bandoma, los defarmb, y detuvo priíioneros. Yá con 
efto , haviendofe defeubierto el de Saboya » arreftó eíi 

.* íus Cafas á los Embajadores de Efpafia, y Francia, quo 
tenia en fu Corte: por el Rey Catholico lo era Don 
Antonio de Arbifo , Marques de Villamayor , cuya 
prifioh duro halla que fe dio libertad en Efpaña á utvf 
Miniftro dd Duque , que también eftuvo detenido :1a 
mifmo fe cxecutó con Francia , donde esforzaba la Du* 
quefade Borgoña las razones de fu Padre, que ya las 
havia publicado en -üa Manifieílo »diciendo: No havian 
guardada los Franeefes lo capitulado en fu Alianza , no fofa 
en haverie negado el mando de las Tropas de Italia y pero era 
haver acometido i  los ¿.fiados Auftrtacos , por dónde, juntan* 
dofe con el Duque de Batiera ? querían , cortando por medid 
la Europa, correr,, d.efde el Danubio al Pó, efiando cl Empcra* 
dor diftraido en tantas Guerras , que era fácil defpojfeerlc 
las Provincias , que , dando paffo a la Italia , le texen uñé 
cadena : Que eftas vaftas ideas eran contra la feguridad prn 
blica i y que teniendo anualmente el Rey Chriftianifsimo en. 
pie jóoy, hombres f 8oy. el Rey Catholico, y jo y . A Bava* 
ro y eran capaces de afpirar a la deprefsion de muchos Pritü 
cipes, y de la Cafa de Auftria, que era la que daba jufto equili
brio d las Potencias de Europa ■» hallando fe  la: Gormará a em
barazada en la Guerra de Polonia» y armado %y vencedor, 
un Principe tan guerrero, como Caries , Rey de Suecia  ̂
enemigo déla Germania del Cefar ; que fi en efta oca- 

Jion le moviefje Guerra» atacado por el Inn de los Bava* 
ros ; por el Tibifco de los Rebeldes Ungaros , por el Da* 
nublo del Marifcdl *e Villars > por el Rbin deî  (tu

pí í tí*
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que de Borgoña , y fofimiendola en Italia contraóoy. Eran- ■, 
tefes, efiaba en manifiefio peligro i no ignorandpel efirecbo, 
tnquefe ponían ¿fes empeños Acmte , Emperador de Ctfnf- 
tantinopla , Principe de elevado efpiritu.,y por efio foftituí- 
do a fu hermano Mufiafa, hombre remijfo , y amante del 
ocio. Que el proprio ínteres pedia adherirfe d la parte mas 'dé- 
bil, parafufientar la declinante fortuna , eligiendo mejor mo
rir armado, que dexarje oprimir inadvertido. Que no bavia _ 
piolado la confederación, fino que la havla acabado de romper 

' violada. Que no hacia guerra el padre; contra fus hijos ,fim  un 
Principe contra otro. Que efiaba obligado d aventurarlo; todo 
por la quietud de fus Pueblos, encomendados de Dios, los qua- 
les anteponía d si mifmo ,dfu Cafa ,y pofieridad , d Ja qual, 
ficon finiejiros fucejfos perfeguia la fortuna ,y Id extinguí a, 
fiempre eran de Dios los Pueblos■ , y cuidaría de-ellos. Que 
dexaria las armas, fiempre que ajuftadasUs cofas con pefo ,y  
balanza igual, no buviejfe probablemente de que temer ,n i 
ambición de que rezelar. . '

Ellas razones del Duque He Saboya eran las mií* 
mas de todos los Principes de Italia 5 pero no cenian/ 
fuerzas para explicarlas con-las armas.No dexaron con 
todo eíTo de tener fus cenfores, parecicndoles tnonftmo
fo empuñar armas contra los intereses de fus hijas , y  
tratar confederación fecreta con un enemigo de Tus- 
Aliados i pero los defapafsionados conocían, que los 
Principes no quieren eftár obligados a las c&rechas leyes* 
’de Jas perfonas privadas, y  que fu único interes es la ra-.- 
zon de éftado.

Los Artículos de la nueva Alianza, en que fe ad
hería el Duque de Saboya á la que teman hecha los 
Iriglcfes, y Olandefes , y  el Rey de Portugal con el Em
perador, fueron muchos, y eftos los principales : Que; 
entraba en ejla Liga por feis años , f i  antes, de común acuer-s 
do, nofeejlabledttla Paz. Que je  le daría luego cien mil do
blones para los gafos de la Guerra , y que pagarían de fus.. 
Tropas Piamontefas doce mil hambres los Ingkfes. Que con--, 
quifiado el Ducado de Milán, fe le daría la Plaza de Alexan- 
f ria> U Zomeiin* , el Vigebemfco , /  la Valfefia ¿y que fe -
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¿aclararían immed'tatosá la Linea Aujlf taca fo t  derechas a la 
Corona de Efpaña, ‘ •

Secretamente hicieron éfperar al Duque , que da¿* 
rían;por Efpófa del Principe de Piantortte á iaArchi- 
duquefa María Jofepha , hija de Jofeph, Rey de Roma
nos. El Dilque ofreció reconocer por Rey de Efpafia al 
Archiduque Carlos, y tener en pie 2oy, hombres, de los 
quales pagaría los ocho. '

Efto alteró mucho el eftadodó las cófas de Italia: 
cobraron bríos los Tirolenfes, y  fe: levantaron contra d  
Duque de Baviexa, que aunque acudió a remediar efy- 
daño, no pudo. AíFoló, ydeftruyó la Provincia, api i-' 
co llama , hierro , y las mas horrendas barbaridades, pe
ro no pudo, rendirla, porque los amotinados , dexando? 
las poblaciones, y retirados á los bofques, baxaban 3f. 
hacer fus correrías, y  mantenían en el dominio del Em
perador quanto no ocupaba con fus Tropas el Bavaro» 
a quien no era conveniente emplear un Exercito en po
ca tierra inconquiftabie, y  dexar perder la Tuya> qué la 
deftruia el Príncipe de Badén , porque los Francefes nó 
podían atender á tanto, ardiendo en guerra él R hin, y  el 
Danubio.

Luis de Badén intentó tomar áU lm a, y  marcha? 
ba á ella ; pero penetrado el deíignio por el Thcnien“ 
te General L eg a l, con los focorrós de gente, que le cm- 
bióVillars, acometió á los Alemanes, y  los deshizo* 
No podía el Puente del Danubio recibir qaantos fe en
tregaron á lahuída, y fe ahogaron machóse figuió Le-: 
gal á los vencidos hafta Munderxingucn : el ardor ce
gó algunos Francefes, y fe entraron ea la C iu d ad d o n 
de quedaron prifioneros. En efta batalla murió un Prin
cipe de la Cafa deMaonovér, y  orcos 1500. Alemanes: 
losFrancefes perdieron al General Detoné r  y  500. Sol
dados.

Para adelantarfe mas , forprendió el Matifcal de 
Villars a Ocftet. El Duque de Borgoña ficta á Bri- 
fac , encargando el 'rio al Conde de Martín; por don
de corre mas alto el Rhin , pufo las baterías con cien

H 2 ” ’ pie-:
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" piezas de Canotvy quafenta Morteros, empezaron ¿ í& á  

tir à 23. de Agorto , y  defpues de 22. dias fe rindió1 
la Ciudad. El'Emperador hizo cargo al Goveniador 
de ella , Conde del A rco, y à M arfil,Cefe de las T ro , 
pas: por haverfe muyprefto entregado,  formo e lp ro - 
ceffo el Principe de Badén, y fueron degradados. '

El Duque de Borgofia bolvió à París, y  quedo ci
mando de las Tropas al Marifcál de TaUard en el Rhinj 
al Marifcál de Villats en el Danubio -, y  en Flandés al 
Duque de Villaroy , ’a quien havian dado libertad lós> 
Enemigos. El General Cohorn tomó à 'Bona: también 

' fe hizo cargo à fu Governador , Marqués Daligre ; pero1 
fe efcusó con felicidad , diciendo ,, que. ya defefpe- 
iado de focorro , no havia querido quedaffe prifionera 
la Guardón , la qual, cu fuerza de las Capitulaciones, 
quedó libre.

Intentò el mifino General Olandés fitiar à Brufe- 
* las , y  tomó ios puertos ; pero lo impedía el Marqués de 

'Bedmar, que eftaba con fus Tropas ico Deuren , y  de ha, 
via juntado fu gente el Principe de Efterclaes ; pero co-: 
ino no baftaba , pidió focorto al Marifcál de Buflers,- 
que vino luego. DudóL’e ,fi fe havia de dar íái 'batalla, 
•porque dividia ambos Exeicitos uria Laguna cenagofa, 
qué impedía àia Cavalleria, y  havia mucha entre-Ef-i 
•pañoles ,y  Erancefes. Parecióles, que los guardaba el 
.Olandés refuelto à batalla, y fin reparar inconvenientes,- 

' la dieron.
Los Efpanoles, que eftaban à la derecha, deshi-: 

rieron la izquierda del Enemigo , que fe bolvió à relia«: 
cer, y  duró la acción harta que los feparó la nochej 
pero moftró el dia quanto havian los Olandefes rerroce- 
didoj y  que perdieron el Campo, donde hallaron los 

. Efpanoles muchas Yanderas, y Carros , fobre tener 
quinientos prlfioneros : la pérdida de la gente filé igual, 
y  en todos murieron feis mil.
- -, Al Marqués de Bedmar, por erta acción , le dio '
el Rey Chriftianifsinio cl Cordon azul del Orden del 
ffpiritu Saino. Defpues, paliando el Rio junto à Ambe-!,
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, .fes»ocupo áfiruth a viftadelExercitoIngle^: Cohofti 
¿ «tomó la Ciudad de Huy con facilidad, y  con algún, otas 

»trabajo el Caftillo , cuyo Governador era el Señor de- 
viMiión. Envanecido de efta viótoiía, quifo tomar a Lim- 
ibutgh , (in fitiarle ; cmbió quatro atU hombres á forzar 
vana puerta con una Máquina Militar , parecida al anti
cu o  Ariete: configurólo, y  fe abrió paíTo i  la Ciudad;

Payfanos, y  el Prefidio guiados del Se|ior de 
r̂  íiReynach , hicieron frente, halla que , falicbdo por otr* ;
'■ -.puerta una partida de ellos , cogieron enmedio á lo s ; 

i •. Enemigos, que no tuvieron poca fortuna en poder ef- 
•capar los mas. Avisó el efearmicnto áCohorn, y  planta 
,el litio en fus formas..,abm| trinchera , i¿{ip Iosf 

: ¿Muros ., y., fe rindió prifió.aera de guerra ,ja *G p *K r;
i£~; .-ilición : afsi ocuparon los Olandeíes. Jfifiii-! '

. ibutgh. •
- No era foto la Tierra la. que infeftaban las Armas! ;

, ¿Coligadas,: ílenófe.de Efquadrasel Mar , y. la piayoe^V 
/ tnaudaba. elAlmiraptcRooch, que confiaba' jp quare»-r*- • 

-***Nayet dfeGufirfa, y ¿lies deTuafpottC ■ - /ella cwíaba 
¡ael Qcccáfiotqua E&piadía de treinta Navios baxoalMw 
jdirerranco., < .  .
t ....Paísó un Vipp¿M*nÍrante  ̂ fondear los Puertos >' 
Jdcl Adtiatico , que tiene la Cafa deAuftria, y  no los 

{fhallQ capaces paraAroiada, porque los fenosde aquel 
iM ar. eran angofios, y  humildes ; efio daba íncomodK 
\t«kd para invernar , porque faltándoles Puerto amigo, 
i, era predio buícar un neutral, y no le hallaban a propo-* 
áíiro, fino en Liorna, ó la Efpecia , en el Mar Liguftico; 
¿loque llevaban mal el Gran Duque, y los Genovefes,

- ¿pareciendoles era fojecion , y caufa de ruydos-, y  eut-i 
-peñostener por tantos tóeles en ,cafa gente tan defor-t 
„denada., y  licencktfa como la que firve en el Mar, 
y  mas ios Inglcfes., cuya arrogancia fe,iba haciendo in-i 
«tolerable.
; La Efquadra del Occeano fe prefentó en tasCoft 
Jtas de Francia , pe- fi los Calviniftas ocultos de la Ro
chela hacían algún movimiento no dexaba de havei;. ... ....  u* «s-



ialeuna trama , y conipiracioa.1 entre ellos; pero:todeC-; v 
Cubrió el Governo da tiempo9 yj'fe :defvaneciò. el ntH : ; 
4>Iado. Efte armamento quedò'jea.'aquélla Campana ili-: 
útil , porque no tenia-nada en que exercitac fu poder.
Una borrafea obligo-à Rooch a re^càtfc al j Taté îìs.
Lográndola òporijanidad tres ..Navi«»'Branceles, falle- 
.ronde'Dànquerqqe-à encontrar en las. Coilas de Efcocia 
rà los que venían-de la pefea del- Mac Baltico,. y lessfa-*, 
iyoreciò l a 'fuerte : encontraron decientas Barcas car-r ; 
-gadas de Arenques y-Balletias efcolradas de quatro - - 
Naves de Guerra , mal armadas, que acometidas por los 
•Oficiales, llegando al- aborde, aprefaron tres de ellas, y, ' y 
¡una echaron à piqué i pero fuè infruduofa'la viatoria, , 
•porqueios que traían la pefea/quemando fus; Barcas, fe y 
faívaton en tierra.- ' . ' , • ' - í •

Reftaurada de los daños padecidos , fallò otra 
■ vez de Inglarerra la Armada, y fe entregó al Almiran- . 
te Schio rei. con algunos Navios mas. Partió et dia doce 
4eJuiio,y paisà• Mediterráneo' r,n.pj¡fta¿:atcatorfjft£<• & 
iosReynosdé è l;: qiavegòt-á ^ífiavdefliy nidria py-itCaí--,.;' 

•tageha, y fu Govdínadóí!l>oniC^tlQSrde;jStfn.^idiodórb4 5 
nò luego los Muros con las Milicias Urbanas tfgntp ;fbs 
fubditos Don Luis de Bellúga;ii<3̂ ñfpd rdeCartagena, y; 
Murcia , y f e  armó la Ribera f  porqué hacían los«Ené4 

imigos ademán de intentar el '‘áefertbárco ; . que defpúg^ 
éxecutaron-en Altèa fin fuerte ; pues áo pudiondoíé in-í 
vernar, porque los Payfanos ídátmaron , les faltaba aunf 
ugna , y vi veres , que venían efesiamente de Los Navios»1; 
no fiendo fácil accrcarfe à la Playa las Lanchas conj’
La continuación , que era menefter , ya por lo bor-" 
rafeo Ib r del Golfo de Leon, que allí empieza ; y yá, 
porque las eminencias del terreno las ocuparon gen
te del País, y alcanzaba la bala delfufilal defembàr, 
«adero. . .. . . . • . : . . :v-, ¡ r

Viendo ella imposibilidad el Inglés , y; qué ía, 
"Cavalleria- infe liaba1 à los que ha vían de [embarcado , los 
retiro, y dirigió à Italia la proa. No dexaron fus Rey-¡ 
*9Í  de fortalecet fus Marisas , corto i»

¿a

1 1 8 COM DE LA GUER. DE ESP.



1 : L I B l ' O  IV, • \n 9;
lia el Cardenal Jodicc; erí Cerdeña -¿D. Gipfcs dqCaftro^ 
Conde de Lentos j y  én Napoles'et Marques ¡ de, ..Villenai 
con canto mayor cuidado, quanco era alli mas im mínente* 
el rieígo , pórqüe no lehavia del todo olvidado la primer ’ 
conjura. Eftabsn todavía cnconado&yy teñid,os; de ia-j 
famia los parientes roas eftrechos dtííÍQs. que padecieron* 
fiiplicio , y  avivaban la* ¡lama defde Roma el Cardcpáfc 
£>rimani, y el Marques de Pefcára defde Viena» * .

■ Haviafe buelto de Madrid á Ñapóles el Duquft 
de Monte-León deípechádo ;y i f o  citaba también »por
gue no le haviac hecho e l. Rey Gtande * el Pcincipe d^  
Avefino : ¿ftos tenían continuas cOnveñtíeulás,,con ej[¿ 
Principe de Monte-Sarchq , á q'i¿en> hicieron mi^ingrati* 
t o , y desleal las ultimas mercedes del Rey , concedida^ 
por íi podía1 ganarle. j .

El Marques de Villena , aunque gratifsímo á la, 
Plebe por fu integridad, y rectitud ¿no Citaba bien ,vifto 
déla Nobleza, por fu natural feqgcdad,-y'difracción:- 
quexabaníe1, que no .daba Audiencias, -y  que ff entren 
tenia mas con los libros, que, en los negocios.-Con efto fc¿ 
apartabau mas cada dia los ánimos de los interefies det 
Rey i' !l(#qüe no isapraba el Emperador; pero aun conf 
tan buenas difpofiíinijdftírro podía eiUprehenderÚ con
quisa j porque citaba Cruelmente encendida la Guerraj 
en Milán y  tenia’ elfi&eyno algunas Ttopáis Fran^ 
cefas. ' . -• ,
' • Efta fue la"razón porque no fe movieron los mal 

intencionados, ni aúna viña déla podetofa Armada del 
Almirante Schiovel »el qual, por no quedarle diligen
cia que hacer , viendo en rautas partes fruítradas lusef-: 
peranzas , pafsó i  la C ofa  de la Provenza , y  Lengua- 
doc , donde ya havian tomado lasarmas los fediciofos 
Hugonotes, alentados con el dinero de Inglaterra.

Concibiófe efta conjura en las Sebennas éntrelos 
Calvinistas, que á pefar del Rey Chriftianifsimo, efta- 
ban ocultos , y otros havian venido i  la defilada de 
Inglaterra, y  Oknd... Credo,el, numero , y lle'garon Jas 
holtiiidades hafta Montpdler ¿ donde ro les faltaban íe- 
V  i l  4 ere-
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fcretos parciales. Ocúpaiwn el Puente de L u n e l y  le fue d
preciio al Duque de Reeoicrire » Governador de Len- 
euádoc, juntar Tropas , que no hadan gran progreífo,. 
porque los Sediciofosl legaban à fcismil*íydefpues que# 
cOfrian la Campaña., Taqueando » y  quemando ios Luga-> 
i t s , y  executando fas mas efquifitas crueldades coa los ; 
Carbólicos  ̂ i fc¡rétirabari' à lbS*montes. Hacían úna». 
Guerra defordenada, porque vivia cada uno à fu arbitrio,^ 
¿inobediencia. ' T

Mandò el Rey al Conde de M ontreal juntafíe toas _ 
Tropas , y  acomctieffeá los Sediciofos rr tilos , aunque/ 
inexpertos, tenían la- ventaja de fer gente“endureddá a l . 
trabajo ¿y ruítica : por effo, contenterò conocimiento de 
aquellas Selvas,hacían mas difícil à los veteranos la guer
ra ,que parecía mas ir à caza de fie ra sq iie  combatir, 
ton hombres.

Los Rebeldes -advertidos de fu daño, y  que eri 
ñionftruo un cuerpo fin cabeza . tomaron por fuerza al 
Conde Rolando, y íe dieron el .mando de fus Tropas, 
qué ya mas bien' ordenadas » hacían frente a las del Rey, 
Jas quales, ignorando eñe modo de hacer la guerra entre 
bofqucs , y  peñafeos, fin poder farmirfe , hicieron ve-: 
nir del Rofeilòn à. los que llaman Caravineros deCam-; 
paña .hombres acohombrados á vivir fiempre en ella, 
y : que entienden aquel modo de pelear, guarecidos dg. ■ 
un tronco , ò de ün rilco.

Nada fe les elcondìa à los Sublevados , porque 
tenían por todas partes ocultos amigos , à los quales 
unía el interés de íu Religión , yafsi trataron de forti--, 
íicar los montes, cegando las veredas, y  caminos, y  íe~> 
parándolos con hondones por donde era mas angofta la 
fenda : entretegían entre fus propias ramas troncos, fo- 
bre los quales dfefgajaban ¡as mas vecinas peñas , y  afsi 
formaban como una trinchera , qué hacía inseparable; 
la eminencia de los montes. A pefar de ellas diligencias, 
las Tropas del Rey ios atacaron , pero en fitio tan reíV 
Váladizo, y  en cueíta tan empinada ,  que no podían fixac 
£lpie los Granaderos ; poi elio duiò tanto el primeij
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gonabafcé , porque conviniendo la defefperacion en va-, 
lor iosCalviniftas , hacían valiente * defenfa : ni Jos deí4 
amparaban fus mugares , é hijas: eftas íes cargaban íos¡ 
arcabuces,y daban municiones,les- ataban las heridas; 
y  chorraban a aplicarrodo el esfuerzo ^también ellas def-í 
prendían grandes pénateos por los derrumbaderos , y fe 
propagaba al fexo la intrepidez : murieron algunas: afsl 
le  kidamaron mas los ánimos , y  fe hizo mas cretpa, y  
yiva ía acción*

Defengañadas las Tropas riel Rey de poder ven  ̂
cer la cumbre^ fe alojaron en los Valles, tomando los 
pafifos, como bloqueando al Enemigo, E lle , aunque por 
afperoscollados , tenia comunicación con lasSevennas; 
y  de Oranges\ y Merciidól les venían focorros, pero po
cos , y  tardos , por lo remoto del parage, la falta de va-, 
gages ,y  lo arduo de los caminos. No podían fubfiíHr, 
iin baxaral valle, y  afsi fue precito fe parar fe en par* 
tidas, Ocuparon á Merenddl /Lugar dei Condado de 
Avinón , puefto en una eminencia, que domina los CamH 
pos de la Provenza i mas ya por todas partes haria Tro* 
pas deLRey , que embarazaban las correrlas. Con eíto 
entraron  ̂en concsciiniento los ínglefes , que era poca 
diverfion la de aquella guerra ,y  que no havia que fiar 
en ellai porque haviendo . publicado el Rey un indulto 

gen eral,co n  condición deque faliefie de fusReynos el 
que no quería fer Cathoiico Romano 7 defertaron mu
chos, y  pidieron fus Pafíaportes para Oianda* El Yice- 
'Almiranre Halemound , Oiandes, inftó íe rctiraCfe a ius 
Puertos la Armadas y aunque lo reíiftia Schiovel, eftuvq 
precitado á hacerlo,

A ios doce de Septiembre fe reconoció folemne-; 
rúente ;en Viena por Rey de E£pafíasai Archiduque 
Carlos de Auftria por la Corte y  lo^ fcjbniftros Eftran- 
geros * menos el de Sueda,, y  .el NubCiq del Pontífice, 
Expufieron con efto los Coligados un Ídolo a los ^ p a 
ñoles , no olvidados de los Auftriacos , y  les ofrecían un 
prote&or , abriendo, como feria , á la ambición : expí/ 
¿aban mas el tesón de íu empeño , y  daban que ieuier



à los indiferentes, para que fe determinaffen; Cerh'éro», 
los derechos a la Efpaña el Emperador , y  fu Primoge
nito Jofeph , Rey de Romanos : diòfdc al nuevo. R ey 
por Ayo al Principe Antonio de Ldchttftdn, hombre*, 
leverò , y fuerte , de tardo ingenio ojiéis no muy; viva: 
comprehenfion : pór Confejero feie dió al Duque de¡ 
Pareti , y luego partió la nueva:Corte para;Limbourgh|'í 
de donde pafsò à Olanda , y fuè recibido con demofira-i 
dones proporcionadas à la Mageftad : era interés’dc 
ellos exairarla , para que todos fe perfuadieífen à que ha-' 
vía de Ter Rey de Efpaña : diòfdc una Efquadra para> 
paflar à Inglaterra : hizofeàla vela, pero una horren-' 
da borrafca la reduxo al Puerto  ̂ Partió otra vez el dia 
íeis de Diciembre con la mifma defgracia, nprque otra 
tempeftad masfuriofa , y permanente fe pato'las Naves, 
ybuícó cada una refugio donde lo pertmtían los vien
tos : las de mas fuerza bolvieron con el Rey Carlos à 
¿Olanda; algunas no pararon halla Noruega, otras, en: 
Francia, è Inglaterra, haviendofe futnergidofoío una.- 
Como no partió elle Principe de Olanda halla daño ve
nidero , lo referiremos en fu lugar.

Expugnado yá Hagembach , finaron los Frana 
tefes àLandao : fingiendo acometer á las lineas de Stol-fr 
fen elMatifcál de Tallard , torció de repente acia la 
Plaza, à la qual havia mandado ¿mbiftieífe el Conde def ' 
Marfin , paífando por el Puente de ICell el Rhin. Para; 
divertir à los Francefes, fortificaron unas lineas à Spu- 
barch los Palatinos; pero las forzó luego d  Señor de 
Courthobon , Francés , haciendo prifioneros algunos 
Alemanes.

A-los 17. de O&ubre fe perficionaron las Trin
cheras , y  fe batió primero la media Luna , que era 
fortificación exterior déla puerta ,qae llaman deFran-i 
eia i diòfe ef affaito , y defpues de bien reñida: difpu- 
ta , fe- alojaron los Francefes en ella. Supieron por 
Cartas interpretadas , que havia llegado à Spira el Prin
cipe de Héflecasèl con un Exercito , para focorrer la, 
P laza, al Govetnador d e ja  qual, Conde de
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•òfcribìa alentándole á la defenfà. Luego, dexando en-í 
: cargado el fido al Theniente Getterai Laubàn , partii
• ei Marifcàl de Tallafd con veinte y ocho Batallones, t i  
cincuenta y qtíátrq Efquadroncs à encontrar al Enemigó; 
y porque era efté fuperior, dcfpachó orden al Señor de 
Pracontàl, que eftaba deftacado, que acudieífe con la

- mayor brevedad con toda fu Cavalleria exétutòlo tan
• puntualmente , marchando à rienda fueíta ,que llegó a 
tiempo que ya eílaba Tallard formando fu Exercito pa
ra la batalla , quando vido venir al Enemigo , que dio 
tiempo à que le aguardaflen en buen parage, y ya juntos,

• los Francefes , por no haver falido los Alemanes de Spi- 
'ra hiáftá celebrar el dia del nombre del Emperador,
- que era el ide San Leopoldo , con gran ímpetu, y vjá- 
-lordeuna, y  !otra parte fe empezó la batalla. Pracon-
tàl: atonteció àia Cavallerìa Olandefa , y deípucs de bien 
fangrienro contraile, la pufo en huida , pero con felici
dad tan defgraciada , que penetrado de dos balas de fu- 

'"íil, cayó muerto. ■
- ¡Los-Alemanes pelearon- mas à pie firme ,' y* fp ad-¿ 
mirò lafdeftreza, y  valor , con que combatió’ en e l1 cea-» 
tro el Regimiento de HeÁecásél, que hacia frente. Los 
Francefes alentadoséoh los principios del vencimiento, 
cargaron, fin dexar Cuerpo de referva, con todas fus fuer
zas, contra la Infanterìa Enemiga, en la qual !gloriofa-

"mente , alentando- à los fuyos, murieron dos Principes
• dé la Caía dc Naífau , y de Heífecasél. Havia eílendidfo 
■ fu linea el Alemán , haciéndola en los extremos corba,
para herir por el flanco la Cavalleria Francefa , porque 
•por fia derecha no la. tenia , haviendo fido deshechos ios 

"Olandeies. ■' ' \
\  La acción fe enardecía cada‘ inflante mas-, .y que- 
' daba'indetifai pérohaviendo buelto de pérfeguir à los 
■que húyéron gran pàrte de la Cavalleria írancefa ., efta 
; cargó fobre la finieAra de los Enemigos ; y aunque bui- 
■-dò figura àia Orden de fus Tropas el Alemán ,cómo no 
! eftaba cubierto de Cavallerìa , pudO la de los Franceíes 
fpenetml fus lineas ¿ y- turbarlas* Afsi ganaron tilos fa- 

"  ‘ CÍJL;
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,ci!mente la batalla: rctirófe vencido el Principe deHef- 
’fecaséf: dexó el Campo,tres mil prifioncros, yquatref 
mil muertos. Canto cofto á los Francefes la vi&ona, 

.y  fe contaron entre ellos los Generales Lavardin , y
Calven. ^

Efta es la función de Spira f que produxo Iapr<H 
fcifa rendición de Landao, con las mifinas Capitulaciones, 
que havian dado vencedores , baxo efta Plaz%* los Ale* 
inanes* Luego ocuparon los Francefes á Hainburgo,y Spi
ra : el Duque de Baviera á Ratisbona 5 y para mayor fe-? 
guridad, quitó las armas á los Ciudadanos , y Plebe.

’ Junraronfde mas Tropas al Marifcal de Villars, 
y plantó el Campo en Donavert, donde era mas fácil 

;echar al Danubio un Puenre , porque era la intención 
jde los Bavaros , y Francefes acometer al Conde de StÍ-¡ 
rum , aunque eftaba bien atrincherado. Pueftosde acuer
do el Duque de Baviera , y  el Marifcal de Villars , die

ro n  orden al Theniente ,General Usón para que acorné- 
tiefle por la frente, mientras ellos con aJgun gyro ne

sgaban por los lados , para que á un mifma tiempo fe 
pudieffe forzar todo el atrincheramiento de los Alema
nes.

Mas prefurofo Usón de lo que era menefter , acó-, 
metió folo ; porque no haviendo aun llegado el Duque, 
y  el Marifcal, el Conde Stirum repulsó a Usón, la Lio 
de fu Trinchera, y Je hizo retirar hafta el vecino boA 

f que. Ni aun vencidos , dexaron enteramente la batalla 
Jos Francefes , ni bolvieron jamás la eípalda. Para aca* 
barios de deshacer, facó Stirum toda fu gente de las 
lineas, y  quando en los últimos Batallones , peleando 
gloriofamente , fe eftaba, con el favor de la Selva, de-'

. Tendiendo Usón1? aíTaltaron por las efpaldas el Bavaro , y¡ 
por un lado Villars á los Alemanes : cobró con efto 
bríos Usón, eftrechó fu linea, y avigoró por la frente la 
batalla : buclven á ella los primeros Francefes, que fe 
havian feparado en el bofque: formó Stirum un trian  ̂
guio $ pero mal protegido de fu Cavallcria, ( porque ya 
■ puefto ea tuga yilíars ) era caá impo/siblq,

' &
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'defender fe, aunque haviá formado una bien apretada llr 
rea de bayonetas , contra el ímpetu de lá Gavallena 
Francéfa , que padecía tanto , que obligó á Villars á 
echarle muchos Batallones de Infantería con las mif- 
rnas armas.

Hizo gloriofo la defgracia á Stirum, porque ce-, 
nido por todas partes de fuperior numero, governo aque* 
lla.accion con tanta intrepidez, y preferida de animo, 
que formando de fusTropas un ángulo contra las de Usón, 
y  una corta linea contra Baviera, folo para defenderfe, 
acometió á Usón con tal ímpetu, que paíTando por me
dio de fusTropas, fe metió en elbofque , donde , aun
que le figuicron los vencedores, no fufe tanto el eftra- 
go , como huviera íido fuera de e l ; pero le hizo mas gran
de la defección de los Alemanes con las fombras de la 
Selva, y  de la noche : perdieron en efta acción diez mil 
hombres, rodo el vagage , y  preparativos militares: las 
rcliquiasdel Excrcito fe retiraron á Northlingucn: mu
rieron tres mil Francefes, y  mil Bavaros, y huvo gran 
numero de Oficiales heridos.

. Viendo efta diminución de Tropas el Principe de 
Badén , fe retiró á Ausburgh , hafta que fortificó con gran 
cuidado unas lineas en Augufta. Atacólas Villars dos ve
ces , y fue rechazado: la tercera lo hizo con mayor esfuer
zo > pero con la mifma infelicidad , porque le repulsó 
Luis de Badén con gran perdida de Francefes: (tanto 
íes codo el defengaño ) aísi deíiftieron del intento: mof- 
ttó fu valor , y  fu conduíta el Principe , y  Villars padeció 
la cen fura de que fiado en las paffadas visorias, empre- 
hendicíTe un impofsible.

Los Alemanes , para vengarfe del Duque de Bar 
viera , ocupan á Rothcmberga , Cabeza del Alto Pala-: 
tinado. Exceden á la ponderación los incendios, y efi? 
tragos j que en efta Provincia fe- executaron. Quilo el 
Duque atacar otra vez con Villars los Eftados Hcredi-
tarios de los Auftck. .os: rehusólo efte ,íi no fe le daba 
orden eípecial de la Corte: creció la difeordia, hafta obli
gar al Rey de Francia a i c tirar á Villars,y embiar en fu lu-
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gar a( Conde de Marlin ,no bien' vitto de los Soldado^ 
porgli jes daba menos libertad , y porque hayia en el 
Exercito dexado Villars muchos Parciales, y  grande qpi- 
niapde fu valor.

El Duque de Baviera con los Francefes » no fin 
algún: trabajo , ganó ¿ K e m p tó n y  ;obiigò al Conde de 
Heifter, que levantaflc el fitto dc;Kufteim : con etto bob 
vía el Tiròl à éftàr CujetQ à las hoftilidades , que las pa
deció increíbles: atti corría el Danubio el Bavaro j yf 
aunque la rabia , y  tesón con que hacia la guerra, pa
rece no permitía à los Alemanes dar Quarteles de In
vierno à las Tropas, el Señor de Goor , General de lo& 
Olandpfes, no quilo eftár mas en Campaña > y  obligó 
al Principe de Badén i  recirarfe. Con ella oportunidad^ 
tomó el Bavaro à Ausburgh ; pero perdió al miímo tiem
po áAmberga. Procuró avivar ,1a rebelión de Ungiría, 
porque le havia adherido à Ragqtzi el Conde Caroli» y  
aunque IosSaxones havian ofrecido al Emperador lo- 
corros, contra Ips Subiévadps , iban tan mal las cofas del 
Rey Federico en Polonia , que, y a p a b a  fuera, de ella-, 
proclamado Rey StanlslaO , parlas artes, y fuerza del 
Sueco , que traxo à sí al Marqués de Brandemburgh, re
conociéndole por Rey de Pruda» pata que no íocoriiefie 
à Federico , y aun le ofreciófocorros contra losOlande-, 
fes , Il h?via de difputar con las armas la herencia del 
Rey Guillelmo , que litigaba el Prudano con el Principe 
deNaífao, à quien fuereramente favorecían los Olande-; 
fes , Jueces de la caufa , por eftár ellos Eftados en fus 
Dominios.

Havia el Prudano ocupado, por fuerza parte dei 
aquellos Feudos ; y prodguicra la guerra;, fi no fe fume
rà interpuefto el Emperador , por no diftràer las armas 
de los Olandefes en otro empeño , qué el fuyo ; por cito; 
procuró apartar al Prudano del Sueco , para que focor- 
riendo aquel al Saxon , fe encendieffe en Polonia la 
guerra, y  no fe eíiabiecielle en el Trono Stanislao, gran
de amigo , y  creatura del Rey de Suecia , que tenía aver- 
bon natural à la Alemania , y le quería el Emperador.

en-
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entretener én la guerra de Polonia con los Saxoncs , y  
Mofcovitas. ■ . . . .  ' ,  .

Menores progreffos fe efperaban á favor de Efpá¿. 
ñoles, y  Francefes en Italia, haviendo mudado partido el 
Duque de Saboya, á quien quería unir fus Tropas Guido 
Starembergh , aunque era obra tan ardua. Haciendo 
correrlas por el Monferrato el Duque de Vandoma , te-,: 
nía intención de ocupar á Afta. Pocas Tropas le queda
ban al de Saboya, pues no paliaban de ocho mil hombres, - 
y  haviade prefidiar á Vercelli. Intentó hacer una confe
deración con ios Efguizaros , pero en vano.

Tuvo orden elGeneráí Mizc'onti de unirfe al Du
que : executólo con tanto atrevimiento , como felicidad, 
ocupando las gargantas de los montes, porque tenía fu 
Campo no lexos de Afta: cierto es, que fe defeuidaron 
Efpañoles, y  Francefes; y  aunque defpues le atacaron 
la Retaguardia el Conde de Aguilar, el de las Torres, 
y  el de Sartirana , efto era como una efcaramúza, por
que ya el bofque favorecía la mar cha, y  llego don muy 
poca perdida de gente áfCampo del Duque el Alemán: 
fin dificultad ocuparon a Afta los Francefes. Eftas fuer 
ron las primeras hoftilidadés contra los Eftados del Pía- 
monte. -.

- Tcfsé pufo en contribución la Saboya : el Con
de de Sales , Saboyano, fe tétiró a Taran tafia con po
cas Tropas': -con efto fe rindió todo él Condado de Mo- 
rienna. Con arte el Duque de Saboya dexó expuefto a 
Chamberí, para poner cuidado a los Efguizaros , fi aca- 
fo el temor lo» podía traer á fu confederación; pero na-- 
da íes movió, ni el proye&o , que fe les h izo, de agregar 
á la República la Saboya, réfervandefe el Duque folo 
las rentas. Aquellas gentes, acoftumbradas' a guardar 
los Montes, que les íirven de Barrera, y  Plazas , no 
quifieronembarazarfe en la llanura, ni tomar partido^ 
porque les importaba eftáí bien con todos , y  gozar de 
fu libertad.

Los Francefes , contra el dictamen de Vaudemont,- 
tomaron Quarteles de Invierno. Todo lo ¡que baña-la
" - : " ‘  $ez
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Sechia fé encargó al Matifgál déBeflons : A fta , al GraS 
Prior Phelipe de Vandotna: Milán, al Principe dé Vaudsea 

jnonr■: Ja Saboya al-Copde de T,ef$,é; y el Duque dé Batí-? 
doma fe retiró á Monferrato. ta,mayor parte de las Tro
pas fe aquar telaron en Mantua , y  confines de San Beni
to , otraS; etyel Modenés ; y pareciendo defpues no eran 

. precifas en Afta las Tropas de Beffons, fe juntaron áTeG  
gé. Álsi fe dividió con tantas diftancias él Exercito de los 
Trance fes: á nadie le quedó poder para una acción repetí-« 
tina, que acaecer podía.

El Duque dé Saboya fe mantuvo en Campaña, y  
Jaco las Guarniciones de las Plazas : acampófe en Al va, 
para cftár mas promptoa encontrar á Starembergh, que 
¿avia determinado defde la Sechia entrar por el Monfer-. 
rato al Piamopte , como no haciendo cafo de los Frau- 
ccfes. Era en el mes de Diciembre: y en una noche, lamas 
cruel, y  tempeftuofa, con cxa&o filencio , paísó el Rio 
con doce mil hombres junto á Concordia aprefurando 
Ja marcha , vadeó el Croftolo, y otros riachuelos , que, 
aunque de obfeuro nombre ,.Ios/havian las continuas 11 Ur 
yias engrofíado.

Eftaban aquartelados en lo eftrécho de los Mon-¿ 
tes los Francefes, fin Centinelas, ni Guardias, entrega
dos al juego ,al ocio,, y  á la gula. No havia piquetes, 
ni en la Cavaliería difpoficion para una prompta ocut-' 
renda; y quando advirtieron, que havian vencido la. 
Montaña los Enemigos , tomaron las armas ,  alcanzaron, 
ía Retaguardia , y acometieron con muy poco fruto,, 
porque fobre fer áfpero , e incapaz de batalla el fitio, 
üayia Guido Starembergh interpuefto entre la Infan-, 
tería algunos Cavallos, que embarazaban la prorapiitud 
dé las armas , y el mifmo governaba el ultimo. Efquadrón:; 
aísi llegó aStradella, donde luegq fortificado , no le po
dían de falo jar mas los Francefes. Efta marcha fue para, 
los Alemanes de tanta gloria, como para fus Enemigos, 
de vergüenza. ‘ ^

Es tan ■ apretada de montes ,  ,y angofta Ja ienda, 
flue hay de1 Alexandria á Pavía, que la podían dcfaodcsj
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pocas Tropas, bien difpueftás, y  vigilantes $ y porque no 
petficicnó fu obra Starembergh en eñe ano , lo diremos 
en fu lugar 3 figuiendo el méthodo, que hernes prefinido 
para la claridad de los hechos , y bolveremos á referir 
guanta cenfura tuvo en efto el Duque de y  andoma, pues 
fi embarazaba , como podía , la unión de Piarnonteíes , y  
Alemanes, huviera, fin duda > echado de fus Dominios aí 
Duque de Saboya, á quien tantos Montes, Lagos, y  Ríos 
feparaban de Starembergh*

Fatal eñe Siglo para la Cathaluña , lo predecía ccit 
portentos el Cielo. En un dia íereno de ci mes de Sep-, 
tiembre fe vio de repente fobre Barcelona un Globo de 
fuego, cuyo centro tenia color de fangre, ceñido de 
una nube, poco clara, y eña de otro gyro tenebro- 
fo , y denfo , que caufaba horror. Afsi permaneció, por 
efpacio de una hora , el fatal metheoro adver lo á el 
Sol. Lentamente , defpues , fe cñendió la negra nube 
por roda la Región , como obruyendola : el centro, 
en que ardía la llama , procuró ccnfumir la mas pro-; 
xima materia , con demoñrable voracidad* Luego fe 
oyeron ruidos > y eftruendos formidables , que no eran 
como de truenos , fino como tiros de cañón , y  fufile- 
ria, alternados, a modo de los que fe oyen en una Ba
talla 5 porque fi aígun rato ceñaba el ruido , defpues 
crecía : ya fe oran como tambores , ya Como -armas 
difparadas , combatiendo entre ú  Jas nubes : ni por 
una hora fe aquietó el Cielo ; y aunque no fe vio fue
go , como rayo, fe veian centellas , y  otan unos chas
quidos , como fi fe echa fien hojas de-Jaurel fobre Jas 
brafas, hafta que coníumida la materia, y  delvaneci- 
tío el fuego, fe cttendió Ja nube., menos denfa, por 
toda la Cathaldna» Permaneció por mas de dos hozas 
efla fombra , que defapareció , elevandofe el vapor á 
la fuprema Región de el Ay re , con ioqual quedó anu
blado el dia, y  quitó el horror de efta fombra la de la 
noche.

Efteprefagio dio la Naturaleza * y aunque todos 
fon vulgares Phenomenos, amenaza Dios con ellos > pees
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»o mudando ley á las cofas naturales, les dio tal orden, 
y  con difpoíiciones de tales tiempos, que firva al pre- 
íente lo que ya 'eftuvo arreglado defde el principio. 
¿Afsi había Dios en la Naturaleza , para que le oygamos 
los mortales. Efto dio afl’unipío * varias interpretaciones, 
fégtm lo vacio de los afectos. El Vulgo mas fácilmente, 
por fu ignorancia , fuperfticiofo , lo tuvo á fatal agüero. 
Dixofc en Madrid, que no foío fignificaba la Guerra de 
Cathaluña , pero aun la del Palacio R eal, donde en dif- 

" cordia civil no havia dos de un roifmo diftamen , que
riendo cada uno adelantar fu authoridad, con abrir la 
agena 5 y  lo que era mas maravillofo , ver al Abad de 
Etrc conjurado , con la Princefa Urfini, contra fu Tio el 
Cardenal de Etre , para fuccederle en el empleo $ peto 
el mifmo carafter le mantenia , y  aplicó fus artes para 
apartar de el Govierno al Cardenal Portocarrcro , y á 
Don Manuel Arias, al qual ya le havia hecho quitar la 
Prefidenciá deCaftilla: efto lo coníiguió con facilidad, 
porque vino en ello la Princefa Urfini, para darla á el 
Conde de Montellano, y  fu Prefidenciá de Ordenes al 
Duque de Veraguas, que fe havia, con humildes, y cali 
indecentes obfequios, introducido en fu gracia: efta Co

licuaban cali todos , fiendo la ambición de el 
Hombre, como el Cocodrilo, que míen-, 

tras vive, crece.
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ANO DE M.DCCIV.
LI BRO V.

NO lo cruel de la citación ñgurofa de el Invierno 
retardaba los paflos de el Conde de Starembergh 

para el Piamontc: fingiendo por las altas Riberas de e l 
JMincio, que iba a Tirol , pafsó el Croftolo , y  otros 
Ríos de menor nombre ; y en fin , á Stradella , y  advera 
tido de el ageno error , embarazaba las fendas , que de** 
xaba atrás , ya cortándolas , ya cargando en días tron*í 
eos, y  peñafeos : figuieron la Retaguardia los France-* 
fes, y  en el mifmoMonte ic travo una fangrienta dif- 
puta , en la que Guido Starembergh, peleando con eí 
canfejo, y  con la mano, defendía la ruftica Trinchera 
de los troncos, poniéndole fobre ellos con intrepidez 
heroyea ; y  aunque los Francefes aplicaban, donde po
dían, fuego, lo grueflo, y  verde de la materia frefeamen-* 
te cortada, no favorecía fu intento: afsi tuvieron tiem
po de cumplir fus marchas los Enemigos , á los quales 
embarazó el camino mas breve el Torrente Orbia , que 
con advenedizas aguas fe havia hinchado , y  por eíto les 
fue precifo paffarle cerca de Alexandria, donde dilatado 
en la llanura, abre vado: pafsó todo el Exercito, y  for
tificó la Ribera Starembergh , quanto permitía la pcifa: 
dexó en ella, para guardarla , y difputar el pallo á los 
Francefes, al Conde Solario con mil Infantes, y  quinien
tos Cavallos , y  lo executó con tal brio , que aunque mu
rió en la acción, entretuvo tanto á los Enemigos en ella, 
que tuvieron los fuyos tiempo de vencer el M onte, poc 
donde llegaron libres á Stradella, cuyas aguas pafsó poc 
el camino mas breve a Piamonte , fortificando antes a 
¡Dftiglia.

Efta es la glorióla marcha de los Alemanes, de im?
l a  Í99?-



mortal honra para Guido Starembergh , como indecoro
sa á los Francefes , y Efpañol'es. A quien verdaderamente 
fe debe atribuir efta culpa , eftá obfcuro : cierro es , que 
dio convenientes ordenes el Duque de Vandoma; pero ni 
eftas fueron exa&amente executadas,ni podían ferio, por
que c®n tanta diftraccion de Tropas eftaba al cuidado de 
pocos tan gran negocio: no hay duda , que la confianza 
perdió a los Francefes, cuya arrogancia tiene por coftum- 
bre defpreciarlo todo.

No tuvo el Duque de Saboya mas feliz dia , por
que fe hallaba fin Tropas, y haviendo fortificado á Ber- 
rua, Vercelli, yVillanueva, no le^quedaban mas que 
diez mil hombres, aun haviendofe añadido los que , con 
pefimo exeroplo, eftando Cobre fu palabra prifioneros, 
huyeron : algunos cogió en el Puerto de Genova el Du
que de Turfis, y los pufo en fus Galeras ; pero haviendo
fe quexado la República , los mandó el Rey Chriíhanif- 
limo rellituir, Aun eftaban los Francefes divididos : en 
Saboya eftaba Tcfse, y en Afta el Gran Prior de Van* 
doma.

El Duque dé Saboya entró á hacer hoftilidades en los 
Valles de el Delfinado: no hizo tanto mal, como quería; 
porque los proprios Payfanos, en numero fuperior al Def- 
tacamento de Piamontefes, defendían fus confines. Carlos 
de Lorena intentó con poca felicidad echar los Francefes 
de los términos de Afta: huvo algunas efearamuzas: todo 
fe reduxo á guerra de Cavallcria, fin empeñar las Tropas. 
Quedó el General Uvaubon, Alemán , para inquietar á los 
Francefes: acometióle el Marques de Eftrada, y  Je ahu
yentó tanto , que, dexando los Alemanes a Concordia,, 
pallaron á Mirandula, no fin perdida de los que cerraban 
la Retaguardia.

No quifo dar Quarteles de Invierno á fus Trom
pas el Duque de Saboya, porque havia concebido al-: 
gunas efperanzas, que le abrirían camino á la Francia 
los movimientos de los Calviniftas; pero y a  ellos efta-* 
ban fin fuerzas: havia muerto á muchos, en un Con-j

d? fu Religión, el Coronel Gran dual 4 felizmenq
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tt  forpréndidos, y  el Marifcál de Vílíars , embiado á 
cfte efe&o de Patis, havía perfuadido á no pocos el re-? 
tiro á fus cafas, con un perdón general, que el Rey man* 
do publicar , que tuvo el efecto, que fe defeaba j pero 
fiempre lor mas obftinados fe retiraron á las Selvas, obli*< 
gando a fer fu Gefe al Conde Rolando j y como era cí 
mando fervidumbre ,le cxercia con poca aplicación : ni 
fe Jes continuaban losfocorros, que havian ofrecido los 
Inglefes, y Olandefes, ocupados en mas altas ideas, y  
en prevenir una formidable Armada contra Efpnña , cu
yos Reynos llenaban de fugeftiones , y cmiííarios los 
Auftriacos, y no les faltaba cu la Corte parciales , y et* 
el mifmo Real Palacio: tanto havía contaminado el error, 
de que puede el VaflaUo juzgar de los derechos del Prin
cipe , defpues de haverle preítado juramento*

El Conde deMonteJlano tenia en govierno laPre- 
fidencia de Caítilla , y  la mayor authoridad en el Palacio: 
iiavianle creado Duque, y Grande de fegunda Glaífe} y  
aunque era mas ingenuo, y fevero, que lo que han mc- 
nefter á veces los Palacios, como tenia el Rey tanto 
amor á lajufticia,le eran gratos fus dictámenes: hizo- 
le del Confejo de fu Gavinete, donde quedó también el 
Conde de Monte-Rey , que havia entrado quando Prc- 
fidente de Flandes, aunque fe fiiptimió efte Confejo por 
el di&amen de losFrancefes, para que tuvieífe en lospaU 
fes Baxos abfoluto imperio el Rey de Francia*

Efto lo llevaban mal los Efpañoles , 1o cenfurabau 
los defeontentos con perjudidales reflexiones , y cada dia 
eran mas en numero ,á  medida de quanto crecía la au
thoridad de los Francefes; porque el Cardenal de Etre, 
inas era Mimftro de Efpaña , que Embaxador de Francia: 
los mas prudentes difsimulaban> y  aconteció entonces la 
infeliz era , de que quamos no obtenían del Rey lo que 
pretendían, enagenaban el animo del Goviertio , y  adhe-, 
rían á los Auftriacos.

Menos dueño de s i, que o tros muchos, Don Fernan
do Menefes de Sy Iva /Conde deCifuentes, havia exce
dido en efte erjor , y  efparcu por la Andahicia ( ea 
: ' 11  Gra*
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Granada principalmente ) própoficionesfedidofas* pin* 
tando injuftamente horrorosa la Imagen del Rey ; atri
buíale defe£tqs, que le faltaban., para engendrar odio 
en los Vaífallos: exageraba la tyranía de los Francefes, y  
fa  ambición , 1a clemencia de los Auftriacos , lo incon- 
traftabie del poder de los Enemigos, y  Moraba con fin
gida compafsion la deprefsion de la Efpana. Era el Con
de por fu naturaleza elegante > y feliz en exprimir los 
conceptos 5 y como lo ilaftre de fu fangee llamaba á la 
atención, y ai obfeqdo } traxo a iu dictamen no pocos, 
engañados de la kermalura de las voces , fin advertir, 
que eran * no fofo fophyfticas , pero envenenadas del 
afecto: no formo cosiera, pero difpufolos ánimos para 
la ocafion* Lo propno hizo en los Pueblos de la Man
cha : loque premedíicci í z ignora, porque no tenia au- 
thoridad para una ícdevsckm , que dieffe cuidado, y  
pocos Nobles le oían con aprobación: era conocido fu 
genio turbulento , inquiero , y amigo de novedades, 
mas que por ambición, por vanidad de dilatar el nom
bre , porque llevaba muy mal no fer del numero dé los 
Grandes, fiendo fu Familia mas iluftre , que algunos que 
lo eran.

Ellos defordenes de fu voluntad, y  de fu procer 
der llegaron a oidos del Prefidente de Caftilla, y  fe em* 
bió á Don LuisCuriél, que era del Confejo Real >afor- 
mar el proceffo,y averiguareftos delitos con el mayor 
fccreto , porque el Conde,aunque havia buelto á Ma
drid , no eftaba defeuidado. Don Luis, cuya integridad, 
prudencia , y entendimiento fe llevó la confianza del 
Prefidente , fatisfizo con perfección á ella ; y  cumplien
do exa&amente con fu encargo, probó las culpas del 
Conde , que bien examinadas , mandó Monteliano 
prenderle, Diófe efta comifsion áDon Miguel Paftor, 
hombre valerofo, y refucilo, con orden , que defpues 
le entregafle á una quadrilla de Alguaciles , que con 
Don Andrés Pintó de Lara , Alcalde de Corte , efpera- 
nan á no Icxos. Afsi loexecutó Paftor , aunque con al
guna rcfifteucia del Conde, y le entregó > a Don Andrés
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Pinto * para que le Ilevaffe á la Cárcel de Corte. E ñ e, o 
por afición al Conde, ó por malicia > rehusó llevarle  ̂
con pretexto de que no fucedieíTe algún ruido ea el Pm$* 
b lo , y confultó al Prefidenre lo que havta de executan 
depoíiróle en una pieza basa del portal mas inmediato, 
guardado de Alguaciles, que apartados por el Conde* 
con motivo, que fingió precito , porque ya les parecía 
que eítaba feguro ,  mayormente no haviendo otra puer
ta , tuvo tiempo ei Conde para arrancar un hierro de 
una rexa , que daba á otra calle , y  efcapandofepor ella, 
los dexó burlados á todos. No lo advirtieron fus Guar
das , hafta que llególa orden del Duque deMontella- 
no para que le llevaíTen á la Cárcel, á donde irían trein
ta Cavallos á recibirle, y  llevarle á la de Segovia. Aua 
queda la duda de (i huyo en Don Andrés Pinto malicia, 
ó inadvertencia: fin examinar bien fu infidelidad, ó fu 
defeuido, usó el Rey de una benignidad , que le fue 
defpues perjudicial , porque falo le quitó ei empleo. 
El Conde anduvo errante por la Efpana, no firr pzo* 
tedores de la primera efphera. En el Reyno de 
Aragón , y  Valencia halló mas fácil refugio , por
que encontró menor amor al Rey ; defpues fe paisa 
al partido enemigo , y  reconoció por Rey al Archiduque 
Carlos.

.No dexó de dar aprehenílon á la Corte ver , que 
contaminaba el defafedo á ia  principal Nobleza , y fe 
excitó mas el rigor , con menos felicidad , que fe ~efpe<* 
raba, porque no eftaban los Miniftros de acuerdo , y  la 
difeordia de los ánimos embarazaba muchas veces la 
jufticia.

Tatttbíen creció la deíunion en el Palacio, tanto, 
que por arte , déla PdncefaUrfmi fue llamado a París 
ei Cardenal de Etré : fu fobrino el Abad , unido con la 
Princefa, ayudó a echarle , paraquedarfe con d  empleo 
de Embaxadot : ( no guarda la ambición fueros á fu 
propria fangre ) Ir go fe hizo-adverfa á Ja Pnnce* 
ía , porque * no ignoraba , que el Cardenal fu tio en 
Paiis iní|ab^eon el Rey de Francia* que la facaffen de

I4
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Efpnííá: efto era difícil, gozando dél favor ¿le' la Rey-' 
n a; pero lo fupo eL Cardenal difpoocr de tal forma r que 
el Rey Chriftianifsimo fe refolvió á mandar á la, Prince- 
fe , que falieífe, ufando del dominio, que tenia en fu 
yaffalla. Replicó en vano la Reyna , é hizo tantas de- 
moftraciones de fendmiento, que excedían la proporción 
de fu altifsimo grado.

Las razones , que movieron á Ludovico Decimos 
quarto para efta gran refolucion , no fon todas publicas: 
al Rey Catholico no le dio otras , fino que convenia 
afsi á la quietud de ambas Monarquías ; cierto e s , que 
el Cardenal de Etiedió á fu Amo relevantes motivos; 
y  no era el menor , haverle affegurado fer adverfa á los 
francefesla Princefa , por ambición del mando , y que 
para tenerle abfoluto »procuraba la defunion de los dos 
Reynos,ópot lo menos,que no tuvieífen parte en el 
Govierno los Francefes. Efto ayudó á perfuadir con 
Varias Cartas el Abad de Etre , que interpretadas por dtf- 
poficion de la Princefa , le pufieron en defgcacia del 
ileyOarholico ,ypidió ,que le quitaífen. Afsi lo e je 
cutó pl Chriítiamfsimo, y en poco tiempo, impelidos 
unos de otros , falieron de Efpaña el Cardenal , el Abad, 
y  la Pcincefa. - .

A  quatro de Enero bolvió la tercera vez Garios 
de Auftria a embarcarfe, y con favorable viento llegó 
a Inglaterra , y  fue allí reconocido , y  tratado como 
Rey , firviendo los Aliados á fu propria vanidad. Def- 
puesde ocho dias partió con una grande Armada, que 
mandaba el General Rooch : levantóle otra borrafca , y. 
fe dividieron las Naves por el tumbo, que permitía Jo 
furiofo ciclos vientos z perdieronfe algunas , .bolvió á 
Inglaterra, y defpucs de reparado de un fuerte mareo, 
que havia padecido , bolvió , y  emprendió otra vez 
fu viage. Á feis de Marzo llegó á Lisboa, no fin al-: 
^un infortunio , porque al querer tomar el Puerto , íe 
Inmergieron dos Naves, fin que fefalvaffe un hombrer 
halló de luto la Corre por la muerte de lainfanta The-  ̂
íefa i  hij&delUeyv coalo qual fe qu ir aran. las eiperan zas
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defideado cafamiento. Defembarcaron ocho mil Inglc^ 
fes, bueñas Tropas jy  lucidas. * . *

El nuevo Rey fue reconocido como tal, y  fue fue-? 
go a befarle la mano el Almirante de Caftilia: dixofe, que 
fe pufo pálido,turbado , y fin acertar á hablar: prefen-! 
tole unos pnficneros Vizcaynosquraquc recibiefíe aquel 
obfequio de los que le ofrecía como V a fla llo se l miedo 
los obligó a aquellos á befarle la mano ¿ pera un niño de 
diez años ,que havia entre ellos, lo rehusó, diciendo, 
que aquel no era el Rey , y que no befaba la mano* 
aunque le matafíen , masque al que citaba en Madrid* 
que era fu legitimo Soberano. Efto difpufo la Provi
dencia para argüir al Almirante , bufeando un chico inf- 
frumento para confundir á los hombres, que fe tenían por 
grandes.

A pocos dias fe hizoConfejo de Eflado, y Guer
ra, y concurrieron los dos Reyes, ios Gefes de las Armas* 
el Principe de Armeftad , y  Leidhefthcin , el Almirante, 
y  Diego de Mendoza, Secretario del Defpacha Univer^ 
fal: reconocieron inferiores fus fuerzas alas del Rey Pile* 
lipe , y  afsi fe determinó eftár fobre la defenfiva;» y guar* 
necer las Fronteras. . .

El Exereito de Efpañoles , y  Francefes, mandado 
por el Duque de Bervich , confiaba de diez y ocho 
mil Infantes , y  ocho mil Cavallos, todos Veteranos. 
Salió ei Rey ¿Campaña ,feguido de gran numeróle No-? 
bles de primera gerarquia. Salvatierra fue la ptibacr 
empreña : tomó los pueítos el Conde de Aguilar ; vino el 
Rey á "reconocer la Plazabaxo del tiro del Canon, pero 
los ruegos de los fuyos le apartaron: tenia de Preüdio 
feifeientos -hombres , y  era fu Goyernador Diego de Eon- 
feca , que llamado á la rendición * arvtes de abrirTrín- 
chera , viendo no la podía defender , fe entrego con 
toda la Guarnición prifionero de guerra: k) proprio hi
zo Segura. Idaña íe defendió con mas brío , y forzó una 
de fus puertas,ron:^rendóla con hachuelas Don Jofeph de 
Salazar , y  en pequeña diftancia le formó una fan-
grienta diputa vW e la  vencieron eoa valor ios Efpa-

 ̂ - potes*
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ñples, entre los quales fe diftinguió gloriofamente Doa 
Antonio López Gallardo. Rendida’ la Ciudad , no fe re
tiraron al CaftiÜQ feis Compañías de Irlandefes, que en 
ella havia , y  quedaron priüoncros. También fe eutregó 
á ios EfpañolcsRofmarin.
; Mientras el Principe de Efterclaes debaftaba la , 
Proyincia;de Alentejo , pafsó. el Marqués de Villadarias 
el Rio Atina, y de cfta forma fe pulo en contribución 
gran parte de Portugal. Determinó el Rey fítiar a Cartel- 
Blanco , y  embió á reconocer los puertos al Señor de 
Thoy,y al de Jofreville, que fin mas diligencia,que. dexar- 
fe ver , ahuyentaron la Cavallería Porruguefa, que eftaba 
en los confines de la Ciudad. Abriéronle las Trincheras, 
defpreciandó una hortibleilluvia de aquellos días. El Rey 
las vifitó muchas veces, y  algunas , defpreciandó la pom
pa , y magnificencia, comió en pié, y  le firvió unTim- 

' bal de roela mas pompofa, que la mas explendida,y ador
nada: pudo fer vanidad el defpreeio de si mifino, pera 
fiempre esexemplo, que no deben olvidar los Principes, 
y . que deben ¡tomar como reprehenfion los Cabos Mi* 
litares', que tanto tiempo *y fuperfluidades gallan, com
poniendo fus mefas en la Campaña. .

Mandaba Thoy ei litio : abrió brecha junto a una 
puerta, y entró por ella : hicieronle camino los Grana
deros:, y  hafta la Plaza de la Ciudad 110 tmvo refirten  ̂
cía. Alli hallaron formadas tres Compañías con un Coro
nel Glandes : defendieron con valor ei fitio; pero cedien
do,al mayornumero ,íe  retiraron al Caftillo : paísó á el 
la guerra mas fangeienta, que harta entonces, y  .al.fin. fe 
lindiero.n ádifcrecion. ;

Pallaron las Tropas Efpañolas á bufeair i  los G e
nerales Fagel, y  Adion ¿ un veciDO bofque ».donde feha- 
Vian juntado con los Portuguefes los Auxiliares. ; a la 
entrada de la Selva havian levantado un atrinchera- 
tntento de troncos, y  peñas los Portuguefes, donde po
llerón, feis mil hombres. Separaronfe Fagel, y  Adío® »di
vidiendo. las reliantes Tropas , para defender el boique 
por todas partes. Ei Coronel Puiíegur, Erancéa, atóme-*
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tío a! primero, y  le ahuyento , fin jugar armas: el Señor 
de Thoy marchó contra el fegundo s duró poco la , ac
ción , pero fue Cangricnta, y  ya vencidos los InglefeS, 
rindieron las armas, y huyó Adían. ^

Havia entrado por otro lado de la Selva el Du-< 
que de Bervich con el refto del Exercito; y  no pu- 
diendo refiftir los Enemigos, dexaron la Provincia al 
arbitrio del vencedor •- Taqueóla con tyrania , y  usó 
las mayores hoftiiidades Don Bonifacio Manrique. 
El Cuerpo de los Francefes fe aloxó á la opuefta Rii 
bera del Tajo , y  conftcuido un Puente de Barcas, 
plantó el Rey fus Reales en Niffa : afsi quedaba tri
butaria toda la Provincia de Alen tejo , menos Puerto- 
Alegre , Ciudad bien fortificada , y guarnecida. For- 
mófe el litio , y  fe pufo una. batería en un Alon- 
tichuelo , que dominaba la Ciudad , para batir el 
principal Valuarte de ella : á pocos dias cayóla me
dia luna de la derecha : defaraparáronla los Presidia
rios ; pero' hicieron mas adentro un atrincheramiento, 
y  una cftacada , que la forzó , y deshizo cotí valor 
el Principe de Eftetdaes. Clama el P u é b le le  implo* 
ra la clemencia dei R e y , por medio del Obilpo del 
Tugar : configuela , y  fe mando no hacer hoftihdad 
contra los Pavfanos , que ya rendidos , preñaron .la 
obediencia , y  fe hicieron mil y . quinientos. Soldados 
prifioneros. Ei Marques de Víüadarias forprendio aSaa 
lAlcxo#

Eftos arrebatados progreffos pufieron en aprehen-í 
fion á la Corte de Lisboa, y mandaron, que le juntaf- 
fen las Tropas del General Pagel con las del Marques de 
las Minas, Governador de Alm eyda, y  que cubneffen 
á Monte-Santo: afsi lo executaron , y  fe dexaron ver otra 
vez en la Campaña, formados en batalla , querién
dola dar al Señor de Jofiteville , cuyo Cuerpo era el 
mas vecino: efte tuvo á menos valer rehuíai a , aunr 
que inferió r en fue: -as, y  con imprudente coníejo , for
mó fu Gente , poniendo en la primera Linea quatro 
Efquadwnes de CavaUetwErauccla y en eUemro iâ In-í
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fanteria Efpaúola, mandada por Don Francifco Ronqui
do , dexando parte de ella para la Retaguardia con algu
nos Cavallos p o r  los lados. EL pr imer acometimiento 
fue del General pagel contra la frente de la Cavalleria 
Franceía, que á los primeros encuentros derrotó : al ver 
ello , fin pelear, fe entregó á la fuga la Infantería Efpa- 
ñola-.nóparó harta Salvatierra, con tal deforden , que 
caían unos fobre otros. Buelve á recobratfe Jofrevílle, y  
á ordenar los pocos, que le quedaban : atacóle el Mar
ques de las Minas, 7 le deshizo : mayor huviera fido la 
viítoria de los Porruguefes , fi huvieran feguido á los que 
huían. Para reparar loindecorofo de efte hecho , embió 
el Rey al Duque de Bervich con buenas Tropas: otras! 
llevaba el Conde de Aguilár, con orden de bufear al Ene-, 
migo ,quc ya fe havia retirado á la Selva de Penaroacór, 
íin querer tentar otra vez la fortuna , bailándoles guar
dar la Provincia, porque defpues , fino con muchas Tro
pas , no marchaban por ella ios Efpañoles.

. Defamparados ios términos de Cartilla , los ocu
paron los Portuguefes , que prefidiaban á Cartel*David,;' 
y Marran-: afsi teman elExercito del Rey fin comuni
cación con fu País, de que nació carecer de las necefía- 
rias afsiftencias, y provisiones, de .genero , que faltaba 
jeLpan. Embiófc por efto al Ingeniero Elizagar para re-, 
conocer la Plaza deCaftel-David ; pero le .pulieron en 
fuga los Enemigos, harta que el Marques de Ay tona con 
mas Tropas le aíleguró,y mandó abrir la Trinchera-.plan- 
tófe una batería de nueve Cañones, mal fituados , fobre 
fer pocos: no hacían efecto alguno, hafia que moftró 
la experiencia el error. En una pequeña altura fe pulie
ron doce Cañones, mas de Campaña , que de batir , y, 
aunque fe dirigían bien , eran de chico calibre para ha
cer brecha: con mas felicidad disparaba la Plaza , y  ar-; 
ruynaba las Trincheras. Dexaron los Efpañoles de dis
parar , haftâ  que por orden del Marqués de Villada- 
riás Te difpufieflen. mejor las baterías, que ya con mas 
a*te plantadas , hadan la debida imprefsion _ en. los 
Muros. Clamaban . los Tifiados , peía zefiíüanlos In-
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glefes ,qneeftaban de prcfidio , hafta que e! miedo da  
ios Payfanos paró en tumulto , y en diffeníion : el 
Prefidio convirtió contra ellos las armas: refiriéndolo 
los Ddcrtorcs a Villadarias ; y aunque no eftaba per-; 
fecta la brecha , mando dar el adulto , por no perder 
aquella oportunidad. Correfpondió al atrevimiento la 
fortuna 5 porque ayudados de la gente de adentro los 
Sitiadores , aun repugnándolo los Soldados, montaron 
la brecha , y ganaron la Ciudad. Reriraronfe al Caf-; 
tillo los ínglefes i apretaron fin dilación los Efpañoles> 
y fe rindieron : diófeles libertad para bolyer á fu Patria, 
con la condición de no tomar armas en un año. El Mar
ques de Lede tomó á Marbán , y afsi quedó abaftecido 
de Víveres el Exercito,

Era ya ardiente la eftacion , y mal fuños aque
llos Campos, por fus Eftanques, y pequeños R íos ; y  
afsi , fe retiró el Rey a Madrid el primer día 
de Junio, y las Tropas á Ociárteles de Verano , por
que en eftos parages no fe puede profeguix la Campa
ña hafta el Otoño, Afsi, inútilmente , iin haver tomado 
Plaza alguna importante , fe gado tamo dinero > y per
dió no poca gente , y lo que es mas , la oportunidad 
de alguna gran empreña , efiando cali fin Tropas los 
Portuguefes*

Mas cruel era la Guerra en Alemania. Havia to-, 
mádo á PaíTavia el Duque de Baviera : (íe dixa , que con 
alguna inteligencia ) era fu Governador el Señor de 
Groenfelt, y el Cardenal de Lambergh , Arzobiípo, y 
f̂ios difeordes atribiuanfe reciprocamente ia perdida de 

ia Plaza ,que abría el camino á las Auftriass porque fo
jo eftaba enmedío Lintz , Fortaleza de poco momento.

La Auftria inferior eftaba inquietada de los Rebel
des j v algo laSuria 5 havian los fríos elado al Danubio, 
y le podía paflar por muchas partes de el á pie enjuto: 
de efto nació un jufto temor en Viena i y fi no les huviefie 
falrado á los Rebeioes forma de tener provisiones, Inicie- 
ran Taqueado la Provincia > porque el Principe Ragotzi 
Jaovia ocupado á Scuthea, Isla del Danubio, y por am-
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bas otillas corría libremente , debaílando los confínes.
El Conde de Maríin defde Ulma amenazaba la 

Franconia ( fuerte diverfíon , para que por todas partes 
ceñida el Auftria, temieífe fu ruina.) Se dudó en Viena, 
fi havia de falir de ella el Emperador; y fe refolvió ex
ponerte al riefgo , por no confternar los Confederados, 
íiendo el dexar la Corte la mas ruidofa operación , folo 
difpenfada á la ultima necefsidad.

Con el pretexto de ajuftar las contribuciones, 
bolvió el Cardenal Lambergh á hablar con el Duque de 
gaviera , á quien propufo , en nombre del Emperador, 
los mas ventajólos partidos; pero todo fue en vano. La 
miíma infelicidad tuvo el Principe Eugenio con Ra- 
gotzi , pertinaz en fu rebelión , y mas iníolente defpues 
que tomó á Edimburgo, y Vefprin , de que padeuan 
no poco peligro Tocay , Caííbvia , y Comorra , camino 
llano para Viena , donde fe fortificaron los Arrabales, 
y fe prefidiaron con mil y quinientos Soldados ef-; 
cogidos.

También ocupó el Bavaro i Arzól, por un tu- 
muh de los Soldados : hizofe cargo al Governador, y 
fe le cortó la cabeza. Todo fu cuidado ponian los Ale
manes en guardar las lineas de Stolfen , y la Selva Ne
gra , porque no penetraífen en la Suevia los Francefes, 
contralos quales eí General Tungaen havia levantando 
como un Muro de troncos,y entretegiendo ramas, ce
gó las fendas con peñafeos, y piedras , y fobre ellas 
echó gran cantidad de madera cortada, y efeabrofamente 
difpuefta. La material difpoficion no era mala, pero fal
taba gente, y por efto , ó por creer feguras eftas lineas, 
no parece aplicó todo el necefíario cuidado para guar-* 
darlas.

Aprovechado de efta floja difpoficion el Bavaro, 
fingió por el Danubio acometer á Norlinga, ó Nureon 
berga , para que acudiendo allá los Enemigos , pudieffen 
los Francefes entrar en la Selva, como lo executaron; 
pero aun no def cubrió el Marifcál de Tallard el defig-t 
fiio de juntar Tropas coa el Bavaro. Los Alemanes
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'fe vieron obligados á hacer unas lincas» defde Maguncia 
'á Francfort, y el Duque de Malbourgh pafsócon rodas 
las Tropas a Confiaos,

Tallard , para que no fe le penetraíTe la idea, cm* 
“bió Tropas al Alto Paladinado , á Donavert, y Vvir 
temberga , y quando le pareció oportuno , emprehendia 
fu marcha , y porque no fe le opufieífe la Guarnición 
de Eriburgh , compueíto como para batalla , pareció der 
lante de fus Muros el Señor de Courtobon: afsi paila- 
ron los Francefes feguros el Valle de San Pedro, folo 
quando importaba menos bien guardado $ porque el Ge
neral Tungcn eftudiaba cubrir con fus Tropas á Phi- 
lipsburg, y á la Suevia , y para que no fe opufiefle a 
Tallard, acercó el Bavaro las fuyas á Donafchinchen*

Los Alemanes fe contuvieron en Necharo : por el 
Danubio fe les juntó el Ingles con poderofo Exercito, 
y fobervio tren : havia, fobre infinitos vagages, dos mil 
carros , y gran fuma de dinero , pocas veces en Alema
nia vifta. Efte gran aparato dio cuidado al Marifcál de 
Tallard, y retrocedió defde la Selva Negra á cubrir a 

‘ Strasburgh con vano, y errado dictamen ; porque ya 
* cuidaba de efta Plaza el Marifcal de Yilla-Roy , y havia 

introducido gente , y víveres* Afsi efiuvieron ociofas 
tantas Tropas Erancefas,hafta que afiegurando á Suevia, 
pafsó á Vvitemberg el Duque de Malburgh.

Los Olandefes marcharon ázia la Mofa , y previa 
1 nieron los Alemanes en el Rhin gran numera de Bar- 
’ eos chatos. Tantos Generales concurrieron en el Exer- 
- cito Coligado, que fe originó perniciofa diffenfion : ef-: 

taban el Principe Eugenio, el de NafTao, el de Hefíecasel,' 
y el Duque de Malburgh : las Tropas Auxiliares no 
obedecian mas que á fus Gefcs: eftos á nadie? con que fe 

J perdía eí orden militar.
En Viena fe dio el expediente de hacer Ge ñera- 

1 lifsimo de eftas Tropas á Jofeph de Auftria , Rey de Ro
manos : comprom.rieronfe en efio , y venian las prime
ras ordenes de Viena dirigidas al Principe Eugenio:

' afsi creció fu authoridad > porque le le dio la de expli-
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car fin dcfpacho la voluntad del Rey: con erto loma»- 
daba codo ; pero nunca à Maiburgh , que fe dedarò , no 
cftár fubordinado mas que à fu Reyna $ pero era tanto el 
empeño de hacer la guerra, que fiempre eftuvode acuer
do con d Principe Eugenio, à quien,fi no obedecía, refper 
.taba por fu fangre > y por fu militar pericia,

Parecióle al Bavaro conveniente , paitando el Da
nubio, acamparte en Nortlinghen : ocupó los collados de 
Donavert, fortificò fus alturas , y con mas cuidado la de 
Scolcmbergfo Contra ella determinó Malburgh mover 
las Tropas : Afsíntio Eugenio 7 y à las primeras fombras 
de la noche fe empezó à marchar. La Manguardia fe com
ponía de doce Efquadrones Inglcfes , que formados , hi
cieron la primera fila con la Infanteria Alemana , cuya 
Cavalleria ocupó los lados. La frente era mas eftendi- 
da que la de ios defenfores , que fe contuvieron en 
fus lineas i y en la parte mas expueíta citaban el Conde 
del Arco , Bavaro , y el General Lieo > Francés,

, con buenas Tropas , y bien aGTentada U Artillería, 
cargada à cartucho, Defpreciando eíta , al amanecer, 
empezó à fubir la cucita d Inglés , y acometió à las 
Trincheras : perdió mucha gente en la fubida 5 y ya 
puefto en lugar igual, aplicó los Ganadores, que pro
tegidos de los Granaderos para arrancar la empalizada,* 
ferravo una fangrienta bacallao fueron al primee afialto 
rechazados los Inglcfes : dieron d fegundo con mayor 
ímpetu : eftaban para fer fegunda vez repulfados ; pero 
d  Principe Luis de Badén acudió con Ja Infantería Ale
mana , y Oiandeía , y los pufo en d centro de la linea 
'que acometía , y la eftendió, empleando todo el Exerci- 
to por toda la longitud de ¡as Trincheras Enemigase 
de genero que las cenia : con étto peleaban todos , y fue 
precifo , que los defeníores fe diítrakdTeü por todo el 
cfpaciô  fortificado, y eran menores en numero dz Jos 
que atiababan ; con todo íuplia el vdl°r * y fuftentaban 
Ja pelea , haita que rota una parte de la linca , por 
tiende citaba d Principe de Badén , entró , aunque he-, 
i ido, cn_ el cerco de ios Enemigos ¿ era eítrecha la cn-í

aad'áj
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írack , y  perecieron muchos Principes, el ¡Je Barairf^: 
jGoocth, y  Venchein: Quedaron heridos el de Uvitemií 
Jtergh, el de Frifia, y el General Stirum.

Los Bávaros fe formaron en batalla acia donde que# 
daba rota la linea; pero citando cita cada momento mak 
arruinada, pudo entrar cómodamente formado el Exer¿ 
¡cito enemigo por dos partes. Ya no podían refiftir los Ba-í 
Varos s fueron vencidos $ pero con orden retiraron las rea 
liquias del Exercito á Donabert, dexando en el Campa 
muertos ocho mil hombres, y mil prifioneros.Los Vence-f 
dores perdieron doce mil, catorce Thenientes Genérale»*- 
y treinta y quatro Mariícaics de Campo , Brigadieres, yj 
Coroneles. Brilló con admiración el valor de Malburghr. 
no quedó menos gloriofo el Principe de Badén, aunque; 
pelearon fefeuta m il, contra veinte. Mas Tropas tenia el 
Duque de Baviera , que no pudieron pelear. Culpáronle, 
que aguardare encerrado, y  no fuera de fus Trincheras; 
daba muchas difeulpas, y  la mayor era tener menos gen» 
te : cierto es , que fi Taílard no fe apartara inútilmente 
■ de el Duque , no h-Vieran los Coligados logrado eft*« 
peafion.

En odio de el Elector de Colonia, demolieron a 
Rimberga los Olandefes: acudió aquel al Cefar, la ref- 
pucíta no fue de Emperador, fino de Principe Auftria-¡ 
¡co, que tenia averfion á toda la Cafa de Baviera. Todo 
atentos al Rhin los Francefes, defeuidaron de la Elan- 
jdes. Doce mil Olandefes, fingiendo irfe á unir con Mal-; 
Lurgh , alfalfaron las lineas de Medorp, y Naffeingen l 
ídebaítaban la Flandes Efpañola, hafta que los echó de 
¡ella el Marqués de Bedmár. Perfeveró la rabia, y  deter- 
jainaron bombardear á Namür; pidió Bedmár íocorros 
jal Marifcal de VUlars , que le embió flete mil hombres 
ton el Marqués Daligrc. Eftaban los Olandefes ya á la 
¡villa de Namür , y pueftos los Morteros , hadan no po-¡ 
jeo efeéto las Bombas, con ninguna utilidad de la Olan-í 
Ida : duró por tres dLj la hoftilidad ; llegó el Marqués 
¿de Bedmár, y  fe apartaron , pallando por la Mofa las 
{Tropas? pero padeció la Retaguardia, porque los Ef-

&
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panoles figmeron con el mayor tesón á los Enemigóse 

Retuerta ya la Expedición contra Barcelona en 
Portugal, partió la Armada fin el Rey Carlos: Mandaba 
]as Armas el Principe Jorge de Armeftad. A los catorce 
rfe Mayo dio vifta á Gibraltar: Combidaba con el fíítofo * 
poder á la entrega , y permaneció en fu fidelidad la Pro
vincia. Pafsó el Bftrecho , y pufo en cuy dado á el Conde; 
de Tolofa , Gran Almirante de Francia, que con quaren- 
ta Naves eftaha en Cádiz obíervando a los Enemigos, 
que tenían cinco mil hombres de defembarco. Mandó ai 
Señor de Coetlongon^que de Marfella , y Tolón facafle 
las Galerasy Navios , que^udieífe , y paftaffc á Bar
celona , no rehufando la Batalla, íi fuerte menefter. El 
Conde partió luego de Cádiz, y añadió , al tiempo de 
pifiar, feis Navios de Guerra, .que eftaban en Alicante: 
calicó la Efpaña , y no encontró á los Enemigos: dirigió 
á Mallorca la proa , y fus Navichuelos de Avíío le dieron 
noticia de que venia la Armada de Rooch bordeando, en
tre el Africa , y Mallorca, aguardando, alparecer, vien
to favorable para dexarfe caer contra los Francefes.Juntó 
el Conde de Tolofa Confejo de Guerra , y fe determinó 
en él , retirarle á Tolón , por la inferioridad de las fuer
zas.

Libremente los In̂ lefes dieron vifta á Barcelona: 
efperaba Armeftad rendirla con folo fu pretenda, pero 
no eftaba maduro el negocio, ni bien eftrechada la con
jura i porque havia el Principe ofrecido, que vendría 
con veinte mil hombres , y el mi fino Carlos Auftriaco a 
defembarcar en aquella Ribera, Eran ya los últimos días 
de Mayo s quando fe prefentó la Armada $ y al Virrey 
de Carhaluña Don Francifco de Velafco le fartaba un 
todo para la defenfa; y lo que es mas, la fidelidad de eí 
País. Avivaba la llama de la ledicion el Veguer de la 
Ciudad con gran cautela , y fe tenian ias Junras en cafa' 
de un Carnicero ; Salieron Emilianos á commover los 
Pueblos , entonces con poco efecto , aunque corrieron1
harta la Plana de Vich, y los confines de Aragón, y Va-f 
Jencia.

Ak



Algunos ofrecieron adherir á Ja Rebelión $ pero na 
empezarla , por no correr riefgo 5 porque las fuerzas con 
que Anneftad venia, eran menores, que fus prometías, 
y afsi, nadie oíío fer amhor de-tan arriefgada obra* Pcg 
la Ribera de Poniente defembarcaron quatro mil Ingl¿-| 
fes, con algunos Morteros, pero no Gañones : afsi fe ha
cia lenta, y de ninguna efperanza la guerra, porque to
da la fundaban en la deslealtad de el País 5 y efte aguar
daba mayores hoitilidades, que no pudielle la Plaza re- 
fiftir. Ayudabafe con cartas fecretas , y efparcidos pape
lones Armeftad ; pero no hadan fuerza , y permaneció 
traydoramente fiel la Provincia : por lo menos lo parecía; 
porque todos ofrecieron al Virrey , no efeufar peligro, ni 
gafto á la defenía.

El Veguer pidió , fe IcdieíTe aguardar una puerta,' 
con la finieftra intención de aprovecharfe de el éxito , y  
feguir el mas afortunado. No ignoraba Don Franciíco de 
Velafeo efta trayeion, pero fingía ignorarla; porque man
daba la necefsidad, no explicar difidencia, quando no fe 
podía caftigar la oíTadía. Algunos mas iniolentes huleaban 
ocafion al tumulto : todo era dilación ; y conoció el Al
ma ante Rooch , que aquella Guerra era precifo hacerla 
con las armas, no con papeles , y falibles inteligencias* 
Deüftíó de laempreffo , e hizo vela, no fin redargüir la 
ligereza, ó credulidad de el Principe de Armeítad , á 
quien agitaban tres furias, el amor, la fobervia, y el 
odio,

Don Franciíco de Velafco, enfobervecido con la 
victoria, defpreció el interno mal, de que la Provincia 
■adolecia, y no haciendo cafo de los desleales , dexq to
mar cuerpo á la trayeion , que pudo ( deipues de irle la 
Armada) reprimirla, con el caftigo dé los authures, los 
quales cobraron mas brio en la fiogedad de Velafco , coa 
la noticia de una conjura , que havia en Cádiz , que ellos 
ia creyeron mayor , pero eftaba concebida entre gente 
muy baxa, y no poder* *a ; y aunque fue alia el Vice Al
mirante Jorge Bingh , para alentarla , porque havian los 
Conjurados ofrecido abrir,y entregar una puerta,, deipues

K 2 que
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que oeupaflen el Baluarte de San Sebaftian : A I3 hora de 
executarlo faltó valor, y gente, porque eran pocos los 
que á efta ruindad confentian.

Los Inglefes , defengañados de que no fcrvian in
teligencias, ni promcífa s, convirtieron contra Gibraltar 
las Armas , no ignorando quan defprevenida eftaba la 
Plaza , donde folo havia ochenta hombres de prefidia, 
con lu Governador Don Diego de Salinas , y guardaban 
las Riberas treinta Cavallos. Pufofeen cordon la Arma* 
da, y empezó el Bombardeo con quatro Balandras» Conf- 
ternaronfe los Payfanos con la novedad de el eftrago* 
pefembarcaron al mifmo tiempo quatro mil hombres* 
que marcharon en derechura a la Ciudad > la qual podía, 
hacer poca defenfa fin Artilleros, ni municiones: la ne- 
cefsidad obligó al Governador á capitular, faliendo libre 
la Guarnición , y qualquiera , que no quiílelVc eftár baxo 
el yugo de otro Dueño. Fixando en la muralla el Ef- 
tandarte Imperial, proclamó al Rey Carlos el Principe 
de Armeftad : Rellftieronlo los Inglefes , plantaron el 
fuyo , y aclamaron a la Reyna Ana , en cuyo nom
bre fe confirmó la pofTefsion , y fe quedó Preíidip 
Ingles.

Efta fue la primer piedra , que cayó de la EfpañoJ 
la Monarquía , chica, pero no de poca confequencia.’ 
Quiíieron los Inglefes, para dominar el Eftrecho , tomar 
á Ceuta, donde citaba por Governador el Marqués de 
Gironella, Cathalan, hombre de probada fidelidad , y 
valor ; Prefentaronfe á la Plaza , la que querían rendir 
con perfuafiones , defpreciadas con grande honra : era 
fu Obifpo Don Vidal Marín, fugeto excmplar, y amantifc 
fimo de el Rey Catholico , que ofreció quanto pofleia 
para la defenfa , y exortaba á ella. Eftaba la Plaza con 
el largo Sitio de treinta años , que le tenia puefto el Rey 
¿e Marruecos $ y aísi, podían eftas dos guerras juftamerH 
te dár apreheníion al fuerte corazón de el Governador* 
que atendia á todo ; fe defendía de los Moros , y fe 
prevenia contra los Inglefes , que dcfefperanzados de 
vencer, fe hicieron á vela ázia el Mediterráneo $ y co

ma
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toó fcn b\ tenían algunas Naves , tomaron el rumbo da 
¿a Africa', para unirfe todos contra el Conde de Tolo* 
ía que no ignoraban , havia íalido de Tolón con una po-v 
derofa Armada , la qual á los veinte y cinco de Agofto  ̂
fcavia llegado á Malaga , y tenía orden de Tacar del Me-* 
diterraneo á los Enemigos, dando, ó recibiendo la ba-¿ 
talla , fi fuelle menefter. No la rehufaban los Inglefes,; 
antes bufeaban la ocaíion.

Por urra, y otra parte fe defpacharon Naves, pa
ra defeubrir los Mares » y partió el Conde de Toloía de 
Malaga con poco viento, que caíl era calma. La mifma 
padecían los contrarios, y á todos los llevaba la corrien
te , que en el Eítrecho es opuefla ; porque Ja que Laxa del 
Occeano al Mediterráneo , va ázia el Africa j y {a que 
baxa del Mediterráneo al Occeano , azia la Ccfta de Ef- 
pañajpor cito es tan peligrofo aquel parage,por las opuef- 
tas corrientes : la que guiaba al Africa , conducia á los 
Inglefes 5 á los Francefes, la que a Efpaña, no fin algún 
fiefgo, porque tenian menos que navegar.

Afsi eftuvieron dos dias, hafta que un poco de 
Viento de una, y otra tierra pufo a viña las Armadas. 
Obfervaion una nubecita , que precedía al Sol, íeñai de 
Levante, y cíto alentó á los Inglefes ; porque tendrían 
el barlovento : por efto forcejaron á bufear el origen 
del viento, para dexatíe caer con ímpetu á la batalla: 
favorecíalos la corriente, y aguardaron con poca vela 
á que refrefeafie, mientras los Francefes aiineftaban en 
.calma 5 porque no llegaba hafta ellos el paco de Le-* 
yante, que corría. Refrefcó , al pocerfe el Sol, y tu
yo algún trabajo el Conde de Toloía, para mantener-* 
fe en aquellas aguas toda la noche : bulcó el Mar abier
to  ̂dándolas eípaldas á la Eípana s porque no parecieífé, 
que bula; pero bordeando fe halló fobre las aguas de 
Malaga, á tiempo que ooriia recio el Levanté 5 y havien- 
do ya amanecido , le avilaron, que la Armada Enemiga 
yenia tendidas las velas ,y formada en batalla.

Mandaba el Almirante Rcoch ciento y diez y ocho 
Naves de varia magnitud >y ocho Balandras ? que pulo

K 1 ' a
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à los lados de la primera linea; : enmedio eftaba la Réal 
de los Inglefes, teniendo à la derecha al Almirante Ale- 
mundo, Olandès, La fegunda linea fulamente confiaba 
de quaten&a Navios , y los demás eftaban en la primera. 
Sin dilación pufo en batalla à los Cuyos el Conde de To- 
lofa : eran 108. de pocos confiaba fu legunda linea , por
que havia en ella quarenta Galeras de fifpaña, y Fran
cia , que tenían orden de Cacar de la batalla los Navios, 
que eíluvieflen maltratados , y traer con el remolcó 
otros à la linea. Porque el viento no le diede direéta* 
mente por proa, torció à la derechael Francés Cus Na
ves*

Pvetardaba el combate la marèa contraría al vieti* 
fo ; y mientras fe forcejaba i vencerla, Ce prevenían 
mejor para èl. Eftaban à tiro , y antes Ce oían refonat las 
Trompetas, y Timbales, que Ce jugó el Canon. Al fin, 
can à un tnifmo tiempo , dieron los Almiranres la íeñal 
de acometer , Cacando la efpada , y Ce empezaron fe
rozmente à cañonear. Primero padecieron mucho los  
Francefes 5 porque el viento contrario los agitaba mas, 
y no herja con tanta certidumbre fu Canon , quando los 
Inglefes difparaban mas firmes, menos commovidos del 
viento en popa , y veían mejor, porque el hlimo carga
ba Cobre la Armada Franceía, da qual eftrechando la 
linea , defeaba llegar al abordo, porque Cabía que tenia 
mas gente de guerra. El Ingles , que de eíto huía , alar
gó fu linea, y Culo peleaba con el Cañón ; y porque 
los cuernos de ella te iban , por la fuerza del viento , à 
da fegunda de Jos Francefes , mandó etírecharlos , y 
unirlos , quanto pudo , al fcmicirculo, que era mucho 
mayor, que d del Conde de Tolofa. Impaciente ette, 
fe dexó caer con Ímpetu Cobre la Comandante Olau- 
defa i pero le falto el viento, y Colo la abraso à cañona* 
zos.

Havía padecido mucho elala derecha de los Fran- 
cefes : y con haver las Galeras lacado las Naves mal
tratadas, y conducido otras à la linea, fe fortaleció. 
Los Inglefes hicieron Io proprio de fu fegundaJmea., y;

dieron
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'dieron m̂ s vigor á fu izquierda 5 de genero, que alar
gándolas ün poco, caí! todas peleaban ; porque las que 
inas havian padecido , no podian retroceder* El viento** 
quedaba en cara á los Francefes , impedia incluir en ÍU* 
corva linea á los Enemigos, y afsi trabajaban en vano* 
En la fegunda cayeron algunas bombas'de las Balandras 
Inglefas , con poco efe&o , y no podian acertar á caer en 
ellas todas las que fe difpararon , por la mobilidad de ia¿ 
aguas*

No echó menos la muerte efte eftrago; porque 
¿obraban peligros, para fer horrorofo , y fatal el dia* Th . 
ñófe el Mar s y manchadas las Naves de la vertida fan- 
gre * hizo la fortuna efearnio de los mortales* Veianfe 
afeados los roftros, ó ciegos, ó desmembrados, y he
chos pedazos los miferos Combatientes: todo era hor
ror i y harta el ayre , cubierto de una efpefa nube de hu
mo , caíi prohibía la batalla*

Trabajaron mucho los Pilotos en mantener la li
nea, y mucho mas los Inglefes, porque el miímo favor de 
el viento los echaba fobre la de los Enemigos ; y como v 
era ello lo que el Conde de Toioía deleaba paralidgar á 
las armas blancas , le mantenía á la capa , y los Inglefes 
refumieron él velamen % porque fe enfureció el Mar > re- 
forzandofe borrafcolo el viento , de genero, que ambas 
Armadas iban perdiendo el orden. El inglés retiro el cen
tro de la linca , y juntó las alas , que aun no havian pe
leado bien, y amaynaron las velas , porque temían dar 
en tierra* '

El Francés , ño pudiendo reíiftir la fuerza de el 
viento , temiendo lo mifmo , torció el clavo * y navegó a 
orza. Efto, y la noche pufo fin a la Batalla, aunque cuan
to duró la ’rernifa luz > nô ceísó la Artillería. Aî i que
do indecifá la victoria. Los Franceles perdieron mil y 
quinientos hombres; y aunque no les echaron á pique 
Nave alguna , quedaron todas ,tan maltratadas , que li 
no huvieran tenido j ompto el Puerto de Malaga, pe-, 
receiian muchas, Dos perdieron los Inglefes v los Ohn- 
defes una,y de ambas Nacionesmuricrom.ochooentos

K4 hom-
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hombres /aunque huvo muchos heridos , y  Naves deAro
madas, y ya inútiles no pocas. Como iba entrando la no
che , ceffaba el Levante , y  fe levantaron vientos de 
Media-Dia , que a tres horas de noche cobraron fuer- 

1 za.
?¡ Bordeando los Inglefes con grande arte , íe hallan

ton al amanecer en las mifmas aguas, en que aconteció 
4a acción ;■  cito no lo pudieron ejecutar los Francefes,'

- porque eftaban mas cerca de la tierra, y les fue precifq 
tomar el bordo mas alto. Rooch compufo por la mañana 

¿fus Naves otra vez en batalla, y  no hallando á los Frarw 
eefes, vitoreó el Triumpho. No eftaban aquellos lexos$ 
porque los que hacían la defeubierta en lo alto de los ar-í 
boles , los vieron como ocho millas diftantes, forcejando^ 
parabufear al Enemigo. Todo lo. impidió el viento , que 
obligó a los Ingiefesá echarfeala cofta de Africas y de 
allí mas violento Juntando Coofejo de Guerra, fe vieroq 

‘ prccilados á paíTar el Eftrecho , y  dexac el Mediterráneo* 
abrigandafe de Gibraltar, y Lisboa. Por efto fe atribuye^ 
ion así la victoria los Franceíes > pues folo era fu intento, 
el echarlos al Occeano.

Muchas queftiones fe levantaron fobre efta inn 
decifa vi&oria s y n i , aun haviendo leído lo que fe ef-i 
cribió fobre efto , nos atrevemos á definirlo. En Ham-i 
burgo fe decidió la queftion á favor de los Franá 
cefes, porque na havian eftos tomado Puerto , quan-i 

„do dexaron el Mediterráneo fus Enemigos , los qua-j 
les dicen , que no dexaron el Campo de Baralla , y  
que faltó de el antes el Conde de Tofofa. Ni aun eí 
dictamen de los de Hamburgo ha quitada al mundo la 
duda. Ambos Almirantes manifeftaran imponderable 

•%|valQr > como también los demás Ge fes, y  Coman- 
antes de las Galeras. Mandaba las de Francia el 

Marques de R o y , y  las de Efpaña el Conde de Fuen-, 
calada , á quien fe agregaron las del Duque de Tur-i 
í i s , mandadas por el mifmo.

Efta es la celebre Batalla Naval de M alaga, que 
Muró trece inoras continuas del día veinte y  quatro de

Agoí,
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Agoffó, Machos no aprobaron hamíaeí ReyChriftía*

. :r niTsitnó permitido , porque no facaba fruto alguno dq 
/  ganarla , pudíendo luego reparar el daña fus Enemw 

¿  gos, ricos de Naves, y era la ruina de la Marina def 
Francia , fi la perdía , pues fola con havqrla nultrz-i 
tado , no falió mas Armada de Tolón, y las Naves qug}, 
quedaron, eftaban en fu rada arrimadas , y raras def- 
pues han férvido , dexando libre el dominio de 
Mar á Fus Contrarios > y era tan infalible cfte éxito* 

^^que k>. mifoxo huviera fido , aun abiertamente vem* 
cíen do#.

Rendido en Italia, por los Francefes* Brixelioj 
convirtieron fus Armas contra Robero ; y al baxar por 
el Pó las Barcas con Tropas, le deíampararon los Ale-* 
inanes ■, y fe fueron á Oftiglia. Importábales i  los 
Francefes el tomar aun á ella , para eftrechar á Mir 

, randula: Intentaron por el Mincio invadir á Sarrabah 
i y con fola cita noticia , defamparó fus Eílados el Du

que de la Mirandula. En vano intentaron los Alcmar- 
 ̂nes expugnar á CaíiroTuerte , y en vano el Duque 
de- Saboya recobrar a Chamberí. El de Vandoma mar
chó contra Bcrcelü, y pafsó con tres Puentes el Pó:

< Quifieron impedirle la marcha los Alemanes y fe 
vieron obligados á*retírar , con alguna pérdida de gen
te en la Retaguardia , donde fue preío el Señor de 

^y'Uvaubou.
Quedaba defeubierta Viüanueva : defamparóla el 

/Duque de Saboya, y pafsó halla. Creí een tino,, fortificado 
4̂ ; p̂or naturaleza, y arre; á cuyas efpaidas corre el Rio Do

ria, no defpredable alguna vez: Por donde íc va á Berrua 
la hace medio gyro una Laguna pantanofa* y fin vado 
alguno, fino fulamenteel Puente. Aun milmo tiempo 
êmprendieron muchos Sitios los Eranceles, el de BercellL, 

iSarrabál> y Sufa, defpues de haver tomado ei Duque de 
i: 4a Bullada a Brunetu

Qaifieron Acorrer a Safa tres mil Saboy anos, que 
rechazados , aceleró la rendición de ia Plaza , de que hi- 
#q ú  Duque de Saboya un fuerte cargo ai Govemador i



Importaba« eíia fevetidad para avifar al Señor dg Hay, 
Xjovernador de Vercelli, lo qtlc havia de exCcutár. Ef- 
taba eftá plaza embeftida defde treinta y uno de Mayo 
ton diez y  feis milíaombrcs,y cienGatíones. Quince dias 
fe tardaron á plantar las baterías, y  ayudó mucho á 
promoverlas el ocultarlas el Bófque de San Francifco. 
Otras fe pulieron contra la qué'llaman Pufefta de Turín, 
á cargo de los Efpañoles, mandados portel Conde de 
■ las Torres. Eftaba bien fortificada-, y  abafiecida la Pla
za ; y aunque fe reíiftió iquanto fue pofsible, no pu-‘- 
diendo fer focorrida, fe rindió , quedando prifionera la
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gs '-t:

Guarnición* Dudaron los Francefes fi havi^n de|$CQioy 
lerla, y al fin lo exeemaron Tolo en los Baluartes, ifexanr 
do las Murallas.

Viendo defefperada la defenfa de Sarrabál los 
Alemanes, quemaron fus fortificaciones, y paífandoeí 
Tártaro, y porCafirobaldo ei; Athefis/-marcharon al 
Trentino* El Duque de Saboya hizo fuertes atrinche
ramientos en Crefcentino ; tenia rnevenida la retirada a 
Verona; y como le venían por el Pó Jas pfoviíiones, 
fortificó la contraria Ribera del Doria. Los Franceíes, 
determinaron fitiar álmbrea, porqu« no viniefien ío  ̂
corros por los Efguizaios r, efto obligó á retirarle á los 
¡Valles de los Alpes los Saboyands. Debaftaba la tiara 
el Duque delaFüIlaSa con mas libertad y defpues-que 
deshizo ;un Cuerpo de quatro mil Piainontefes ch cT 
Monte de San Bernardo. Con’efto lé fub fácil torr ar á 
Augufta , y cerrar las puertas de la Francia. Rindiófe- 
Imbrea , y alentó efta vi&oria á Jos Francefes para* 
crnprchendcr elfuio deBerrua , y pulieron en ranto 
cuidado al Duque de Saboya V que llamó con vivas 
ínftanciasá los Alemanes, que .eftaban en Trente. No 
havía mas trivial camino para qhe eftos pafíaffen', que 
los Montes de Verona, pero eftaban ran cubiertos de 
nieve , que eran intratables , y afsi fe vieron pre
citados á pallar por unos Valles pantanofos , y  lin 
vereda.

El Duque de Vandoma vinoá reconocer las FortL-í
fica-a

, &
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ficaciones de Berrua. El de Saboya haVia hecho una co-: 
municácion á Crefcenfino, de-un Puente , que levanto 

; en el Pó , y  fortaleció con diez mil hombres, para ío* 
correrla. Efta Plaza efta fituada entre afperos Monti-f 
chuejos , cubiertos de un rudo Boíque : eftos ios havia 
fortificado todos con atrincheramientos comunicables/"

- porque importaba vencer lo arduo de tantos Collados 
para plantar formalmente el Sitio, EL primero , y  el 

f  nías fuerte era el de Gerbbiano , no tan fortificado 
•con arte m iitar, quanto con la prefencia deetmifmo 
Duque j y aunque eftaba adelantada el mes de G&u- 
bre, y. era lluviofo el Otoño , atacáronlos Francefes' 
las Trincharás > donde , peleando con fu propia mano* 
hizo el Dtique de Saboya maravillas , y  rechazo al pri- 

V mer aífako á los Enemigos, Mando dar el feguncto el de 
yandoma > añadiendo Tropas y fe adelantó tanto > qufc 
arrancaba con-fus manos laseftacas * pero fue también 
rechazado» y  no tuvo la tercera vez mejor fuerte i con 
tanto valor» á villa de fu Principe x peleaban los Piar 
ni otate fes.

Retirófe el Duque de Vandoma , y  recurrid i  la 
induftria. Havia una eminencia por un lado de ellas Trin
cheras , que las dominaba: eftá ocuparon Los Francefcs* 
fin que lo advirtieílen los Enemigos » y habiendo con la 
mayor celeridad la Artillería , la plantaron contra las 

4 ^Trincheras, que ya ¿n defeubierto, las defampataron ios 
Piamontefes, y fe retiraron á Crefcentino Entoncescon*- 

líVirtió contra Berrua roda fu fuerza el Francés , y batía 
con felicidad el Fuerte, llamado por fu figura v Cola de 
Golondrina, que hacia gran fuego: abriqíebrecha en el, 
y  aunque no perfecta paira el aílalto» le mando dar el 
Duque de Vandoma*

Pocas veces fe há vifto acción tnasviv’a , ni mas 
fatigrienta en una brecha , porque con el mayor valor 
los Sitiados defendían la ruda r y  angofta entrada , de
pendiendo de ell ei perdértela principal Fortificación 
de la Plaza* Empeñados los Francefes, á fuerza de gente, 
.perdiendo Regimientos^ enteros» Relpues <*e bienxenid*
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difputa, vencieron, y pudieron eílrechar el Sitio, levan
tando nuevas Trincheras; pero no podía fer perfeíto el 
Cordon , porque eftaba abierta la puerta de el focorro á . 
las efpaldas de la Plaza, y las guardaba el Duque dc Sa- 
boya por el Puente que havia hecho á Crefcentino, 
el qual eta raenefter cortar , para poder fer perfetto’ 
el circulo.

Las continuas lluvias retardaban los trabajos, lie- 
Srandofe los Fofos de agua : caían las Trincheras ; pero*, 
tenaz el Duque de Vandoma, las mandaba reparar : d ifó  
putabaU la inclemencia de el tiempo , y  fu conftancia.
Pl sato baterías contra el Puente, para feparar al Duque 
de Saboya: la imprefsion que hacia la Artillería , repara« . 
ban de noche los Piamontefes, y afsi trabajaban ambos .. 
Exercitos de forma increíble, Prevalecía la fuerza de la 
batería , porque no podían reedificac tanto en una noche, 
muchas veces tempeftuofa, y íiempre obícura, Sin perder - 

, el Puente de vifta, con repetidos ángulos, ya eftaban los 
. aproches mas veces al Muro : dieron el aílalto al camino 

cubierto , y defpues de una larga refiftencia , le ocuparon^ 
los Francefes : con eíto acercaron las baterías, y  la miíma- 
noche entró el Duque de Saboya en la Plaza con tres mil 
Infantes > y dos mil Cavallos, con intención de hacer una 
furtida t Era la noche obfeura, y  tenebrofa , cubierta de 
inebla, y la mas fria que es imaginable, porque eftaba 
finalizando el mes de Diciembre : Hierros fe hallaron- 
muchos en las Trincheras, porque embarazaba el hielo 
el movimiento , y por elfo en ella havia mas quietud, que 
.vigilancia.

El Duque de Vandoma , y  los Oficiales Genera-? 
les eftaban en la cama : cftepWimo exemplo perfuadió á 
muchos al defeanío. A tres horas de noche falió el Du-; 
que de Saboya con el mayor Ímpetu contra las Trinche-- 
ras > que, ó mal guardadas , ó bien acometidas , las 
deshizo , palsó á cuchillo á los que las defendían , y  
clavó la Artillería , mandando deshacer las Cureñas, 
Todo ello logró antes que defpertaflen los que dormían 
en tus Payellones ; al fin , tomó las armas e¡ Exercito^

atedio



Jtfedio veftido , y  defnuda la cabeza falló el Duque de 
-¡Vandoina, con efpada en mano: llevaba las Guardias 
bufcando el origen , ó lugar de efta acción , y fe encon-: 
tro en ella: empieza de nuevo mas fangrienta » quan-¡ 
to mas por parte de los Francefes defordenada , por-3 
que peleaban á ciegas , y  el Duque con fus Piamona 
tefes confervaba el orden , y alentaba con el heroyeo 
exemplo al valor ; y viendo que ya cargaban todas las 
¡Tropas Enemigas , eftrechando el orden de las luyasg 
procuraba retirar los Infantes , oponiendo la Cava¿ 
llena , defpues de haver hecho una de las falidas mas 
gloriólas, que puede á Principe alguno acontecer : peleo 
con la dirección, y  con la mano : no efeufó trabajo» 
ni peligro, antes pródigo de si milmo , bufeo los mas 
evidentes $ y hecho en los enemigos no pequeño eftra- 
go, fe retiró, con folo la perdida de trefeientos hombres» 
haviendo muerto tres mil Francefes.

No fe le puede negar al Duque de Vandoma el 
valor con que fe metió en lomas ardiente de la pelea» 
inñamando á los Cuyos , ignorando el parage en que cfr 
taba , y  quantos peligros le ciñen. La luz de la maña-i 
ra moftró la padecida ruina , con gran trabajo repara- * 
da. Deípreciando eftos accidentes de la fortuna los 

-Francefes , profiguieron el Sitio ; y aunque fe les difpu- 
ítaba cada palmo de tierra con valor , ocuparon el Fofo; 
En eñe eflado ceñaron las baterías un poco, por falta 
de piezas, clavadas muchas, desfogonadas otras, y algru 
ñas defmontadas , de genero , que fue precifo mandara 
las traer de Casa!.

Los Alemanes intentaron focorrer al Duque de 
Saboya; oponianfe ios Francefes» guardando el Adda» 
el O glio , el Mincio , y  el Atheíis. El General Lena- 
gen , Alemán »citaba en el Brefciano aguardando opor
tunidad , y  recibiendo las provisiones por el Lago de 
Garda , difputadas con continuas efearamnzas.

LosFranc fes ocuparon á Defenfano, para que 
introduciendo en el Lago barcas , no vinieflen víveres á 
Jos Enemigos. Callaron los Y.enecianos; y aunque in*

tern
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ternamente adherían á ios Auftriacos , mejor quería« 
á Defeníano en poder de los Francefes, no tan liccn-: 

.ciofos como ios Alemanes , porque necefsiubaa 
.menos.
; Ellas empreífas dexamos imperfe&as, por guar-
.dar la serie de los hechos, pues en efte eftado de las 
cofas de Italia feneció el año. No faltaba en alguna 

.expedición la acoftumbradacenfura. Creyeron lOsPrac- 
.ticos déla guerra, que íi los Francefes aplicaban todas 
.las fuerzas contra el Puente , quitándole las efperanzas 
■ de íbeorro antes de íitiar á Betrúa, la huvieran con mas 
; facilidad rendido.

La victoria del Duque de Marburgh en las lineas 
de Scoletnbergh, pufo en gran cuydado al Duque de 
Baviera ¡ y no defefperando fer focorrido de los Fran
cefes , hizo nuevas lineas en Ausburgh. El Conde de 
Marfín eftaba acampado en el Rio Lechen , y en los tér
minos de la Alfada el Marques de Coigny , ambos 
Francefes : El Señor de Courtobon afleguraba el cami
no al Marifcál de Tallard por la Selva Negra, donde 
le encontró el General Froimbofart, para guiarle poc 
los Campos de Suevia. El Marifcál de Villa-Roy ocu-í 
paba el Valle de San Pedro : Afsi diftraídos en varias par
res los Francefes, en ninguna tenian grandes fuerzas, haf- 
ta que de orden del Rey Chriftianifsimo fe jum¿rom 
con el Duque de Baviera en veinte y fíete de Julio Ta-í 
Uard, y Ma'rfin.

También fe unieron las Tropas de los Coligados, 
mandadas por el Principe Eugenio , y el Duque de Mal-- 
burgh. La elieril tierra no podía alimentar tanta gen
te , y afsi era predio venir á baralla , defeada de 
ambas partes;, é inhumados los ánimos de tan gran nm 

-mero. Los Francefes , y  Bavaros eran inferiores en él 
"á fus Enemigos; pero lo ignoraban, porque en las Reviftas 
el engaño de los Comiflarios , Coroneles , y Subalrer-: 

•nos, daba á los Generales á entender mayores fuerzas 
de las que tenian. Fiado en ellas el Duque de Ba-i 
Viera, paisó el Danubio con ertado di&amen : acarno

pófe
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pófe en Ocftct entre una Laguna, y unos Montéenos* 

.cubiertos de Selva muyefpefa. A trece de Agoftofupo 
que venían los Enemigos , y  ordenó fus Tropas: ocupó 
el centro de la primer linea , y  formó otra fegunda 
igualmente eftendida > en que pufo algunos Oficiales 
Generales á las efpaldas , para que nadie retroccdiefie: 
no díftaba mucho el centra de las alas > y como en los 
efpacios havia puefto (epatada a guna Cavalleria para 
foeorrer á ambas partes, caíi era continua la linea que 
tocaba la Selva , y  la Laguna: en aquella quiío poner 
feis mil hombres de referva embofeados , para qualquiet 
accidente que fucediefíe á la finieñra > governada por 
el Conde de Marfin * porque veía venir ¿ los Enemigos 
en forma de batalla , muy reforzada la derecha , que 
regia el Principe Eugenio: efto hicieron , porque rece
jaron , que en el Bofque fe ocultaífen Tropas $ mas no la 
quifieron executar los Francefes , por no privarle de tan
tos Regimientos, y para que peleaflen todos.

La izquierda délos Coligadas eftaba i  cargo del 
Duque de Malburgh , que marchaba inmediato á la La
guna : tenian el centro del Exetcito los Olandefes* 
y  las Tropas Auxiliares de Alemania , con innumera
bles Principes, que havian venido a hallarle en aque
lla acción. La derecha del Duque de Bavieta la gover-* 
raba el Mariícál de Tallard : era ya cerca de medio 
cha quando empezaron á canonearfe* porque para no 
fatigar los Soldados , venían muy defpacio los Coliga
dos ; y  como eftaban mas bien fituadas las piezas del 
Exercitodel Duque de Gaviera , y havia elegido el Cam
po , todo lo que duró jugar folo el canon * padeció 
mucho ía infantería Alemana * porque por quatro ho
ras no fe eftrechó la Batalla« El Principe Eugenio aco
metió el primero a Maríin ; el encuentro fue teróz , mas 
bien foftenido de los Francefes , porque la primera li
nea de los Alemanes bulvíó las efpaldas. Con gran 
brío el Principe Eu_t*nio. fobftuvo la fegunda , y fortifi
cada con los que folo halla ella retrocedieron , bolvió
g pelear > mientras algunos Cabos recogían ios que lia- 
* /  yian



yian huido. En cfte defordcn perdieron los Alemanes 
¿Jgunas Vanderas, y Eftandattes.

Renovóle mas dura la guerra; y  los Francefes; 
'que hafta la fegunda linea Te havian adelantado , fe con- 
ituvieron , porque para reparar el dcfayre, combatían coa 
nunca vifto ardor los Alemanes; pero como los Francés 
fes havian vifto la fombra de la visoria , tanto fe esfor
zaron para que no fe les huyeffe , que otra vez ahuyen
taron á fus enemigos, y los hicieron retroceder hafta 
'donde tenían una batería de Cañones , que la ocupó 
Marfin. Eugenio , viendo que fe le deshacía la derecha, 
retrocedió formado, dando media buelta, y Jas efpaldas 
á fu centro, hafta que fe unió al extremo de e l , porque 
’de allí efperaba focorro, y no en vano , pues fe defta- 
.caron quince mil hombres, que atacaron por un lado á 
Marfin , que también , dando vuelta á la derecha , hizo 
frente , y aunque con numero desigual, fuftentó fuerte-í 
mente la violencia enemiga ; y viendo, que padecía muí 
cho , íe focorrió fu fegunda linea del mifmo cuerno: con 
efto fuftentaba bien la acción; pero como eran mas en 
numero los Alemanes, pretendía recoger fus Tropas, y; 
finirías á fu centro : Viendo efto el de los Coligados, fe: 
adelantó impetuofo contra el Duque de Baviera , para 
¡cortar á Marfin , y  dexarle atrás.

Logrando Eugenio la oportunidad , le cargó 
ton el ultimo esfuerzo, y le deshizo, aunque no tan del 
todo al principio , que no procurarte juntar el refiduo de 
lus Tropas con las de Baviera. Efto fe lo prohibió con 
fegundo alfalto Eugenio, adelantando ia Cavalleria, de 
genero , que toda el ala finieftra de los Francefes fue derr 
rotada, y puerta en huida , y  no pudo el Bávaro focor-i 
rerla , porque peleaba , no folo con todo el centro de lo s; 
Enemigos , fino también con la ala derecha viftorio^ 
fa , y  regida por tan gran General como el Principa 
Eugenio, que prohibiendo feguir á los que huían, quilo 
proieguir ia vuftorij , y fe arrojó con tanto Impetu 
coucra c¡ i)[]qUC } qUC aunque cfte hizo de fu Exer- 
ftt°  dos fiemes, y  combat/a por fu mano goa admi-
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irmble esfuerzo , le iban Jos Alemanes derrótihdo, potí£; 
que le faltaba la Cavalleria de ambas alas , haviendií 
íido vencida , y deshecha la derecha., que regla el M &  ” 
riícál de Tallard, contra quien peleó con arte , y  va-ilfr 
lor Malbruch; pues por aquella Laguna , que pareció1 ^  ; 
á los Erancefes invadiable , pafsó un Deftacamento de -
Inglefes ,y  atacó por un lado á Tallará ; efte no lo* ;
vio , halla que los tuvo encima , por fu cortedad d i 
viflá , y  afsi, por dos partes ferozmente acometido* . ' 
aunque dio grandes pruebas de fu valor, quanto per-- 
mida , declarada contraríala fuerte , fue prefo , que
riendo bolver. á ordenar las primeras filas. Con cftáf 
acabó de dar la ultima derrota á fus contrarios e lln - íf í  

. gles, y  cargó también contra el Bávara, que aun fuf¿ - ;  ̂
tentaba la ardua,y difícil batalla , y flaqueó mas , de¿* '■ ' 
pues que todo el Exercito Enemigo convirtió contra 
ól las armas :havia llamado para fu focorroála fegun- 
da linea } y mientras pretendía formar un triangulo* 

/pulieron en tierra las armas diez y  nueve Batallones Y  
, Erancefes, con folo el vil exemplo de ua Coronel, que -■ 

lo cxecutó, y  pidiendo quartcl, fe entregaron prifio- 
peros. - < ' Y

Ni aun con éfto le faltó el animo al Bavaro , por-* 
que ordenó con tanta regla la retirada, que fi los Eran- / 
cefes, que abatieron las armas j perfiflieran en pelear, 
fe huviera reintegrado la batalla, , porque ya havia 
buelto á ella Márfin con/todas la s-T ro p a sq u o  pudo 

. recoger 5 mas ya triunfantes los Alemanés^ c Inglefes, 
fe esforzaron con tal brio á perficionar la visoria, 
que bolvió la efpalda todo el Exercito Enemigo , al 
qual por efpacio de un dia figuierón lós Vencedores: 
prohibióla noche mayor eftrago , y  el Duque deBa- 
viera,y  el de Marfin fe retiraron á Cima con las reli- 
quiasdel Exercito; de los que huían , dos mil perecie
ron en el Danubio , doce mil Erancefes , y  Bavaros 
quedaron muertos , y  fue igual el numero de los prí-r 
lioneros, Infeliz dia para el Bavaro ! lndecoroío para 
¿osErauceíes 1 Fat^l ¿ y  peiniciofo para iosEfpañcJesl
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- jgi triumpho, y  la gloria fe refervò à los Vencedores* 

¿onde- los Cabos Militares dieron evidente prueba de fu 
iCpndufta, y  valor: perdieron ocho mil hombres.
.V Efta es la cèlebre Batalla de Ocfted, origen de tan- . 
ías pérdidas. Voluntariamente , y  no forzado ,lá  dio el 
JSavaro, llevado de fu deftino, porque teniendo inter- 
«mefio el Danubio, podía vencer à los Enemigos fin ba
talla , pues no podían fubfiftir en País tan eftéril.

: s’ Efta es la primer defgracia que vio Luis Decimo- 
jjuarto , dcfpues de medio ligio de continuadas glorias: 
importò fer vencido , para que creyefién los France
ses , que lo podía fer. El Rey llevó efte golpe con ma
pa villofa igualdad de animo: mandò reclutar fu Exer- 

' c ito , y  .degradar de los Militares honores , y  nobleza à 
' jo s  Oficiales, que ignominiofamente havian depuefto las 

armasen el ardor de la acción : eftos fueron dos Maní- 
cales de Campo, catorce Brigadieres, veinte y  tres Co*, 
róñeles, quarenta Thenientes , y  otros infinitos Subal
ternos, y  Capitanes, con Decreto tan rigurofo , que los ; 
inhabilitó en adelante. También formó proccífo. contra . 
los Comiflarios , è Infpcftores, porque pagaba el Rey 
fetentá mil hombres, y  no confiaba de íefenta mil el 
Exercito, ni havian hecho las reciuras fegun las ordenes 
dadas, y Ja inftruccion. . .

Por la Selva Negra baxaron à Strasburgh el Duque 
de Baviera , y  Marlin, dexando à Abfpurg llena de vi-- 
veres , y  municiones. Las Tropas del Cefar tomaron 
à Meminga , Lavinga , y  Braunavia , y  poco defpues à 
Mnia -, y  antes que fe reparaflen del daño los France
ses, determinaron fidar à Landau ,. donde eftaba por 
.Governador el Señor de Laubán. Diófe el cargo del 

¿«do al Principe de Badén, con las Tropas Auxiliares 
/ d e  los Principes del Rhin. El Inglés invigilaba contra 

los Francefes , que eftaban en OfFemburgh, para que no 
entrafién focorrosen la Plaza 5 pero burló la diligencia 
de las Centinelas , y  de los que guardaban los pueftos> 
el Señor deM onfort, que con una bien armada parti-; 
f e  ¿c CayaUos forzó Ja T rinchera , y  focorrió. con. yU



vetes, y  municiones la Plaza, aunque al bolver ; feguid» 
-de un Regimiento de Cavalleria, peleando en la Retajé 
guardia ,dcxó la vida. •■ ■ 'v

Añadieronfele las Tropas del General Tuñgen á Iájj, 
de Badén , y vino á ennoblecer otra vez el litio Jo* 
fephRey de Romanos. Defde diez y ocho deScptieni-í 
•bre jugaban tres baterías , y havia hecha muchas íurci«! 
das el Governador $ pero fue mas feliz la de la ulri* 
roa noche del mifrno mes ,en la qual clavó diez .y ocho 
piezas, y  mató gran numero de ios ütiadoces. Entrar 
alas Trincheras iosOlandefes, y  Prufianos: diófe un 
aílalto á la media Luna del Baftion de Melac, y  fue- 
fangrienta la difputa, pero al fin fe alojó en ella el 
Conde de EcK: defpues de dos horas le echaron losíi-i' 
tiados , y  queriéndole reíiflir, quedó priíionero. Al otro 
dia bolvleron á recuperar lo perdido los Alemanes; pe-; 
xo en el mifmo dia, con una falida de la Plaza, ios defaloá 
jaron.

Impaciente el Principe Eugenio de la inconftancia 
íde la fortuna , vino con tres mil hombres á dar el afial- r 
to , y antes de pifar el fatal fitio, perdió ochocientos, y, : 
los redantes que quedaban , le ocuparon. Los Francefcs 
cftaban fortificados á la otra parte del Fofo, al qual de<- 
fendían con tanto valor, y  edrago de los Enemigos, que 
ya no podían obligar los Cabos con ofrecimientos, ame
nazas , y  caítígos , áquc dieflenlos Alemanes el aílalto. 
Con jactancia encargó ello á cinco mil .de los Cuyos 
Malbrugh , y  fue feroz la contienda , hada que didraida 
el agua del Fofo , le llenaron de farmientas , y  faginas: 
vencieron los Inglefes á mucha coda, y  plantaron una 
batería contra la puerta con gran felicidad. 'Ya á propo

sito la brecha, dieron el afíalco , y  por tres veces fueron 
rechazados, pero á la quárta ganaron el ángulo , y  fe 
alojaron. A llí , valerosamente peleando, murió el Pria-; 
cipe Prófpcro Fudembergh.

Defalentaron "nucho los Defenfores , quando ci
tando Cobre el Muro el Governador, le quitó la villa 
el ardor de una bala de canon, que le paísó muy cer- 
/ ' '  L a '  ca
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«ana, quemándole ta£ niñas de los ojos ; pero ; ni aun cfr 
tan-do ciego apreíuró la rendición, hafta que fe executaf-’ 
fe quanto cabía en la defenfa. Defpues admitió .las Capíw 

.. elaciones, que dieron los Francefes vencedores, quando 
tomaron la Plaza al Conde dePhryíia.
- j A  veinte y feis de Noviembre entró el Rey de Ro* 
cíanos en la Ciudad, tan variamente agitada de la fuer
te* Los Alemanes , é Inglefes íe retiraron á Quartelcs* 
Debaftaba la Baviera el General Herbevil 5 y aunque 
|e quena vengar en Ratisbona el Señor de B exel, Ba- 
Jraro , lo impedían los Alemanes , y haviayá ganado á 
JpTraerbach el Principe de HeíTecaséL Eftaba todavía ea 
¿Monaco, Capital de Baviera» Tberefa Cunegunda So- 
inesKim uger del Duque 5 y no podiendo defenderla» 
tii queriendo el Emperador, que facaffe fus hijos , fe los 
<ntregó con Eftado , y fe pafsó á'Veneciat precedie
ron algunos paños , pero ninguno fe cumplió-, porque 
fe faquearon muchas cafas de Monaco ,y  fe pulieron en 
ama Torre los hijos del Duque, no'tratados cómo era 
juíio, á-la celfitud de fu fangre. El Duque, y  fu herma- 

- no eLEle&or de Colonia fe pallaron á Flandes *y fe dio a 
aquel el Govierno de ellas Provincias , con Defpachos 
del Rey Carholico.
t::- Poco apretaba con fu Sitio áGibraltar el Marques 
de Vilíadarias, porque venían frequentes focorros por 
Mar. Uh; imperito Ingeniero plantó junto al Molino las 
barerias Á 21. de Octubre , fin efecto alguno, y fe recibía 
gran, daño del Canon de la Plaza. Para abrazar con los 
■ aproches el Baftion del Mar ,fe eftendieron caíi hafta el 
agua , aunque impedíalos trabajosunNavio de los fina
dos , que difparaha Morteros cargados á ; piedra. Contra» 
■ él fearmaron algunas Lanchas : le aífaltó una noche obf- 
£ura el Señor de Gabaret, y 1c apresó , porque havien* 
doíe prendido fuego en unos barriles de pólvora , que ef- . 
.raban en la Plaza de Armas , la confuíion embarazó la
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rfel Cañón de l i  P laza, y  afscfe trabó en vana; con pfcr4  

Jjdidade tiempo, y  de dinero. No ha havido Sitio,^ 
»(donde mayores errores fe hayan ¡ cometido: eflos 

j tráron , donde íe havian de poner las baterías: por fi<«t : 
r  dirigieron contra el Baluarte, que mira al Oriente, yr 

leonera la puerta r entonces verdaderamente empezó el¡T 
. |Sitio , pero tarde ; porque antes dé hacer buena bre-i 

\ ; 'c^a * y  dar el aflalto, llegó á g. de Noviembre el Almi-* '£?' 
l ia s e , Ingles, con-22.Naves, Tropas, V íveres,| 

.r^^-'Moaidones. Luego quemó tres denlas luyas el Gefe. de f  . 
í '■ xfquadra Pointi, Francés ¡ y  una, i, con viento ¿n popay J 

^jrepando por tes Enemigos,, fe.falvó. - . ; ¿ ;
: f ifi; -  Como en cordón plantó fus Naves contra las Tritvi £$? 

- fcheras L a s e , pero el Cañón de la tierra le apartaba.?
, * iBarian los Sitiadores el Caftillo , fitqado en una emi-, 

fcencia j y aunque Ja brecha no era capaz, de aflalto,-.'
: mandó Vüladarias darle : Marchar á el era uno de los pri

meros peligros i porque havigu .hpeho. tantas, .cortaduras ^  
los Defeolbres y que era meneiler ir por gyros./ y'delcu-i 
biertos. Al primer acometimiento, canfados de la fubida, f 
y  en terreno no igual, fueron rechazados los Efpañoles: fL 
al fegundo deíiftieron de la emprefía, basando con modo 
jde fuga por el precipicio. f

Con las mifmas dificultades, b infelicidad fe, affab 
%b el Baftion de San Pablo. Intentaron los Inglefes coa 
Lanchas defembarcar , y  Jo prohibió con valor Don 
Luis de Solis , focorrido del Marques de Patécna. Tann 
bien intentaron prohibir los focorros, que venían de Anda- 
lucia en pequeñas Barcas ; pero fue en vano » porque las 
¡defendió-con brio Don Joícph de Armcbdariz, y  huyo 

,¿ma pequeña batalla en la orilla del Mar.
Llegaron a efte tiempo de,Inglaterra otras diez 

y  ocho Naves : dábales el Africa los víveres; pero ya 
empezando á fer rígida la eftacion , y  no fiendo aquel 
Puerto capaz de tantas ,  Jas de primera magnitud fe 
,bolvieron á fus Puertos,, quedaron pocas, y ninguna 
•de linea. Las continuas lluvias embarazaban el ¡sitio; 
calan las Trincheras , y  como las mas eran de arenan 

--- - - - bu-



ti>3. , _
Los Efpafioles determinaron acantonar el Excrcn

tfr, y~céi£ar de la hoftilidad , fortificando el terreno de
jante de la1 Plaza :• file pocodefeanfo para el Soldada}
‘ dorqaé. l<*>tímiíéfo' 'dtel tiempo hacia; incommodo e l  
quartél i-f Íífi perecieron infinitos1, y  fe deshizo aquel 

, Exercito fin guerra, y la que huvo fue inútil.
Defpues de templada la ardiente eftacion del 

aoo . y  retirado ( como dixirttos) el Rey. Carbólico á. 
la Corte-, falteron-á-Gadvpa&á los Reyes Don Pedro ;d¡e 
Portugal, y  Carlos de Auftria ; pero- no con Exercitor 
proporcionado a fus perfonas» Eftaba en el el Aimi-J 
rante’ de Gaftilfa,que havia levantado á fu colla, un» 
Regimiento de Cavalleria de Eftrangcros, y algunos 
del País, gente nueva , é inexperta : didies la librea 
Como la de los Reyes de Caftilia j pero todo era liíon- 
ja , y engáñarfe á si miftno: fabía , que con aquel Exer-: 
'cito no fe podia: hacer progrefijb'alguno , y fe acornar 
'daba al tiempo , mal fatisfecho del corro favor , con 
que le diftinguia el Rey Carlos, y de no tener en fu Con
cejo la aufhoridad ,quc efperaba.

El Duque de Bervich guardaba a Eftremadura 
'con quince mil hombres de buenas Tropas 5 y antes 
de hacer operación alguna ios Enemigos , fe bolvió el 
Rey Don Pedro á Lisboa , por el poco rcfpetofo modo 
de difputar que tenia el General Ingles Sconcbergh, 
que fue llamado á Londres, y fe le íobftiruyó Galio- 

^Vay , uh Religionario Francés, que fervia á Inglaterra, 
-Erñbió Ja Rcyrii s nuevas Tropas á Por tugad , y  con 

^cfto bolvió á Campaña el Rey , que por Almeyda mar- 
' chaba a Cartilla : opufofele en el Rio Agueda  ̂ el Du-; 
- que de Bervich,y fe fortificó en el; huvo algunas acciones 
^«nrre la Cavalleria , fiempre á favor de los Efpaño- 
"les* Los Inglefes 5 y Alemanes querían dar la batalla*
J ios Portúgnefes no venían en efto , y  lo repugnaba 
* abfolutamente el Rey : en efta contrariedad de opi* 
cgiónesy pafso el tiempo m̂ s oportugo y porque Ber-*
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humedecida é f ta , Gcdiá' po r s t , y  la íc jlax ab añ  los víeri^.



Vich cftaba prtcifado á recibir/*, y  pelear con -quince 
mil hombres contra quarenta mil. .

Hita defunion fufe perjudicial a los interefles de 1<¿ 
Coligados,que pudieron entrar libremente en Caftilláí 
y  turbarla mucho 5 pero el Rey Don Pedro dio luego 
Quarteles de Invierno á fus Tropas. Ello lo llevo muy 

“ mal el Rey Carlos, y lo difsimulaba, porque los Por4 
tuguefes eftaban verdaderamente canfados de tener en 

^  fu País Tropas Eftrangeras , que pretendían mandar 
-m as, que el dueño de e l , y  no dexaban de rezelar al- 

; í gun peligro.
Ya retirados los Enemigos , pafsó á Madrid el 

•Duque d cB etvich ,y  nb fue tan bien recibido, como 
• -creía. Mandaba abfolutamente el Duque de Montella* 

-no , que harria echado yá á fu Dioceñs al Arxobifpo 
de Sevilla Don Manuel Arias, pidiendo el Rey fe ere-* 

itamenteal Pontífice, que no le dieífe mas Breve para-re  ̂
Jíidir fuera de ella, yiendo fenecida fu authoridád , fe - 
V'fue voluntariamente a Toledo el Cardenal Portocar-i 
5rero, ;

Tema Montellano orden de la Reyna para ha-?* 
cer quanto fueífe. pofsible , á fin de que bolvieffe de 

‘París la Piinccfa U riini; pero le faltaban al Duque me-*
; dios para dexar contenta la .Reyna, pues ni tenia en 

Francia amigos , ni Luis Decimoquarto cftaba difpucf- 
_io a efto , haviendofe reíiftido á muchas Cartas , en 
:que la Reyna lo pedia. Tampoco, quería Montella- 
no interiormente , que la Princefa bolviefíe , porque 
citaba mal viña de los Efpañoles , y  governaba def- 
poticarnente , ^ada en la gracia de los Reyes, Efto 

ido conocía la R eyna, y lu difsimulaba. Los émulos del 
■ '"Duque le trataban de ingrato , pues debía fu exalta

ción al favor de la R eyna, que le havia folicitado la 
PrificeCa > pero como era hombre de diñamen confian
te , y fevero , y  creía no convenir álaEfpaña la buelta 
de la Princefa, toe, ̂  lo facrificaba á efta política, en 
que juzgaba lervic mej'or al R e y , que en efto eftaba 

‘indiferente j y io lo  por dár güito á la Reyna, permitía
L 4
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J& hicieren las diligencias mas eficaces. Eftas tomó; X 
fy. cargo el Duque de Veraguas , pata ganar > la gracia de; 
laR eyna'.y ténerpór firme , y  fégura protección á ¡4 

- jPrincefa , fi lograba fu intento.  ̂ ■ .
’ Todavía cuidaba del Real Erario Juan Orri , yj. 
Queriendo formar las Guardias del Rey de otra mane«

' ~ta , fuprimió la de la Cuchilla , que era entonces, la' ‘ 
‘principal, y  la llamaban de Borgoña, fundada por Car-; 
"Tos Quinto. Era fola una Compañía , de la qual era Ca-; ^  
'pitan Don Francifco deCaftelví, Marques de Laconi, ;; 
.Cavallero de Cerdeña i y  aunque elle era empleo do 
Ta Nobleza de Borgoña, difpensó Carlos ÍI. en el Mar-C* 
tjues el no fer de aquella Nación, porque fe le havia irv-i ; 

Troducido con particularidad en fu gracia. Cotnolequw 
Ataban tan grande honra, le hicieron Grande de tercera 
jClafle.
* Ccnno efto era de mucho luftre para la Nobleza de 
Cerdeña, fe dio por ofendido de no fer promovido a 

¡igual grado Don Artál de Alagón, Marqués deVilIazór, 
hombre de iluftre, y  efclarecida Familia, y el mas antiguo, 

“¡Tituló entonces en aquel Reyno: era también de las mas 
-inoblcs > y  refpetadas la de Caftelví , y havia paflado 

'¡entre ellos la competencia á perjudicial difeordia, que 
fubfeitó antiguos vandos , alguna vez fangrientos 5 y¡ 

'¡aunque la principal Nobleza no entró en ellos, hacia 
poderofo el partido de los Marqueíes de Laconi el gran 
numero de parientes, y eltár dividida en otras Cafas la, 

mifina Familia.
Con haverfe ido el Marqués de Laconi á Madridy 

¡ccfsó enteramente la difeordia ; pero íiempre quedó 
entre las dos Cafas interna emulación ; y  haviendofe 
adelantado la de Caftelví á la Grandeza , quedó Ja4 

. otra herida de una mortal embidia , avivada de Don 
jjofeph Menefes d eS ylva, hermano del Conde de Ci« 

'fuentes, que havia cafado con Doña Manuela de Alagón^ 
hija única del Marqués deV illazór,y heredera de fu$ 
Eftados, deípues que el Rey Phelipe con un Deere«
Í9 quitóla duda de fi en ellos iuccedíaq hembras ¡ porque



pitttnéh  el Fifcal fer feudo rigurofo , no ampliado j yj 
-aunque no ^qcidio por fentenCia,. permitió el Rey, qqg, 
pudiefíe pallar los ¿fiados á fu hija ej Marques,.y que etf 

-cafode fu muerte, fin,quitarle la porfcfsion, litrgaffe e i  
Fifcal.  ̂ '■ *

1 Efto configuip Pon Jofeph de Sylva ( llamado pq£ 
fu muger Conde de Monte-Santo ) por interpoficlon de 
■ el Chriftianifsimo, informado de los que favorecían a 
'Don Jofeph, que la Cafa de Viilazór podía, con fu autho- 
ridad fola, defender el Rey no de Cerdcña de los Hnemij 
gosí y afsi, por tener grata efta familia, fe le hizo merced 

■ ;tan relevante;
k Hemos narrado efto difufamente, para moftrar ej 

origen de la pérdida de Cerdcña i porque ni con los be-*; 
nencios obligada la Cafa de Viilazór , viendofe al parecer 
pofpuéfta á lajde Láconi, enagenó de los intereífes de el 
Rey el animo, y tomando Don Jofeph de Syiva el exem-* 
piar de Tu hermano, ( aunque no tan abiertamente ) fh e *  
rido de la defgracia , que afsimifmo fe ocafionó el Conde; 
de Cifuentés ,-efcordia(pero con grande .arre Jen fu co< 
razón el veneno , que explicado a fu tiempo , perdió^

. aquel R eyno; no porque folo fueíTe capaz para ello,' 
pero hallo difpoficion en los ánimos de muchos , en 
quienes aun vivía efeondido el amor á la Cafa de 
Áuftria.

Juan Orri Tormo al Rey nuevas Guardias de fu 
Perfona , y las mas principales, de quatro Cómpañias de 
á Cavalio , de á dofcientos hombres cada una , nobles , y  
veteranos: dos de Efpañóles 3 una deVválónes, y otra 
de Italianos: A las primeras fe las dio por Capitanes á 
Don Fcix de Cordova , Duque de Seffa , y  á Don Gi
res de Caftro, Conde de Lemosj DeVvalonas fe nom
bró por Capitán al Principe de Stcrofaes; Y  de Italia
nos , al Duque dePopuli. También ie/formaron dos Re
gimientos de Guardias de Infantería , lino de Efpano- 
les, y otro de Vvalc xs¡, de tres mil hombres cada uno; 
de el de Efpañoles fe nombró por Coronel al Mar  ̂
cgiés de Ay tona > y  de el de  ̂ Carlos floren-*
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ciò Acroi, DuquedcAbrè. Qacdò afsimifmo la Guardi 
dia de los Alabarderos de Pàlacio j coa Tu Capitan ti Mar* 
quéi dcQu intana« * r

También efto, quejparece ágeno dé los Comen-; 
taños, lo hémeos dicho para la inteligencia de mii- 
chas ctrcunftanciàs, que en cUq|- veremos : y eoa cito 
feneció ci ano, ' "

* * *

*- ‘T
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L I B R  O VI.
T Enian Igual progreflb el fig lo , la guerra , y la* 

defgracias; eftas eran confcquencias de aquella* 
que fe hizo yá neceflaria $ en los Vencidos » para 

redimir fu oprcfsion $ en los Vencedores » para perficio- 
nar el affumpto , y á todos üfongeabala clperanza * que 
fomenta k> vario de la fuerte j porque fe gloriaban los 
Francefes en Italia vencedores * aunque en Germania 
vencidos.

La Francia, canfada de la Guerra, defeaba una 
Paz infame, y perniciofa: nunca admitió efté baxo difta^ 
men el Rey Chriftianífsioio, ni el Delphin : todas eran 
fugeftiones de el Duque de Borgona , no queriendo 
(como decía) aventurar lo proprio , para faivar lo ageno. 
Tenia muchos fequaces efta opinión , ó por liionja , ó 
por amor ala Patria. La Señora de Maintenon , que na 
tenia poca parte en el Govierno , y  havia íidq en fu ju
ventud Dama de el Rey , no fe atrevía á proponerle cofa 
tan opuefta á fu gloria , y al güito de el Delphin * pero 
le havia ganado de genero Ja voluntad la Dfcqucfa de 
Borgoña , que alguna vez propufo al Rey , fi no defiftir 
del empeño , bul car forma para no profeguírlc con ayrc* 
L a fobervia de los Coligados era t a l , con los prófpetos 
íuceífos de Ocfted , y Landau, que no daban oídos á ra
zonable ajufte.

Nada de dto ignoraba él Rey Catholico , por lo 
qual fe vio precitado á contemplar mas á la Francia» 
y  á moftrar entera dependencia de la voluntad de íu 
Abuelo, Efta era ir i jufta , y neceilaria política de el 
R e y , que mal entendida de los Eípañoles» íe diigui*
-taban Cada diam as, y crccia eludió contrarios France-

fes*
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fes. Algunos, menos contenidos, hablaban con defacato 
de efto crecia.cn el Réy la defcoñfianza,. porque crecia 
ei numero dé los que con razón fe debian tratar con difii
dencia. , , _

El Duque de Agramont, Embaxador de Francia
fen Madrid, llevaba muy mal el moderado ànimo de el 
Rey ; y  como era de gènio ardiente , y  violento, quería 
fe ufaífe de un rigor, que no era oportuno 5 y  por efto, 
jó por la Ingenuidad de el didamen, no reparaba en notar 
'de defafedos, aun à los principales Miniftros, y  fe def- 
unió mucho de Montellano, de cuya finceridad nunca 
dudó el Rey. Adhirió à Agramont el Marqués de Ribas,' 
Secretario de! Defpacho Univerfal 5 porque defeonfiando 
el Rey de muchos, creciefle fu authoridad ; y afsi, fern-: 
braba algunas difeordias, perjudiciales al Govierno, y  al 
bien publico , que conocidas por el Rey , le exhoneró de 
el emplèo, y fe le dio una Plaza fupcrnumeraiia en el 
.Coníejo de Indias. ■ .,« • ■

Eligiófefpor Secretarlo , con didamen de Montea 
llano, 3 Don Pedrb'Fernandez del Campo , Marqués de 
Mejorada, hombre de gran compreheníion, ingenuo, 
jCntero -».y con el largo uto de los negocios en la Secreta
ría de el Real Patronato, muy prá&ico , y  de prompto 
expedienté j aunque el natural no el mas dulce. Ddpues, 
-viendo , qbe tanta mole de negocios era infopoitable 
cargo para uno, fe eligió para los de Guerra, y  Har 

fcienda, por Secretario de el Defpacho , à Donjofeph 
.Grimaldo, hombre de gran benignidad , y  reétirud , y  
de un Ungular amoral Rey. No tuvo en eftas eleccior 

mes parre Agramont , lo que llevó muy m al, porque 
-quería enl’alzar íobre todos fu authoridad, y por etTa; 
repugnaba tenazmente la buelta de la Princefa Uríiniy 
contra el gufto de la Reyna , que havia encargado à el 
Duque deA lva, (Embaxador en París) que aplicaíTe, 
para efto, los mas vivos oficios. No defeaba mucho efto 
ci Duque , por no defeontentar à los Efpañoles j pero 
era precito obedecer, entonces con poco efeéto , por-í 
que foftenia en fu difamen al Rey Chriftianiísimo c|

’ E>!̂



Duque d'e Agramont , que ya reconciliada con Mon- 
teiíano , eftuvieron ambos de acuerdo en ínftai á Ja- 
Reyna , que nombraíFe Camarera , que no lo havia que^ 
rido hacer hafta entonces , no de fe n ganada de que bol- 
viefíe la Prmcela. Al fin, vencido primero el Rey , fe
obligó á la Reyna á admitir por Camarera á la Duque-j 
fa viuda de Bejar, muger ( (obre fer de lamas alta ef- 
fera ) llena de virtudes } y  que hacia una vida reti
rada , y  exemplar , por lo qual no quería admitir el 
empleo : mandóíclo el R e y , y períuadida de fus pa-: 
rientes , fe rindió con poco gufto, porque amaba mas 
la tranquilidad de fu cafa , ala qual bolvió muy prefto, 
haviendo ufado de tancas artes en París la Princefa, 
ayudada de las infancias de la Reyna , que pudo lo
grar el favor de la Señora de Maintenon , la qual obli
gó al Rey Luís á que la permitiefíe bolver á Efpaña; lo 
que executó luego , y fue recibida de los Reyes con de- 
monítraciones nunca viftas de Soberano á Subdito* 
Reintegrófe en fu oficio, y  fe aumentó fu authoridad, y  
fu poder hafta donde no podía fer mayor. Entonces 
empezó á difpooer a fu modo otra vez el Palacio , y  
echar de el á los que no le havian fido favorables. El 
primero fue Agramont, que no le coito mucho traba
jo , porque no era del genio del Rey > y le fuccedió en 
laEmbaxada de Francia el Señor de Amellot , Marques 
de Gournay, varón prudente 3 y fagáz: era uno de los 
Parlamentarios en París, y nada ignorante > pero como 
entraba de golpe al manejo de un Reyna , que no cono
cía , pareció ai principio poco á propoíno a lo  que le def-; 
tinaba la Princefa, que era poner en el toda la authori-. 
dad , que tenían los Miniftros Efpañoles, pues havia da
do en París eíta palabra , para Encerar fe de que quería 
apartar del Govierno a los Francefes.

El Duque de Monteiland , que vio declinado fu 
poder , y  ya adverfa la Princefa 9 hizo dexacion de ia 
Presidencia de CaftiP , y  no la admitió el Rey. Inftó 
el Duque, y  la Princefa difpufo vinieífe d  Rey sn 
exonerarle > pero quedó d d  Confejo Secreto del Gavi*
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nete. Diófe el Govierno de la Prefidencia á DonFrati¿ 
cifco Ronquillo , Conde de Gramedo, por di&amen de 
Jos Francefes, que querían uno, que les tuviefle ref- 
pero, y que conocieire fu no efperada elevación. Era 
Ronquillo un hombre de fingulac fidelidad , y  amor al 
R ey  , tanto, que fe pro pa fiaba fu zelo , y  por eflir ad
quirió fama de demaliado rígido , y el temerle perdió a 
muchos ; pero era.hombre juño, y de gran verdad. Ni a 
los Francefes les falió la cuenta de que Iosobedeciefle, 
porque no era capaz de contemplaciones , ni de grandes 
pbfequios , poco lifonjero , y cerrado ,y  por elfo pade
cía notas de rufticidad (u genio auftero.

Viendo tan encendida la Guerra, fe aplicó todo á 
ella Amelot. Aun permanecía el litio de Gibralrar , ca
da dia mas arduo, porque haviendo los Inglefes renova
do la amiítad con Muley Ifmael, Rey de Marruecos, 
de allí traían los víveres , y 1c ofrecieron focorro para 
que avigorafie el litio de Ceuta. Havian eítendido fus 
Trincheras los Efpañoles halla la altura del Caítillo de 
Gibraltar, que es toda la feguridad de la Plaza: dieron 
un aflalto , y ocuparon el Fofo; pero luego fueron recha
zados : llegó al fitio el Matifcál de Tefse con nuevas 
Tropas , y  el Gefe de Efquadra Pointi con diez y ocho 
Naves de Guerra, á las quales fe añadieron las Efpañolas, 
deítinadas al Comercio de Indias.

Defendía la Plaza el Principe de Armeítad , que pa-: 
ra diltraer á los Efpañoles, difpufocon los Reyes de Tú
nez , y  Argel el litio de Oran , luego executado, porque 
no quiíieron los Africanos perder tan grande oportuni
dad. Una gran borralca echó las Naves Franccfas á las 
Collas Africanas: ella mifma rraxo con celeridad á los In
gieres ,:que del Tamefis partieron al focorro de Gibral
rar, los quales venían en quarenta y ocho Naves, y  acafo 
encontraron con las del Señor de Pointi, que bolvian de 
Africa, que fue obligado á pelear con tan inferior nume-, 
r o ,y  afsi fue vencido, y muchas de fus Naves funier- 
gidas, tres aprefadas, y otras tuvieron la fortuna de 
■ efeapar, y  entraron en Tolón, Malaga , y  Cádiz,' pe-



rb tan maltratadas , qué no pudieron bol ver á íervir 
mas.

Los Inglefes , explicando con pífanos, y  falvas la 
. v isoria, entraron en el Puerto de Gibraltar, y  focor« 

rieron la Ciudad con cinco mil hombres. Cpn efto le« 
yantaron el fitio los Efpañoles, dexando un Caítílleip 
en la Montaña opuefta, preíidiado de dos Compañías# 
Eñe Exercito, que eftaba deftinado á las Fronteras de 
Portugal , fe perdió inútilmente en cfte fitio ,, y  afsi 
determinaron los Portuguefes venir á recobrar lo per
dido.

Mandaba el Exercito de Eftremadura el Marques 
de Eay .Flamenco, con quince mil. hombres. Baxó et 
General Fagel á Yelves > donde plantó fu Campo: otros 
¿p. hombres mandaba el Marqués de las Minas, que los 
pufo entre Almeyda , y  Penamacór : con poco trabajo 
recobraron á Salvatierra, aunque bien pudo hacer mas 
fu Governador.

No les fucedió afsi en Valencia, porque la defen-: 
dio Don Alonfo Madariaga, Marqués de Villa Fuerte, 
cafi fuera de los límites de lo regular: fufrló cinco af- 
faltos en la brecha , y  fe defendió defpues con corta- 
duras, hafta que lanecefsidad le obligó, ya herido, á 
rendir la Guarnición prifioncra de Guerra. Embiabanla 
efta á Lisboa con la Efcolta de ciento y treinta Cava- 
llos ; y  dexando los Efpañoles, aunque defnudos, y  
defamados, defcuidar á los Soldados , los ataron , y  
oprimieron repentinamente , ¡esquitaron los cavallos, y  
huyeron.

Paliaron los Portuguefes á Alburquerque ,y  en fie*- 
te dias la rindieron , y defpues fe acamparon contra Ba-¡ 
dajóz, ocupando la Ribera de Guadiana ; pero eftaban 
los Efpañoles á la otra parte del Rio difputandoles el 
palio. Acia el Tajo eftaba el Marqués de Bay obfervando 
al de las Minas.

Juntaron Confejo de Guerra los Portuguefes, é In
glefes fobre la expedición , que fe havia de executar: 
los Inglefes fueron de difamen de- atacar a Ayamon-
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t e , para debaftar, la Andalucía} péro corno era precfc 
fopaffar por los A lgarves,y cftaba el camino àfpero, 
efeabròfo , y  poco cultivado, no fe conformaran los 
Portugueics. Pafsò la queftion à que la decidielTe el 
Rey Don Pedro , y  no fuè tan prompta, corno era pre-; 
cifo , la refpuefìa , porque ìos Portugudes no defea- 
ban aventurada la Guerra , fino fegura. De efto na
ció alguna difeordia entre el Rey Carlos , y  el Portu-! 
guès ; pero al fin fe determinò no ir à Ayamónte , y  
tuvieron por inftruccion los Portuguefes de confervar 
las Tropas, fin exponerlas à grave acción , porque ellas 
eran toda la feguridad del Reyno , y  no temía el Rey 
tanto à los Enemigos, como à fus Coligados. No dexo 
Eagèl de penetrarlo , y  creció la mala íatisfaccion reci-: 
procamentc.

Eftaba Don Pedro con accidentes tales, que ha-, 
cían defeonfiar de fu falud , aunque no fe le conocía de
terminada enfermedad, fino un tèdio de sí inifmo,>una 
profijndifsíma melancolía , inquietud , y filencio : can- 
lado , ó con algún deforden el difeurfo , no.eftaba la 
cabeza hábil para elgovierno , de que nació querer los 
Magnates entregarle à otro } pero efta era ardua , y  
difícil empreffa, por la variedad de opiniones: algunos 
fe inclinaban ¿ que por la poca edad del Principe del 
Brafil, fuefle Govetnadora, con un Confe jo deMinif- 
tros,laReyna Cathalina, Viuda de Carlos de Ingla
terra , hermana del Rey Don Pedro. A  otros ,y  al Du
que de Cadavál, parecía improprio excluir al Principe} 
y  eftas difputas, que no llegaron á eftár determinadas, 
fueron de grande impedimento à la Guèrra , y  fe les 
dio tiempo à los Efpañoles para juntar mas Tropas, 
prefidiar , y  abaftecer àBadajòz , Alcantara, y Ciudad- 
Rodrigo } pero haviendo entrado la eftacion ardiente 
del S o l, que prohibe en aquel clima profeguir la Cam
paña , fe dio Quarteles de Verano à las Tropas de una, y  
otra parte.

No era afsi remifla la Guerra en Italia. No pu-i 
diendo el General Lenagen, Tudeíco pallar ios Co-

' U i



Hados de Brefcia , por haverlos hecho intratables la£ 
toieves, tomó el camino del Bqdquc/'No padecían poco 
los Dominios de Venecia/porque guardaban Ips Valles 
losFraneefes ; y  como eftos ocupaban k Palazolo , te* 
frían el Rio Oglio baxo dé fus armas* Los Alemanes 
podían libremente ir por el Vicentino , q el camino do 
iTrento > pero querían focorrer ai Duque de Sabqya , poij 
fi fe podía librar á Berrua*

Llegó do Yiena Guido Starembergh* y  J e  acerco 
mas á Vcrona : con efto fortificó mejor el Oglio el 
Í 3ran Prior de Vandoma, llamó á las Tropas del Campo 
de la MiranduJa, aumentó el Preíidio de Robero, y  
Oftiglia, y  quitando , quantole fue pofsíble, todos lo# 
Barcos del Pó , pufo fus Tropas en Caftiüón Srride-f 
rtenfe : todo era impofsibilitat focorros á Berrua. Entro 
en nuevos cuidados el Duque deSaboya, porque el dq 
la Fullada, haviendo paífado eiVato , íitiaba á Villa* 

/  fran ca, que con poca dificultad la rindió : quedaban 
líes Caftillos bien preíidiados, y  antes de atacarlos, cerro 

^5 Jos paíTos de los Montes de Genova /donde corro mas 
> fuave elTanáró* _
■ " El Duque de Saboya, temiendo atacafTeft 4  Ñifla, 

/ A'-'|quifofocorrerla,peróTlegó tarde , porque tos Franco- 
fes havian ocupado las^Riberas del Torbia , y  fe les 
liavia rendido Montalyaií, y  poco defpues los Caffillo? 
de Villa-Franca :iocge pallaron ai bloqueo ¡fe Ñifla > píe-. 
lidiada de mil Soldados: no pareció oportuno pónel e| 
Skío antes que fe rindieSe Berrua » que tenia y a  las 
brechas abiertas*  ̂ .•

Diferia el Duque de Vandoma dar el aíTal£0 >hafta 
que cayeífe Crefcetnino , contra el qüal movió fus 
[Tropas* Defconfiandó depodei le defender el Duque de 
Saboya, fe pafsó á Chiva. Eftojfió lugar a ef);i;echar to
do el Piamonte, porque ellentUeron los Franceles fus 
¡Tropas defde el Doria al PÓ* Padecía Berrua otea guerra 
en la falta de víveres y no tenia poca b£upaciou ti Pre* 
ifidio en refiftir los clamores del Pueblo , que imiaba la 
geadicion, porque empezaba el hambre * y no fe adiiua*

M
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en elCampodelos fráncefes alus que huyendo de ellá 
/alian. ' ■ ;

JEn eñe eftado de cofas, haviendo antes prevenido, 
atinas en losBaluattes , mandó el Duque, que hacien-i 
do la acoftumbrada feña ,fe entregalTen á los Francefes, 
y  que entrando , fe dieífe fuego a las minas. Fingióle de
tector vtn Theniente Lorenes , y  expufo al Duque de 
y  andoma, con tal energía el miferable extremó , á que 
eftaba laCiüdad reducida, que le perfuadijó a: no def- 
preciarfus clamores , porque luego harían lá; llamada, 
Lamifma fuerza, y eficacia de las palabras ( ó tfaydor 
á sí mifmo en fu roftro el traydor ) pufo eñ fofpechas 
al Duque , mandóle dar tormento , y confesando la ver
dad , fe libraron los Francefesdel riefgo, que les ame
nazaba el engaño: profiguieron la linea defdei el 'Doria 
á los vecinos Collados: intimaron la rendición y  ya no 
pudiendo refiftir maS, fe entregó la Ciudad, con ijo o ,, 
prifioneros.- ’ /.

No te quedaba a! Duque dé Saboya mas que T u-1 Y 
rin. LosFraucefes plantaron fusRcales en Mantua. El 
Principe Eugenio , que nuevamente havia llegado de i? 
iViena ,los pufo en Verona : era fu deíígnio paífar con 
quince mil hombres el Mincioj y para divertir á los Fran- ■ 
cefes, atacó á los que eftaban en Calcinato el General' 
Vibra.

Los Señores de M urfey, y Sampater fueron á en-» 
contrar al Principe Eugenio al paCo del Rio : havia 
plantado efte en la opuelta orilla algunos Cañones de 
Campaña, y á pecho defeubierto refiftieron los Fran- 
cefes fu cftrago por cinco horas , no fin daño de ios 
Alemanes, á quienes hería la bala de fufil , porque era 
angoíla la diftancia. Defiftió Eugenio de la empreílir, 
y  el General Vibra no logró ventaja alguna en la luya. 
Determinó Eugenio , juntandolele Jas Tropas del Gene-; 
ral Lenagen , que pafiaífe la Cavalleria por la Montaña, 
y  la Infantería en Barcos por el Lago de Garda } y  aun-r 
que le guardaban los Francefes , y echaron ¿ pique 
{res de ellos , paífaron ios Alemanes, y  plantaron fu

Excr-



Exèrcito àlavifta del Duque de Vandóma. No les pay 
reciò à ambos Generales dar la batalla à los Frànce- 
fes, porque havian determinado el fitio de Turin, j  
à los Alemanes , porque folo querían juntar fe con el 
Duque de Saboya, que hacia para eftovivasinftancias, 
temiendo el fitio, pues ya el de Vandoma havia elegí-; 
do los puelios.

El Duque de la Fullada, dcfpues que tomó la Ciu-* 
dad de Ñifla, como 1c tahaba lo mas difícil; que era 
el ̂ altillo, hizo tregua con e l, para pallar con todas las 
Tropas contra Turin , porque el Rey Chrifiianifsimo 
le havia deftinado por Gefe de efta empreña. Era ette 
un defdoro para el Duque de Vandoma , pero lo con* 
íiguió con el favor del Señor de Xamillár-Tn fuegto, 
que era Miniftro de la Guerra. Diófe por ofendido 
[Vandoma, y rogò al Rey le admitieífe la dexacion det 
mando de las Tropas ; y  mientras no fe le rcfpondia¿ 
*10 aplicó el neceflario cuidado à las difpoflciones de. 
3a guerra, como era precifo , y  pudo el Principe Eu
genio fortificar fe , tirando una linea defde Gavarròn à 
Salón; havia algunas efearamuzas de Cavallerìa con va
ria fuerte; quatto mil Palatinos baxaron à aumentadas 
(Tropas del Principe. •

El Duque de Saboya fortificò à Chiva, pufo fue 
Trepasen los Collados de Turin, para cftár proropto 
hl focorro; echó un puente al Pò, pero le arruynaron 
Juego los Francefes ; quifieronea vano al mi lino tiem
po forprehender à Chiva, porque eflaba bien preveni
da : fueron à ocupar ambas orillas del Pò , y ’ lo retiñió el 
'Duque de Saboya , que b.ixo con diez mil hombres, y  
hacia no pequeño eftrago en los Erancefcs, embaraza
dos en vadear el Rio ; con todo , fueron tan confiantes, 
que le paffaron : guiaba la Manguardia el Principie Def- 
bu f, que murió gloriolamente peleando. Con eltofe re
tiró àMoncalièr el Duque , y le fortificó, derribando 
una íumptuofa Ca.a de Campo , que tenia para iu di* 
¡verfioa.

Aún perfiftíancon pgea felicidad los Francefes ccn-
M i  tra
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tra Chiva: Havía el Principe Eugenio ofrecido focor~ 
retía: parecíadificíR fiero mas lobábadefu ardid , que 
de fus fuerzas. À veinte y uno de Junio movió fu Exer- 
cito una noche, no del todo obfcura , porque aunque 
embarazada de ; nubes, daba la Luna alguna luz. Eran 
fus Xcppasveinte mi! Infantes, y doce mil Cavallcs: con
duéla fefenta piezas de Canon; y para ocultar fu defig- 
nto , fe! entretuvo mas alia de Mella : luego futió al 
Lago deXfa , y ocupó el Puente inopinadamente, tor
ciendo por la. derecha : tentò a Urago , y íabíehdo que fe 
guardaba con negligencia Calcèo, con aprefuradas mar
chas llegó al Oglio por las angoftas , y efeabrofas fendaŝ  
mal guardadas del defeuido del Gran Prior de Vandoma. 
Effca negligencia entrò a la parre de la fortuna de Euge
nio j que no debía efperarla, porque pocos Cañones: pílete 
tos en Jo cftrecho del fenderò,, le huvieran embarazado/ 
y mas en un lugar Incapaz de formarle las Tropas.» 
Acriminó ello á id hermano el Duque de Vandoma, 
qué , no perdonando à fa propia fangre, lo avisó al 
Rey. La ingenuidad > y jufficia del Duqde falvó, al ber- 
mano. - &

Los Alemanes ocuparon a Pozó!, y Calceo ,y luego 
à Palaceto 5 à quien defamparo Don Fernando de TorraL- 
va ; pero forprehendido en la marcha, quedó priflonero. 
Atri eftaba expuefto todo el Cremonés : con mayor cui
dado guardó el Atheíis eEGran Piiof.̂ efeatmemado de la 
paitada negligencia.

Eítos accidentes apartaron de Chiva: al Duque de 
[Vandoma, en perjuicio del bloqueo , que eftaba for-? 
mando aTurin el de LiEullada, y haviaya ocupado 
los Collados vecinos à la Ciudad, y à Caftaneto, di- 
yirtiendo las aguas con gran trabajo del Exerciro , el 
qual aumenta con las Tropas , que llamo de Sufa à 
cargo dei Conde de Etìain. Renovófe la hoftilidad con
tra Chiva, y paflando el Oreoe los Franceíes , defpues de 
tres horas de batalla, que les coito el vencer una pe
queña eminencia, porque el Duque de Sabaya diípu- 
íaba el menor palmo de tierm>y eftaba cqn U.Cava-



líctia tñ  Sátímio:Io que embarazaba mucho t i  forra-% 
ge > y era precifo hacerle con; córitinuas efcaramu-t 
zas, y encuentros de Cavalleria , hafta que elThenien-í 
ce General Albergoti le ocupó > venciendo antes" u4 
Deftacamento de Piamontefes.

Vandoma mandó echar un Puente al Oreo, y tan-í 
to fe eftrecho Chiva , que fe rindió: con efto teniart 
losFrancefes tributaria ia Provincia cafi hafta las puer-? 
tas de! Turin* Mirábalo el Duque do Saboya defde 
vn.Montichuelo , donde eftá un Convento de San Fran-: 
cifco: faltaba mucho para formar el Sitio, y fe preve-? 
nia lo neceífario* El Duque de Vandoma, para reco-( 
ger fus Tropas, pafsó á Pavía, y a Lodi: era precifo 
oponerfe al Principe Eugenio , que eftaba en Román 
dengo fortificado , y havia elegido un Campo ileno «te 
Fofos, y cortaduras

Para dar quietud al Cremones , pafsó mas adelana 
te Vandoma: echó los Puentes alOglio, y con coa-, 
tinuos aflaltos de Cavalleria tenia ítempre (en arma« 
ú los Enemigos, nada feguros por la izquierda, def- 
pues que el Gran Piiot ocupó a Marcaría , Canetô  
y Uftiano , donde huviera podido encerrar quarro 
mil Alemanes , fi huviera aprefurado la marcha.

Faltábanle Tropas al Duque de la Fullada para el 
Sitio de Turín , y no lexos del Ogüo los Alemanes, 
podia reedarfe el íbeorro, aunque los Francefes guar-, 
daban las orillas , porque los havia engañado Euge
nio muchas veces. Al Duque de Vandoma , para eftar 
mas prompro á todo, le pareció poner fus Tropas en 
Casán , y ocupar ios Collados. Con efto refolvió el 
Principe Eugenio atacar al Gran Prior de Vandoma: 
fupolo el Duque por los Defenores , y con toda la 
Cavalleria fué̂  á focorrer á fu hermano: dexó en Casan 
al Theniente General Seneterre , y mandó a Don 
Francifco Colmenero , y al Señor dp Lufemburgh , que 
le figuieíTen con g m parte de la Infantería , por fi fe 
podían hallar en la Batalla. Todo fucedió a medida del 
defeo > porque íe unieron las Tropas antes de ella; y
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eñmdo ya á'la viíti 'Eagemo ,fe  .vio preci fado á darla.; 
Era el dia diezyTiete de Agofto , y en lo mas ardien
te del Sol fe ordenaron los Excccito#. Eugenio , que 
réglala derecha, cargó la izquierda de los Franceíes, 
mandada por Don Francifco Colmenero , que aun heri
do f, fúftcntÓ ¿oh Valor la-pelea'? Llamó mas gente el 
Principe , y  á Colmenero le focorrió Albergoti ; pero 
ni x:on cfto pudo refiftir el nuevo Impetu de los Ale- 
ihanes , y fue la finieftra de los Franceíes 'deshecha : íi- 
guieron los Vencedores hada el Puente * y ocuparon 
unas míticas cafaste donde á fu falvo herían elcentto de 
los Franceíes.

Recogió con gran celeridad los huidos Albergo-; 
ti , y  bolvió a empezar nueva Batalla , no favorable 
á los fuyós ., mientras confervaban las cafas los Ale- 
manesrpara echarlosde ellas , etnbió un gran Deftaca* 
mentó Vandoma , y lo confíguió. Ya todos en Cam
po abierto, cobraron brío los Franeefes , y  bolvierorv 
al Campo, en que fe combatía , retrocediendo Euge
nio haíla el lugar, donde havia empezado á acometer: 
afsi por la derecha de los Alemanes alternaba la fortu
na : la de ios Franeefes la governaban los Señores 
de Praslin , y Fant-Sremond , impacientes de no poder 
pelear , por io efeabrofo del íitio.

Duraba aun la fangrieñta dilputa con la izquier
da de los Franceíes , y fin deiiltir de ella el Principe 
Eugenio , movió el centro de fus Tropas contra Vando- 
nía : flaquearon las primeras filas, y retrocedieron un 
poco los Franeefes : acercó la fegunda linea el Duque , y 
fe exafperó la acción con tanta tenacidad, que ya fe 
peleaba folo con bayonetas. £1 Duque recibió una he
rida : eíla le encendió mas , y tanto esforzó fus alientos, 
que retrocedió Eugenio, á fu lugar. Eftréchabank los 
Franeefes con gran denuedo , y  refolucion > y para alen
tar á los fuyos, llamó a muchos por fu proprio nombre, 
y  uniendo mas las líneas , pafsó con ellos hada las pri
meras filas: cambien recibió una herida , porque? trató el 
yalor coq dcfprecio .5 y tanto fe adelantó. r  peleando

por



por fu propria manô qucJlegó halla la. mitad deJ CfiOipo* 
valeroíámente foftenido délos Francefes,, fin que de él 
yetroccdicffc un paflo. '

La noche paciñeó la ira : nadie tocó a retiradas 
pero ambos Generales lo mandaron en voz baxa. De 
los Alemanes murieron el Principe Jofeph de Lorena, 
el de Vvitembergh , y  el General Lenagen. De loa 
Francefes ningún OficiaL General ; pero fui igual la pér>¡¡ 
dida: quedaron en el Campo doce mil hombres» y  mas 
prifioneros quedaron de los Francefes  ̂ Por nadie que
dó el Campo > ni Ja Vi&oria; los Francefes fe gloria
ban de no haver dexado pallar el Gglip á los Enemi
gos : elfos t de haver embarazado el Sitio de Turin: por 
eíTo le determinaron con mas vigor Jos Francefes, y 
acercaron á él todo el Exercito. Salieronfe de fu Corro 
la madre, muger, c hijos del Duque de Saboya, Te- 
Vnió mucho la Italia efte Sitio , porque fi rendían, a Tu-; 
rín los Francefes , la imaginaban efclava* Sus Princn 
pes, eftudiando cada uno fu l’eguridad, favorecían por eflí  ̂
quantoera pofsible á los Alemanes,

No fe le ocultaba efto á Luis Decimoquarco ; y  
temiendo una Liga de Italia contra él , ó vencido de los 
ruegos de fu Nieta la Duquefa de Borgoña, hija del 
Duque , ernbió por la pofta al Señor de Dreufcen, 
mandando fe fufpendieífe el Sirio de Turin* De eflo fe 
dolió altamente el Duque de Vandoma ; reprefento fe* 
perdía la mayor oportunidad : propufo infalible el ren
dimiento de la Plaza, y que con ella nunca faldiian de 
Italia los Francefes , facílirandofeles quaiquier emprefia* 
pero la Señora de Maimenon , y  Xarmllár , contem
plando a la Duquefa de Borgoña, hicieron perfiílir al 
Rey en el Decreto , del que relultó , como veremos* 
perder el Rey Catholico los Eftados de Italia. Van- 
doma propufo no fervir mas en e lla ,y  quefeperdief- 
fe en agenas manos; porque ya vera , ;que difiriendo 
el Sirio á otra Campaña , fe daba tiempo á los Enemi
gos de aumentar fu Exercito , y conocía quantas inteli
gencias tenia en Paxis ct Duque de Saboya, y que na
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fe hacía la guerra con el dictamen del entendí mienta y fi j  
no de Ja voluntad* ̂  -■ *

Embiaronfe á Quarteles de Invierno las Tropas,1 
y  algunas á Ñifla , y  SuffaVporque havia hecho el Du
que de Sabaya efparcir un fallo rumor, que íe preve
nía una Armada en Londres á favor de los Calviniítas 
de Francia. El Governador de Afta la defamparó, por y 
que dio , engañado’, ella orden el Secretario del Duque 
de laFuliada: luego la ocupó, el de Saboya: el Prin
cipe Eugenio fe fue á Crema, y  el Duque de Vandoma 
áPícígitcm. No fe podía prafeguir operación militar al
guna , por las continuas lluvias , rara vez viftas con tan-» 
to exceflo, que pareció fe fumergia la Italia. Salieron 
de madre el P ó , Auda , y Athefis, y  mucho mas el T i- 
ciño : perecieron muchas familias, llevadas de la violen-; 
cía del agua las cafas: fe vio en eíie Rio arrebatado- en 
fu propria cuna un Niño con Un perro, que con el dor- 
jnk ,y  navegó afsí por dos dias, hafta que un hombre del 
campo le faeó.

Lo irregular de las lluvias no retardó al Duque de 
Bervich el Sitio del Cadillo de Ñifla : impedíale elpaf-, 
fo el Varo, entumecida, y mandó reparar los Puentes, 
que fe havian llevado las aguas : traxertmfe por Mar 
de Lenguadoc , y Provenza los Víveres , y Municiones, 
y  fe levantó Trinchera. El Señor de Carail defendía 
el CaAiüo con dos mil Preíidiarios, hombre valerofo, y  
experimentado  ̂ Havia minado toda la fortaleza , y he
cho quanto. cabía en el arte para dilatar la defenfa 5 y co
mo feneció el ano , antes de ciunplirfe efla expedición, lo 
diremos en fu lugar.

No ardía en menores llamas la Alemania, y Flan- 
des. Los Bavaros , mal hallados con el nuevo dominio, 
llamaron al proprio Dueño: tranfpirofe el fecreto , y  
padecieron mas dura fervidumbre : demuelenfe las for
tificaciones , v ni a la principal de Monaco fe perdo-» 
nó. Los Francefes hacían fus Almacenes en Theon- 
vílle , y Metz : haviafe reclutado con diligencia, 
y  vino á mandar el Exercito ei.Marifcil de que,

feai



havia fido creado nuevamente Duque, yP ár deFran-
£ 1 2 . - .;0Jír ■ -

El Señor de Halitten ,* Miníñro Glandes, corno las 
Cortes de Gemianía , para inflamarlas á la guerra: nó era 
menefter efto , porque el Rey de Romanos lo hacia con 
mayor eficacia.

Los Coligados hicieron fu Junta de Guerra en- Trc- 
yeris ,y  la fortificaron, para que fueífe mas libre la na
vegación ala Moíd a : edificaron unCaftillo en eiiMon- 
te y y fe hicieron diques ,para foliar las aguas qtrando 
fueífe precifo. El General Doph, Glandes, llego con fus 
tTropas á la Mofela; aquí fe juntaron las de los Principes 
de Alemania.

Viendofe inferior de fuerzas Viílars, difpufo, que el 
Marifcál de Villa-Roy inflamafíeTa guerra en la Glan
de , para diftraer a los Aliados; y efludiando fu feguri- 
dad , echó del Puente de la Brillará los Palatinos, for- 
prehendiendolos. £1 Señor de Rofsel, Francés , debaf- 
taba la Tierra del Ducado de Dupont, y obligó á fus 
moradores á réthatfe á Landau, y Maguncia; tambre» 
ocupó áKem bergh, ySaarbourgh. Las Tropas deSue- 
yia-, y  Franconia le acercaron a Philisburgh, que eran 
239, hombres , á losquale&fe juntó el Principe de Badén 
con 3oy>

Aun no fe havia determinado en Viena Expedición 
alguna: embarazábaloTa quebrada íalud del Empera** 
dor Leopoldo, que ya daba leñas del ukiroe peligros y  
por ello á veinte y tres de Abril t prevenido con los 
Sacramentos de la Iglella , alfiguiente día hizo fu Tef- 
lamento, en que, defpues de Jofeph fu primogénito , (íl 
muríeffe fin defcendencia varonil ) nombró por herede
ro de todos los Palies Hereditarios á fu^fegundo hija 
Carlos. Dio las razones porque incluía en ellos los 
Reynos de Ungría , y Bohemia , explicando , que efia 
fue ganada por Armas, vencido en la Batalla de Pra^a 
Ferdinando 5 y r ^ella ccmquiftad^cónlgrandes expen- 
fas, facandola dei poder de lósTurcos, y que 1.0 ha- 
yia dado Decreto alguno, en que fe les reflúapelle Ja
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aiui^uatibertad , ó derecho de elección* Dióle fu hy+ 
dropesia lugar a rodas eftas juilas difpoficiones, y á lo* 
cinco de Mayo murió * de edad de 65. años*

Efte fue uno délos mas efclarecidos , ¡y afortuna-* 
dos Príncipes de fu figlo. Era fu afpecto mageftuofo, 
la cara larga, y morena , poco pobladas las tienes, yt 
el labio inferior un poco grueífo > y levantado ; la efta- 
tura mediana , y bien formada : era blando, prudente, 
rc&o , y religioío, aunque alguna vez dexó de pare- 
cerio > porque las políticas de los Reyes tienen tan 
oculto ñn , que hacen dudar de la verdad. Fue íiemprc 
caíto , verídico  ̂fobrio , y taciturno : montaba bien a 
cavado, y entendía la Mufica,á la qual, y á la caza 
eltaba indinado* No era liberal, ni magnifico> ni pro- 
peníó j la Guerra* Tenia tanta experiencia de los ne
gocios , que podía governar bien , íi quiíiera, pero el 
teuior de errarle embarazaba, yafsi obedecía íiempre 
á ageno dictamen* Ninguno fue mas abierto tranfgref- 
for de las Leyes dd Imperio: creó fus Reyes, Electo
res, y Principas á fu arbitrio, y fe hizo reípetat mas, 
que muchos de fus PredeCeífores. Conquiftó la mayoc 
parce de Ungria,y coronó dos hijos. De eítos, el Pri
mogénito Joíeph , Rey de Romanos , fue elegido 
por Emperador * pero antes ya havia tomado las riendas, 
del Imperio , porque fu inmoderado defeo aí Trono, 
nolé dexó efperar las acoftumbradas ceremonias* Re
conocióle coda la Europa 3 menos los Reyes de Efpaña, 
y Francia , los Electores de Baviera, y Colonia , que aun
que hicieron íus protellas, no fueron atendidas , ni ellos 
admitidos al CongreíTo de Ratisbona , como pretendían: 
trararonfe como rebeldes al Imperio , y creyeron los de-* 
más Eleítoresfer en bailante numero para hacer válida la 
elección.̂  '

Con el nuevo Emperador, declinó la authorídad da 
todos fus Aulicos, y Dependientes ? y mucho masía;' 
de fu madre ;Tu muger Amelia nunca la tuyo : con la 
im: na fe -quedaron eíprincipe Eugenio , el de Badén, 
y Guido Stareuibergh.. Jeniaios por neceffarios , y no



kpefabapoco: creda el cuidado dela guerra , y yàno 
hablahan tan alta Io$ Eclefiafttcos’Y y los Principes de 
Italia, Mandò lüego hacer reclutas, y pidió nuevos do
nativos : prefidiò à Radsbona , cantra las Fueros de ella: 
daba la violencia el derecho*

Parado eftárociofas las Armas * fe acerca con tyy* 
Inglefes ala Mofela el Duque de Malburgh* En Ma£- 
trich mandaba el Exercito de los Olandefes el Gene* 
ral OverKerKer, Deterrhinafe en elCanfejpi de Guer
ra fitiarà Thconville , y Kell ; cncargofe la empreífa à 
Luis de Badén , y à los Inglefes,y pór e£Ta paisa por 
CuíambriK las aguas Sarrenfes MalbtuJ:h con mas de 
looy, hombres , y pufo fû Campo à vifia de los France
ses , teniendo por la derecha la Mofela , y por la ñnieftra 
à Carnoldo* 1 !

Eftaba atrincherada enSiccheq el Marifcai de Yi-̂  
llars : ocupaba Ja Cavallerìa la llanura , y la Infantería 
las eminencias del terrena : falo par ía frente podía ata
car cHnglés , fi quería batalla;, pero ninguno la bufeo; 
por cftoeftuvo ociofa OverKerKer en la Mofa * porque 
ella entonces dependía de la iMaíeU,

Logró de erta, oportunidad Villa-Roy > y mandó 
al Conde de Gazen, pufieíTe Sitia à Huy , y íe acampó 
en Yiñamonte, efperando el éxito ; juntamente íe abric* 
ron las. Trincheras churra la Ciudad , y el Cutidlo vman̂  
dabanlas los Señores. Bouzols , y Artanian* varones ef- 
forzados., y à un tiempo batían, à loa Baluartes de Pi- 
cuarta y San Jofeph, Rindiófe la Ciudad, y pocadef-. 
pues el Caftillo , aunque bien defendido,, y quedó pri
sionera la Guarnición* Con efio le abrió à los. tránceles 
toda el País deLicjar y entrando en aprehendan los 
Olandefes, traxeron de la Mofela masTrOpas* El Du
que de Malburchquifo juntar alas fuyas las délGene
ral Tungen , y dei Principe de Badén > para dar la ba
talla à Vii lars spera na fue obedecida > porque Badén la 
creyó por intemp̂ ftiva. Tungeu no podía movería 
porque le obferv aba el Conde de Marito. Mucha íe en
fureció de etto el Ingleŝ  y en el filenciq de. la noche
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retiro fus Tropas* Informò de efto ei dia à Viliars, yj 
pico la Retaguardia deios Enemigos, no fin alguna fe«i 
licldad , y la Cavalleria tomó algún vagage.

Para quitad à VHlars toda aprehenfioti Villa-Royy 
fingió él Sitio de Lieja, y pufo fus Reales à villa de 
la Pia,za. Precisò efto à Malburch à baxar àMa Mofa, 
adonde también concurrió Yillars. Los Inglefes fe acam
paron en Maftrich , y los Alemanes, y Fraílanos en las 
lineas de Lautembtirgh* Los Vveftphalienfes, y Palati
nos en Treveris, y los Francefes en Theonvílle. Aísi ef-; 
taban los Exercirós t quando el Duque de Baviera romo 
à Lieja $ pero nuhaviendo podido rendir elCaftillo, def-$ 
yaneciò el Sitio.

Mas fuertes eftaban en la MofeU los Francefes; 
de repente fb movieron Víllars, y Mirimi: efte ocupó 
à Vverfeo, y Seltz : aquel rompió las lineas de Treveris, 
y ocupó la Ciudad: juntó fe à Marlin , para aíTaltar las 
líneas de Landau , pero fuè en vano, porque fclejun-; 
taron al General Tungén losPrufianos , Suevos , y Fran-f 
conios , con que hizo un Exercito igual al de los Fran
cefes. No pudo eftorvar efto , que rompieílen las lincas, 
de Vviíemburgh , deshechos quatro Regimientos de Ca
vallerìa : paífaron à Lautembutgh , y fe prefentaron à 
los Enemigos. Cinco di&s cftuvo Villar̂  formado en ba-i 
talla y y no la quifteron los Alemanes, atentos à guardar 
à Landau. - i

Hacía el Francés dilatadas correrías hafta el Rhin; 
tomaron à Honiberga con 800. prifioneros; pero luego 
pararon fus progreflos , porque fe deftacó del Exercito 
de Vi liáis gran parte de Tropas para Italia, y afsi le filé 
predio eftàr fobie la defenfiva, y reparar las líneas de; 
Hagenao,

Entendió la fauíla conftitucion de las cofas Luis 
de Badén, entró en nuevas ideas , y fe acercò à Magun-r 
eia. Otra vez bolvió la Mola à arder. Sitiaron los 01an-| 
defes àHuy , y àvifta del Duque de Baviera la rindie
ron : fortificófe éfte no lexos de Natnur, y dio oeafiort 
al Ingles para quererle aüaltar* La noche del dia diez
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Sé- Julio mcvió fus Tropas contra dBavaro*;y aunque 
ya havia amanecido, tuvo el...fav îfe que hacia una' 
niebla muy efpefa , y de eíh forma pudo llegar hafta 
las lineas finTer vifto: Dió-el a-íTálro por una folarpar- 
te : acudió el Lavar o á la defenfa , y fin rumor de Tam-* 
borcs hizo el Ingles un Deftacamento contra la parte 
que le pareció mas defcuidada : rompióla , y por lo 
mas llano entraron los Olandcfes , á los quales fíguit* 
todo el Exercito. Diófe Otra batalla í pero citaban del- 
ordenados los Francefes. Los mas esforzados concurriê  
ron á fuftentarla , y entre ellos Don Pedro deiSuñiga* 
hermano del Duque de Bejar*yd Señor de Grandin* 
con fus Regimientos, pelearon valeroíámente > y ha** 
viendo entrado los lnglefe£ a- perficionar con la.bayo
neta la victoria, no moftraron peco valorólos que reu 
trocedieron con orden >y era tal , que bolvieron k  
reintegrar la pelea * pero cargados de la muchedumbre* 
fueron vencidos. Quedó no poca gente en el Campo * yp 
muchos prifioneros Francefes.

Dixofc , hwer íidocaufa de la vitloria aeAIal- 
burch > el haver el Bavaro eftendido la linea liafta la
eminencia de Bajeo * cuya eternidad eítaba guardada 
de folos cinquent  ̂ hombres * y que huviera pedido 
aguardar la batalla-'Cn̂ ampo abiérto , ya que era igual 
enfuerzas à los Eneongos. La fama >, entonces poco pro-̂  
pida à los Frauéefes- , divulgó , que citaban viiÜcndo- 
fe , quando los atacó el Inglés, y> que la mayor parre 
íde.ellos citaban en la cama, otros al eípejo acomodan-4 
;do los bucles de la- cabellera, y no,.pocos en chancle** 
fas.

De tan continuaos victorias tomado gran brio 
los Aliados : nada les parecía difícil, y ya fiada fegato 
i los Francefes. El Bavaro adelantó fus Tropas ál Rio 
Dile , para cubrir al Bravante*, yAnrajrpia. Ellnglés*. 
que deteaba, ocupar à Lobayna , detérro ino paífar ei 
Rio : defendióle el 3avaro, y fe retiro Malburch con 
algún deforden ? porque havian paffado ya muchos íb- 
bre un Bugnie, que.hizo-de efcabados-troncos; y còma
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era angoftá la fenda, fue la retirada precipitoía, y cayero»
al agua muchos. - ,,

Las Tropas del Señor de la Mota Te juntaron cotí 
el Bávaro* El Genera! Spaar mandaba un gran Deftaca* 
mentó de Inglefes , y Olandefcs, que Te hi2o costra 
Sas de,,Gante : ocupó el Canal, y fe infeftaba todo el 
País de Bruges : acudió el Duque de Bavierá > y fe 
apartó Spaar con poco fruto. Juntas de una parte , y  
otra todas las fuerzas , fe pulieron á la vifta los ExercL 
tosen Overefil á 28. de Agoíto: eftaba el Bavaro for
mado en una eminencia ventajofa : pallaron ios Ingle* 
fes el Dile por donde corría menos furiofo , para dárv 
la Batalla : rebufáronla los OUndefes, y dieron á fus 
Tropas Quaitcles de Invierno , baxo el mando de Over*

,!■; K c r K e r , defpues de haverfe perdido de una, y otra par* 
te algunos Caftillcjos de poca confideracíon. Efta fue: 
en cite año Ja Campaña de Fiandcs.

El Marií’cál de Villars,aun con pocas Tropas,invi-* 
gilaba contra el Príncipe de Badén: con militar eftrata-" 
gema eftendió por las Riberas del Rhin fu gente, y la 
fingió mas numerofa: facó los Prefidios de ia Alfada* 
y determinó el no dar, níi.rebufarla Batalla ; y para ex
plicar io ál Enemigo , obftentó formadas fus Tropas mu-: 
chas* veces. Luis de Badén tenia:la mifma idea * y ocu-* 
paba las Cumbres , y los Collados, porque el Valle ef- 
taba cortado de intratables lagunas, y pantanos* Deli
beró íitiar áHagenao, lo encargó al General Tur-gen* 
Villars conduxo fu Exercito al Campo de Strasburgh* 
y fe fortificó. El Alemán erigió un Puente entre Druf- 
heim , y Ofendorf, para gozar de la feraz Isla de Da-: 
landia , mas allá del Rhin. El Principe de Phrifia ex
pugnó á DrüsKeim, Tungen bloqueaba folo á HagenaOy 
para rendirla fin fangre, fabiendo, que eftaba la Pla
za mal proveída 5 pero viendo que fe refiftia»empezó 
á batirla: ofreció indecoroíbs pados á fu Governa* 
dor d Señor de Perio, que no quifo admitir, y, 
facundo con eífavor de ¡anoche los Cañones con fus 
Cureñas de jos Baluartes, dexando para guardar 1̂
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brecha al Coronel Harlin con pocos, Calió con todo el 
Prefidio por la puerta de Savcrne , coft grande orden, y ■ 
friendo. 1

Era furriamente o’ofcura la noche, y difpufo por 
Manguardia toda la Artillería: feguianfe las Tropas,y 
detras todo el vagage , para que fir vierte de impedi
mento al Enemigo , fi lo advirticífe: encontró con la 
gran Guardia de los Sitiadores , compuerta de.cinquenta 
nombres : quifieron hace  ̂opoficion i pero fueron re
chazados. Al amanecer vio Tungen lo que le ocultó 
Ja íombra : mandó feguir ios que. fe retiraban 5 jrerp yá 
era tarde; porque havian paitado el Soria, y no era 
fácil vadear precipitofamente fus aguas. Rindiófe Ha- 
genao. Mayores ideas concibió el Principe de Badénj 
pero fe hizo de fus Tropas un gran deftaeamento para 
Italia, porque clamaba por el Duque de Saboya el Prin
cipe Eugenio,

Los Eftados de Baviera bolvjeron otra vez a ar- 
marfe , y Calieron á Campaña ijy hombres. Ocupando 
de repente á Biburgh, Strambingh , y Braunavia , Tin- 

jrf. dieron por eícaladaá Burgauío., y huvietar. hecho ma
yores progreífos, fi fe les nuvieran unido los Bohemios, 
íolicitados á la rebelión » -que rebinaron. El Celar, fin 
dilación ,.embió Tropas, báxo d palatino, y el Principe 
de Vvitembergh ; El General Vventzio recobró á Bur- 
gaufo ; refiftianfe los Sublevados , y fueron precifas al
gunas Capitulaciones, para aquietarte.

Pafso el Duque de Malburch á Londres, y recibió 
tío pequeños aplaufos de Vencedor: conñrroabafc cada 
dia en la gracia de la Reyna , y fe le dieron 109. libras 
cfterlinas de penfíon. Efto le cargó de embidia: no fal
taba alus enemigos materia en que ccníurarlesy por
que no podían en la conduela , y el válor, le notaban 
de avaro , y poco legal en la adminirtracion de los 
grandes caudales , que de Inglaterra le le remitieron » y 
de las coruribucioues de las Provincias enemigas, que 
decían lwverfe aplicado paras!, peca coa la celebridad 
de los triumphos j y de la adquirida gloria , eftabao
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¿os Inglefes ciegos. Gaítabanfe fumas as írnnenfa's ¿6 
dinero : contribuían cantidades nunca villas los Pue-¡ 
bios: baxaban las Acciones de los Bancos , y fe difmiw 
nuía él Comercio : todo fervia para inflamarle mas en el 
empeño , y en nuevos gados: nombraronfe íiete Almi
rantes para las Efquadras, que fe prevenían i y como 
faltaban Marineros, fe traxeroncon grandes expenfas dé 
Dinamarca*

Diófe una Efquadra al Almirante Sxiovel, para que 
corriefle lasColías de Francia : añadieronfele defpues 
las Naves deftinadas al Almirante Rooch, porque efte 
ha vía hecho dexacion de fi| empleo : entonces fe man-, 
do al Almirante Bínglís ,qt^ con fu Efquadra invigüaf- 
fe fobre los Puerros de Francia : otra fe embió á la Ame
rica , y íe mandó á SKiovel paíTaffb con la fuya á Lisboa,, 
.donde entró fauftofairiente con ciento y treinta Velasen-* > 

■̂ .cíuidaslas de Tranfporte , porque llevaba doce mil hom
bres dedcfembarcO , mandados, por el Cqpde de Peter- ;: 
bourgh. Dieron villa á Portugál, donde luego fe juntó 
Confe/ode Guerra , en que aísífidecon s a mas de losGê  
fes de ella, y los Minifttc^del K iy  de Portugal, el Prirn %  
cipe Jorge de Armeílad Vei Almirante de Caftilla , y el'**?: 
Conde de ia Corzana: eftuyieron también prefentes los 
Reyes de Portugal, yjparlos' dê  Aufttia., el Principe del : 
Brafil, y la Rey na Viuda Catmliua , con el Principe 
Antonio Léichteftéin. Sufdtófe la duda de qual bavía 
de fer la expedición, y los pareceres fueron varios. Ga-r 
llobaydixq: „ Se debía atacar á Lenguadoc, donde ar-:
9> mados losCaiviniftas , efperaban elle focorro prome- 
,, tido de la Reyna : Que havia muchas inteligencias 
9> en Mompeliér , Nimes >.las Cebennfcs , y todo el 
j, Principado de Oranges i Que pallaban los Rebeldes 
u  de diez mil, mandados por Rabanél, !y Carinado* 

varones de valor, authoridad, y zelo por fu Reli- 
,,gion ; Que citaba yá concertado , luego que efta Ar- 
,,'máda pareciefle, forprender á Aíompellec , Nimes»
„ Agdé , Pont de Lunel, y Pefenás , y hacer corre- 
wtías defde, el Puente de Sauíti-Spiritû  3 garbona^



T, infeftaí íoda k Lenguadoc, el Bcarnis , las Provine» 
», cias de fox , y Bigorra , hafta la Aquitania , porque 
» aun en Burdeos » y Bayona no les faltaba Reii- 
V, gionarios; y teniendo amiga toda la Tierra del Prin- 
>i cipado de Ouingcs , á Merendó!, y los Pueblos de 
» la Montaña, era precifo , que cayefle Aviñón: Que 
t*> fe daba la mano efta conjura con la de la Rochela,' 
»> y Normandía ; y que tenían los Judíos orden de 
»> Olanda de fubminiftrar el dinero : Que de rodo efta-' 
»ba entendido el Duque de Saboya , para atacar al 

mifmo tiempo el Delphinado : Que efte era el único 
rf medio de foyugac la parte de la Francia , que baña cí 
íí Mediterráneo , donde havia pocas Plazas , y defprcvê  
tenidas: Qrre todas las Tropas eftabanen el Rhin,en 
i» Flandes , y en Italia ; y que fe verla precifado el 
« Rey Chriftianifsimo , teniendo en el centro del Rey- 
’»»no la Guerra , no folo i  facar a fu Nieto de Efpa- 

pí ña, pero á otras indccorofas condiciones, que repug- 
íí uába, y á dexar en fus Reynos libertad de condena 
*> cía, que era lo proprio , que eterna Ternilla de in-¡ 
tí quietud: Que no fe podía mantener la Efpaña fola.y que 
j, enflaquecida , ó abatida la Francia, fe lograba d in- 
íi tentó. „ De efte parecer fueron todos los Inglcfes , y 
Olandefes, y la Reyna Cathalina, con algunos Miniftros 
4e Portugal.

El Principe de Armeftad dixo : ,, Se debía ir contra 
i, Barcelona , donde efpcraban al nuevo Rey con aníia:
»> Qae eílaba formada la conjura de la mayor parte de 
n  los Nobles , y Ciudadanos , foftenidos de las Cafas 
ti de Centeliq|*y Pinos,efclarecidas , y authorizadas 
„en aquel Pnmdpado : Que ya actualmente citaba la 
„ Plana de Vich fublcvada, y que folo efta ofrecía ocho
i, mil hombres: Que eran los Cathalanes gente feroz, y 
ti pertinaz en la rebelión , que la tenían como por coi-

tumbre : Que el Virrey de Cathaluña era Don Francif-
j, co de Velalco, hombre de poca authoridad, y abor- 
•}, recido, que no havia podido deprimir pocos Sublc-*

vados, por falta de Tropas, y de conducta ; Que
N
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No era Barcelona'Plaza fuerte , y que el defea de mu< 
” dar Dominio fe havia eftendido à los ReynQS de Ara-: 
Il gon> y Valencia, cuya rebelión tenia ofrecida el Conde 
l de Cifuentes, fi con un proporcionado Exercito vir 
„ niefle el Rey Carlos : Que halla los Religiofos, y to-: 

dos los Eclefiafticos eftaban por la Cafa de Auftria, me- 
ti' nos los jeíuitas, y que en toda la Nobleza havia una 
L,feñal deconocerleentre sí los Auftriacos, que eran 
. cintas de color amarillo ; y que fabia havian llegado à 
„ tal extremo los ConfeíTorcs, que muchos no abfolvian 
y, à los que no deteftaban en fu corazón la dominación 
„ de los Barbones: Que rendida Cathaluña, era fácil el 
„ camino à todas partes, £uc$ no havia en ella mas Pla- 
„ zas, que Tortofa àzìa Valencia , y Gítona àzta la 
„ Francia 5 porque Rafas era marítima , y puerta à un 
„lado ; Tarragona no era Plaza regular, ni eílaba pre- 
y, lidiada : Que el Reyno de Aragón eftaba abierto todo* 
„ porque Lérida óra un antiguo Gaftillo mal formado,- 
„ y de ninguna refiftencia * por lo qual citaba también 

expuefto el Reyno de Valencia , cuya unica Fortaleza 
„era el Caftilto de Alicante, en la orilla de el Mar i 
„ Que havia junto à Phelipe de Barbón muchos tray-f 
„ dores, que no k> parecían, de la primera orden de la 
„ Nobleza, cuyos nombres havia dado al Emperador* 
„y que él faliapor fiador, labre fu cabeza , de el fe lía 
„ éxito de la emprefla , fin que fe hiciefle reparo fobre 
„ la infelicidad de la primera Expedición de el General 
„ Rooch ; porque no havia gente de defembarco , ni ef- 
„ taba el Rey, como fe les havia ofrecido : Que la Ex- 
„ pedición contra la Francia, era una guaya prolija, du
d ó la , y de inciertas coníequencias ,4íran venciendo ; 
„ Que el objeto era Efpaña, y que fe debía ir direftamen- 
„ te contra ella. De erte parecer fue el Rey Carlos , yf 
todos los Alemanes, porque fabian, que erta era la mente 
de el Celar.

A ambos fe apufo el Almirante de Cartilla, queriendo 
probar ; „ Que el golpe morral para la Efpaña, era».
«atacar la Andalucía, porque nunca obedecería Cartilla,\Sí
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5, áRey, que entrañe por Aragón, porqué ella era ía 
,, Cabeza de la Monarquía, y rendidas fas Caftillas, o&é-̂  
>, decerian forzofamenre los demás Reynos, y apn Ja Ca- 
„ thaluña , y con mas facilidad , ya que efiaba inclinada 
,, á los Auftriacos: Que feria pertinaz en el amor á el 
*> Rey Phelipc Caftilla > fi prefumian los Reynos de Ara* 
>» gón darle la Ley i y que entrar por la Guhaluña, no 
,, era mas que introducir Ja guerra civil con la ruina det 
» el Imperio , que fe iba á conquiftar t Que las promet
er fas de el Conde de Cifuentes no tenían fundamento > y 
,, poco fe podia prometer de loque havia fembrado en- 

tre gente ínfima: Que era hombre de fangre iluftrê
» mas no de los de mayor aurhoridad, ni Grande, y qué - 

fu vanidad le hacia efperar itnpofsibles: Que no fe de- 
& bía fiar el Rey á los Cathalanes, gente voluble , y;; 
r> traydora, y ran amante de si mifma , que fi les ímporv 
s,taíTe, mudarían luego partido; porque folo contení- 

> y, piaban el roftro de la fortuna, y no podrían executar 
y, quanto quifieíTen , porque tenían contigua la Francia,

¡ que embiaria focorros frequentes, y oportunos , para'
„ cerrar la Cathaiuña entre dos fuegos : Que no era 
„ fácil con doce mil hombres tomar tantas Plazas, ni 
„ eran de fervicio alguno los de el País, que folo faben 
>, pelear como ladrones , enteramente ignorantes de la*
5> diíciplina militar: Que para rendir elle Cuerpo de Ia; 

Monarquía, fe debía dár el golpe á la Cabeza, que era: 
Caílílla , y que la mejor puerta para ella era Andalu- 
cía , porque citaba en Cádiz , y Sevilla el emporio de 

„ la America , la qual obedecería al Dueño de ellas, y 
„ que fe le quitaba de golpe á la Efpaña , fin gafto algu-* 

no ni guerra*, las Indias, y el manantial de quanto 
ti °ro, y plata fe: gallaba oy en el Mundo : Que plan- 
,, taria en Sevilla fu Corte el Rey , lugar acomodado pa- - 
„ ra el Comercio de Inglefes , y Olandefes > y que per- 
,, dida la Andalucía, no tendría el Rey Pheiipe , ni diñe- 
„ ro , ni Cavados para formar fus Exercitos: Que tam- 
„ bien podían entrar los Pottuguefes á ella por los Al- 
jpgatvess y fi elle camino les parecía efeabrofo, avigo- 
' ' ■ Na rar
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- rar la Guerra por Eftreoiadura, que era una fuerte dli A 
„  verfion , y también atacaba el corazón del Rey na í y¡
>, que al fin , que fx el Rey llegaba i  Madrid, por el Be- 
X tis, el Duero, y el Tajo »afirolaría fu Trono ; pero íi 
■„ venia por ci Segce, y el Ebro, ao, podía permaneces 

en el.
Efie voto fue de la aprobación del Rey de PortuR 

feal»y de los mas de fus Coníejeros;y fe huviera incli
nado á el el Rey Carlos , íi no foftuviera la opinión det 
Principe deArmeftad el de Leichteftein* En efte Con-i, 
greflanada fe determino, Defpues de haver defembar-» 
cadô  el General SKiovel > huyo otra Junta, y fe refolviq 
ir ¿Barcelona , na dexando la Guerra de Eftremadurâ ; 
Para dár en ella algqnas difpoíiciones , fe embió á Eftre-r 
toca al Almirante de Cartilla, que aprefurado,,y coa ten - 
dio de sí minno, porque na lefalian favorables fus idéase 
tuvo un grande accidente apoplética , con peurdida dé 
los Temidos; bolvloaellos afue.rza.de cauterios, rê ¿ 
cibiálos Sacramentos , é hizo Teftatnento; dexó por he
redero al Rey Carlos, defpues de cumplidos no pocos , 
legados *y obras pías ; y por Curadores Teftamcntarios, 
ai Padre Cafnedi > y Cienfuegos* Al otro día. le repitió el 
accidente á la miftna hora en que le havia. acometido * y 
efpiró. El Rey de Portugal hizo magníficamente depoíi  ̂
tar fu cadáver a proprias expenfas fuera del Panteóa, 
de los Reyes, en la Igleíia de Bethlén, harta que fe fabri-, 
caíle el Sepulcro , que havia ordenado en fu Teftamento* 
Sedixo, que la havia fentido pocoel Rey Carlos* aquieta, 
le era pelado un hombre de tanta magnitud , que coa 
ftada fe podía contentar*

Defcubierta la conjura de los Caltfinirtas de Fran
cia , y entregados al fuplicio ios Autores , con otros 
trecientos Sequaees* no tenia ya mas lugar la opinioa, 
de Gallobay > ni aun la del Almirante , porque havia el. 
Rey Catholico prefidiado , y abaítecido bien, á Cadiz¿ t 
y -as Cortas de Andalucía , y fe havia defcubíerto'ert 
granada la conjura , que tramaba un indigno, y relaxâ  
Úo Religiofq de laOf ̂ en de los Mínimos de San Fran-
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tífco Sánchez, hombre ¡niquo, cuya furileza^de inge- . 
niole ftrvia Tolo para cometer los n^s horrendos delí* . 
tos. .

Ya fin contradicion el parecer de el Principe de 
Armeílad , aprobado por el Cefar , y fus Confedera-- 
dos , fe hizo á ia vela la grande Armada de Inglefes , y 
Olandefes, con el Rey Carlos , que dexó por íuMinif- 
tro en Lisboa , con carafter dé ÉmbiadaJ, al PadroAl
varo Cienfuegos : á once de Julio dio vifta á Cádiz; y 
para fingir alguna idea , empezaron las Naves á fondear 
las aguas de la Isla de León : embarazólo la Aniilcria de 
la Plaza , y por la noche fe bolvieron á partir , endere
zando la Proa á Gibralrar 5 el tiempo les hizo dar fon
do en Cabo Spartel : permanecieron allí cinco dias , y; 
algunos defpues fe entretuvieron en Gibralrar ipaffaron 
el Eftrecho 4 y á nueve de Agofto fe dexaron ver en las 
aguas de Alicante : pufieronfe á la capa, mientras boi- 
V-ia la refpuefta de unas carcas , que embió con una Lan
cha el Principe de Armeftad al Governador del Cañííío, 
y al Magiftrado* La refpuefta fue honrada , y conforme 
al ya preñado juramento*

Paliaron aDenia , y defembarcó , disfrazado en hu
milde trage ( no improprio de fu nacimiento ) un tal 
Baíler, Valenciano, que havia muchos años fervia en Alé- 
inania, viviendo aun Carlos IL Eñe , perito en la lengua, 
y en ei País , concitó á la rebelión á unos hombres de 
alguna aurhorídad en los Pueblos , valientes per fu 
períbna , y arrojados ; nenian poco que perder ,y afsí, 
nada avenrurnron en la íublevacion ; ellos eran Gil 
Cabezas, Vicente Ramos , y Pedro Dávila : no les fal
taba Emisarios en el Pueblo , que ofrecían entera abo- 
Jicion de tributos : tumultuóle ia Plebe, y fe rindió la 
Ciudad : no tenia el Ca[tillo proviíiones,y con lolo ame
nazas, y prometías hizo lo propio ; aclamófe al Rey Car
los, y mandaba por cí Baílê con un Defpacho de Virrey, 
y Governador de ¿as Armas en todo el Rey no de Barce
lona : no fe defcuydó de turbar los confines , y creció ei 
numero de los Sediciofos 5 mas de lo que fe debia cerner:

,i N i
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porque concurrieron de rodo el Reyno Facmcrofós / y  
Foragidos, y  tas,que por ftUta de bienes querían tentar 
nueva fortuna.

Raffet quitó lis gabelas, y todo genero de4 tributos; 
de efto fe regocijó mucho la Provincia i contribuía con 
todo lo neceffatio á la guerra , pagaba mucho mas , pero 
no lo advertía, porque io hacia voluntariamente, aborre
ciendo el nombre'de tributo, ó porque le villió dejm 
nuevo afe&a, y tempeña á la voluntad* ( Afsi nos engañan 
nueftras pafsiones, quando no bien examinadas, Jas per
mitimos que empiecen.)

Con eftas noticias fe le embiaron a Baífet dos mil 
Inglcfes, que fe hirvieran internado en el Rey no, fin a  
lo embarazaRe Don Luis de Zuñiga, á quien fe juntó,con 
un Deftacamento de Guardias de Cavalleria, Donjufeph 
de Salazar, En Oliva fe juntaron veinte Compañías de 
Infantería ? y  ocho de Cavaíleria. Embióíe al Duque 
de Gindia , aurhorizado Magnate en aquel Reyno , pa
ra mantener en fidelidad Jos Pueblos. Era Virrey el Mar
qués de VilterGarcra , hombre üuftre , bueno , maduro, 
y  político : havia fido Embiadaen Genova, y Embaxa- 
dar en Venecia , y afsi, no era fu profefsion la Guerra ; 
esforzaba , quanto podía , fu eloquencia , para mante
ner leales aquellos Nobles , que gran parte de ellos 
vacilaba , y por elfo era menefter armas , y  no pa
labras.

A  veinte y das de Agofto día fondo en las Coilas 
de Barcelona , á villa de la Ciudad , la Armada Ingfeí’a; 
empezó á cañonear la Ribera, y fe retiró la poca Ca- 
valíeria que la guardaba. Hicieron fu delembarco las 
Tropas 5 y aunque fe prevenia para la defenfa Don 
Francifco de Velafco , no tenia 1q neceflario para 
efto.

La Ciudad fingió mas miedo de el que padecía , y; 
todo era trayeion. Los principales conjurados fueron 
el Conde de Centellas , Don Jofeph, y Don Miguel Pi
nos, los Galianas,. Don Antonio de Bujados* Conde 
de Zabalia, Don Francifco Am ar, Don Pedio Same»;



nit * Don Juan Antonio de la Paz , Báratro Jofepto 
Sabaftida, y otros/nsachos. Moftraronfe fieles al R e y 4 
los Marimones , Cortadas , Ons , Copons , Tarberners/ 
e¡ Marqués de f<upír, et Conde Bornonville, Don Ge- 
íonymo Rocaberti, Don Francifco de Aguila, el Mar
ques de Argentóla , la Caía de Gironela, Don Pedro Def- 
ba ĉh > llar , Cartellas, y otros; pero eran mas en nomerà 
k>s contrarios.

Acafo eftaban en Barcelona el Duque de PopuH,
£ >n fu Compania de Guardias Italianas , que havia traído 
de Ñapóles : el Marqués de Risbourgh , y  el de A y- 
cona , hombres de incoutraftable fidelidad , y  valori 
ellos afsiftian à Velafco 5 pero faltaban Tropas, y  las que 
havia , en parte adhirieron à la conjura. La gente que 
defembarcó , obedecía al Conde de Peterbourgh r pero 
ladiípoíicion de la guerra eftaba á cargo del Principe! 
de Armeítad , que à cada infrante ciefpachaba Cartas, 
y  Manifieños à la Ciudad , y  fu comarca. Efperaban 
fe fublevafle ia Provincia , y afsi iba lento el Sitio , y ( 
no formal, diiatandofe las hoftilidades veinte y  cinco 
dias.

Callaban con doble engaño los Nobles , que adhe
rían al Rey Carlos ; pero adelantaban , quanto les era 
pohible , fu partido. Dii pulieron , que feis n>il Rebeldes, 
y fotagidos liegaflen hafta las puertas de Barcelona , y  
aciamafien al Rey Carlos. Efta era una turba de los 
hombres mas perverfos, y malvados de todo'elPtinei- 
pad o y que bufeaban en la rebelión el perdón de fus de
litos: enarbolaron Eftandarce Auílriaco, y ciñeron la Ciu
dad, lo que bMtaba à que no ia ertrafien víveres del cir
cunvecino Viiíage ,y  à que probaíTen los Moradores al
guna penuria exagerada de los traydores , para conmo
ver al Pueblo.

Pidió Vclaíco dinero al Magiftrado de la Ciudad, 
y  defearadámente fe le negó : eftaba yá todo corrom
pido , y algunos Ciudadanos j y Nobles faiieron à íu- 
blcvar ia Provincia con felicidad, pues ya todo el País 
abierto eftaba par ct nuevo Rey. Algunas Ciudades
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entradas efperaron de mala gana á que fe prefenraiTm 
Tropas cnefrugas , quemo las tenían por tales, porque 
luego las abrían las puertas.

A veinte y nueve de Agofto defembarcó el Rey; 
Carlos, avñando de eüa novedad al Reyno con duplica-* 
da Calva; de Artilletiat Tratóre luego como Rey Catholir 
co^yicon eft^s cerc^ooi^s recibió, y.djó publica Audien
cia á los Embaxadorcs de las Coronas, que configo traían 
ehDtique M oles, por el Cefar reí Conde de Methobin* 
pór ladeyna Británica > y d  Conde de Azumar , por efc 
Réy de,Portugal. Plantófecl Real Pavellon % y fe abría 
como-una feria á la ambición, y á la codicia, porque lue
go fe dieron premios , y .honores. Los Payfanos corrían* 
ciefde el Hoípitaleto al Puerto.

El Conde de Cifuentes fe internó mas, y  fnblevando 
los confines del Principado de Cathaluña , y efparcicn- 
do impeles en lengua Efpañola ,y  Cathalana , no fulo fe- 
dieiofos , pero infolenres. Con la mayor brevedad fe eri
gieron de tierra > y fagina dos Caftillcjos , contra las fa* 
lidas déla Plaza , y de Manjuy. Batianfe ya los muros* 
y fe empezó eí bombardeo por Mar , y Tierra : poco fue
go hacia la Ciudad, por falta de Artilleros> poique los. 
de el País , ó huyeton , o fe efeondian , ó difparaban lia 
bala.

Aun desleal/quena la Ciudad confervar la ímager* 
de fiel* Fue et Pueblo á pedir armas al Virrey , aunque 
ya fabjan , que no jas havia : ofrecen defenderle, y 
todo era nueva trayeion. Los Nobles mas deiafeckos 
fueron a ofrecerle fu perfona , y fus haberes, no íola 
porque fe corrían los mas advertidos de quedar barros 
de ia hiílocia , como porque no viendo todavía bitio 
formal j, aun dudaban de la felicidad de la empreña. 
Nada ignoraba el V irrey; pero no lo podía remediar; 
talrabanie fuerzas para dcíénd?rfe de los Eftrangeros, 
y  deprimir la intolcncia de los Naturales: todo el man
do, le reducía á ruego; y aunque con los pocas, de quienes 
podía ñ at, no •deícaydaba de fu obligación , todo era, 
«P& vano. Por hoyas fabiau los Enemigo^ Ja que paf-

' ' , ‘ '  faba
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faba en la Plaza » m  Tolo perqué fe hacia gala de'la  
defercion , lino porque tcnian .dentro ramos .parciales* 
que por hacerfe mérito » iban á porfia a darlas noii* 
cías.

Quinientos Cava!los» y rail Infantes Inglefes fue
ron contra Figueras , donde haviafetenta Soldados, y  ni 
una embaxada fuémenefter para rendhia* Con fola ella 
lo hizo Girona , donde havia tres Compañías a que ha- 
vian tomado ya partido antes de entregar las Llaves, 
El Gcvemador de Roías defprcció amenazas , y pro*í 
meílas , defeubrió en fu primer origen una conjura, que 
fe iba formando»y  mantuvo la Ciudad por el Rey Phe- 
lipe.

Ya todo el Principado en Armas , fe enfureció con
tra sí milmo: hallaren la mayor oportunidad los taci- 
retol'os» y malvados , y llenaron la tierra de facrile- 
gios , violencias , adulterios, robos , y homicidios > y fi 
acaío encontraban algún parcial de los Ceibones , le 
trataban con piedad , li le daban luego la amerre, Paisa 
la I ¡cencía, a un furor , que lo atropellaba redo. Los miC- 
mos Cathohcos violaban los Templos bufeaban a los 
que tenían fama de ricos > y á fuerza de tormentos 
querían exprimir * aun mas de lo que los infelices poC- 
feiaD. Atado aun leño el padre »miraba violar á fe hi
ja , y el marido el forzado adnlteno ele fe muger* Dudi- 
rafede la verdad , fi la eícri viéramos coma es en. si. N a 
puede laingeniofa.malicia inventar atrocidades crí
menes , que no come delfen los Cathalaues coutra si 
raifuaos.

Los Inglefes profanaron los Templos» y Las Sacras 
Aras .» haciéndolas thcatro de la torpeza- Servían las 
Imágenes para el eicaroio »jugando con lo inicnfible fe 
impiedad* Dios vivo en el Sacramento de la Euchaiife 
tia fe dexb pifar de facrilegas plantas , y aun aras ig~ 
nominiefamente Intrataron muchos Beregcs, que ne
ne la pluma horror para efcrivitlo. Hacfeíe de los Tem
ples pubiÁca caía de lalcivia » lecho de iq> Altares , y ai- 
guua Yeacayal¿eiua; alfin» mas rabióla» que regular 
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aquella guerra, enfurecida la cierra contra si naifma, tü* 
vó rodos, los enfanches la malicia.

Muchos Sacerdotes, y Religiofos, cuyas Ordenes, y  
nombres callamos , por veneración al Santo Inftituto, de* 
xando ios Sagrados Habitós eje eí > fe viftieron de Vando«. 
Jetos , ciñeron armas , y no dexaron atrocidad , facrile- 
gio y y torpeza , que no cometieffen : muchos ayudabais 
a ios Hereges á fus execrandas violencias: era el ptetéxtO 
la caula publica , y  el amor al Rey Carlos > y hadan fer  ̂
vir el nombre de un Principe piifsimo , y religiófo á fus 
iniquidades*

Hízolc una injuriofa expedición contra Lérida * y  
fe patentaron á la Ciudad trecientos Infantes del País* 
que eran fus armas antiguas , y denegridas efpadas , y  
mal prevenidas efeopens , palos, y lanzas : con poca 
diferencia armados venían otros ciento y dnquenta á 
cavaiio en m uios,y borrico* ccn albarda* Hile fue el 
formidabie Excrcicó , que litio á Lérida , y  con la ame
naza de que les derruirían fus Huertas * y jardines: 
prevenido yá .de algunas Emularías, el Pueblo tumul
tuólo, pidió ai Magiftrado , que abrieífe las puertas : apu- 
fofe con fidelidad confiante el Obifpo Don Francifco 
de Solís , Reiieioíh de la Merced , hombre bueno , fabio, . 
y  que entendía lo que era de fu obligación : convoco 
d  Clero , y fe ofreció á la defenfa; mas ya fordo , 6 
corrompido.-de prometías el Pueblo , aclamo al Rey; 
Caclqs, -abrió las puertas, y convirtió las armas con
trarios que ie pareciero n desleales: uno de ellos , que 
fue Don Antonio C ab-edb , viendofe perfeguido de 
k  muchedumbre, le e;condíó en uría cueva : huyó el 
O bifpo'á pie, confuto fu Breviario , y  dos criados, y. 
ie retiro a f  raga. Hl Governador de la Ciudad , cotí 24. 
hombres que tenia de prelidió , fe acogió al Caíti- 
l io , y  Juego deertaron rodos. Quedó fe con fexs en
fermos , y eltos fin noticia del Governador abrieron las 
puertas.

Ai si fe perdió Lérida > Cafi de la mifma macera 
Torróla, y todo k>'redante de Cathalufia , pareciendo
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acjítc! efpITtti JeP^dkioti u¡a fuego, que prendía en fox. 
áridos campos de las mié íes : tan difpueftos citaban á U 
rebelión aquellos ánimos. Ya tenia Barcelona la brecha 
abierta , y havian hecho las bombas algun eftrago en los 
edificios. El Virrey dio permiflb para que faiíefíen las 
jnugeres, viejos, niños, y enfermos ; de las Señaras fa- 
Jieron muchas, y de los demás fofo los qab fe fueran al 
¡Rey Carlos,

El Principe de Armeftad determino atacar prime
ro á Monjuy ; á 14,de Septiembre por un Defertoi lupa 
el nombre del Santo , que havia aquella noche dada el 
Governador del Cadillo * y fiada en las. fombras .* can- 
duxó un buen numero de Tropas á fus Muros , dhftdza- 
da en Granadero : dio engañoíámente el nombre del 
Santo , y aclamó al Rey Pheiipe , para que fe k  abiteífie 
el RañriUo : hayia va llegado al Fofo , y fin orden algu
na , aclamaron imprudertemecte fus Soldados al Rey; 
Carlos, Conocieron los Eípañoles el engaña, y fe pulie
ron en defenfa: una bala de Artillería hirió al Principe 

Jen un muslo: apaaaronle en ombtus de los Cuyos * para 
retirarle áiu Tienda, y citando* al parecer, fuera de,tiro* 
4c pulieron en tierra, para que un Cirujano le tumafie la 
fangre, que la venía en gran abundancia > y ataífe la he- 
xida. Eflando en efto* un cafco de bomba, que rebano na 
muy lexos, hirió otra veza! Principe en un ombro^y It 
Imató. El ruido informo a Don Franciíco de Velaíca del 
hecho: hizo una Calida , y rechazó á los Enemigós*

Petcrbourgh, antes de faber la muerte de Armef
tad »viendo la infelicidad de Ja primera cmpreüa, y que- 
xiendoperder al Principe, por etn buha déla dirección* 
♦que fe le havia encargado , repugnando trabajar para 
’CQnftruir agena gloría , mahdó embarcar todas Us Pro- 
pifiones , Armas, y Pertrechos»y que fe halvieiíe al 
Navio el Rey Carlos » para atribute la deígracu al Prm~ 
<ipc , uo haviendo fidu jamás de tu aprobación la em- 
prefta de Barcelona, Mientras eftab~n ahitando h> Mne 
fe havia de llevar á la brilla del Mar , y. recogiendo ios 
^quipages, Cupo la muene del Principe * y mudo ¿e dfc-
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jamen, porque como veía que todo el pefo del negó.? 
cío íe refervaba á fu conduda, y  fe le atribuiría la glo
ria , no teniendo ya quien fe la compítícflc * fe aplicó 
con mas vigor , y tenacidad á la expugnación de la Pla
za : mandó, que nada fe embarcaffe, y fe proliguieron los 
^caques* Al otro dia batió los Muros con mas fuerza, 
y  ct.Gallillo de Monjuy : una bomba dio en el Almacén 
de ta Pólvora de Barcelona, cayó la muralla , y  mató 
algunos Soldados : luego , fin perder tiempo * dio el al
taico d  ingles , y fe alojó, aunque en eftrecho lindare 
ilenófe de lamentos , y confuíion la Ciudad , exaltados 
de la cray don*

Adelantan los aproches los Sitiadores , y  también 
batían ü  Muralla los Cánones de las Naves. Clama ci 
Pueblo , pidiendo la rendición , y ni ¡mimo tiempo hu
yen los mas de los Soi Jados , y íe fueron , ó al Exerclto 

’ ingles, o a los Rebeldes. Pocos leales acompañaban á 
yetaíco , que juntando Con fe jo de Guerra , hizo lJama- 

Á 9* de Ochibre fe capituló con 49. Artículos. Ef- 
.ruvieroíi de acuerdo el V irrey., y  los Militares , a 
quienes íes quedaron todos los honores en la faíida>poc 
Ja brecha , BaU en boca , y Tambor batiente , feis Piezas 

 ̂ de Arrilleria , veíate Mulos cargados , y fetenta Carros, 
•quince de ellos cubiertos 3 fus Armas , yCavallos á la 
'Cayalleria , y quexon fus bienes pudieífen falir los No- 
.bles , y Ciudadanos, que quiíieflen íeguir el partido del 
Rey Phelipe. ' '

La Ciudad no quilo entrar en ellos paitos 3 y  di- 
xo , fe entregaba á la demencia, del Rey Carlos: eftaba 
,nus feguru con ío que va havian tratado los traydores, 
que con loque la podían procurar los leales. Determi
nóte para ci dia 14* el falir el/Virrey, y  los demás. Di- 
vuigófe malicio (ámente , que fe llevaría los que tenia 
prdbsen las Cárceles. Con tola efta noticia fe tumultuó 
el Pueblo; tocó al arma con unaXampana , que le convo
ca: abrió las Cárceles , facó los preíos* y ya embriagados 
<en ^ ba , bufean las parciales del Rey Plielipe, faqueaa 
fus cafas , y las aplican fuego : algunos, padecieron la

raugr-j
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¡muerte, otros rail efcarnios en las pub icas Plazas : Bur
ean al Virrey , para matarle, el qjial citaba encerrado en 
el Cadillo, y creció el tumulto j parque entró á Taquear’ 
la Ciudad el Exercito de los Rebeldes con 700. Defer- 
tores, Pediafe á voces la muerte de Veláfco , y  alfaluo , 
el Caftillo una turba de Albañiles, rompen las prime
ras puertas, y  le aplican fuego. Tanto ruido llamó al Ge
neral Ingl&s , que entró para apaciguar el tumulto. Eiio 
falvó á Velafco , Tacándole por una puerta f^lfa al Mar, yt 
á una de las Naves ínglefas.

Opufofe Petcrbourgh al deforden de los Subleva- ' 
d os, y  fe llevó á fu Tienda á los hombres de mas dif* 
tinción, que feguáan el partida del ReyCatholico. Ellos 
fueron el Duque de Pupili ccm fu familia, el Marques 
de Aytona , el de Risbo.urgb, .el Conde de la Rofa, 
Don Manuel de Toledo, y toda la Compañía de Guar
dias , que vino de Ñapóles , de los quales no defertó unos 
todos eran Nobles , y  los mas de las Cafas mas iiuf- 
tresdej aquel Reyno : Dio. pafíaporte el Ingles á quan» 
tos quiíieroa irá  Madrid, que fueron las Cafas de G¡- 
ronella, de Rupit T d e  Argenfola , de la Flor e lla , de 
Oms , de Llar ,  de Darnio , Cortada , Marimón, Gri- 
maos, Tabernera,. Don Juan de Jofa , y Don Aguilita 
Copons, que obftentaran la mas gloriofa, y conftame 
fidelidad. Otros muchos irguieron, el exemplo , que 
fuera prolixo. referirlos, i y aunque no fe hace aqui 
mención de ellos, no fe k s quita cofa de fu gloría* 
También íalieron muchos Eclefiafticos , InquiGdores., 
y  Miniítros , algunos Jefuitas > y  Religjofas de San 
Benito.

Defde fu Real Pavetlón. confirmó los Privilegios 
'del Principado , y  de la Ciudad e¿ Rey Carlos, y  dió 
por nulos los Decretos, y  mercedes del Rey Phcíipe: 
Creó Grandes al Conde de Cifuentes y al de Centellas, 
Zaballa , y Pinos; hizo algunos Marquefes , y  Condes, 
y  nombró pos G>- remador deCatttaluñaá Don Pedro 
Samenat*

Mu á
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Muchos, ambiciofos del premio, fingieron fcrvU 

cios, que rio haviao, he£hq ¡ la codicia no les dexaba vèr» 
que fe imponían la nota de traydores, Algunos perfe-' 

-.vetaban fielé|, y,no pudieron moftrado , ó por amor áf 
fus bienes, ò por témifsion de animo. Ttatófe con def- 
precio el retrato del Rey Phelipe : quemó la Ciudad los 
Privilegios ,que le avia concedido; pero no dexó de guar-* 
dar copias, por lo que podra íuceder defpues (que los defr 
leales todo lo juzgan voluble, como fu fee. )

Rebofaba alegria la Ciudad quando entrò el nuevo 
Rey : parecieron Efigies, y Edatuas injuriofas à los 
Francefesj.y la humilde Plebe, y  Mugerdüas cantaban' 
infolcntcs canciones en oprobio del R ey, que havian 
tenido. La Ciudad violaba fus Privilegios, en lo que.con- • 
tribuía : y además de fiar todo lo neceífario para la- 
guerra , fundó Rentas para la Cala R eal, y fe cargó d e: 
infoportables no conocidas expenfas : permitiòfe à loS' 
Luteranos, y Calviniítas Cathedra publica, porque tata- - 
bien obedecía el Rey Carlos à la necefsidad.

;; La Ciudad de Tarragona también , à exemplo d e f 
fu Capital, quería facudir el yugó : preíidiábaia con fu- 
Regimiente DoriRedro Vico, Cavaliere Sardo ; hizofe unf 
Dedacamento de Iriglefes; y  apenas fueron viftos de la 
Plaza , quando fe tumultuò el Pueblo , abriólas puertas,- 
y  fe rindió prifiqnera la Guarnición. Partió él Almiran-- 
te SKiovel para fus Puertos, dexando roy. ínglefes en ' 
Barcelona de Tropas arregladas ; y  de las del País entra
ron hada pg. hombres, que aunque efeogidos , mas fer- 
vian para la confuüon, que para la defenfa : Fortificaronfe 
los confines, y fe embió á Lérida Con un Regimiento de 
Cavalleria Alemana al Principe Enrique de Armeftadjher- 
niauo del difunto Jorge.

;. Peterbourgh pafsóá Girona , y  defpues de forti-: -, 
ficadá, y  hecho un nuevo Baluarte, ( ai qual pufo poc-T 
nombre la Reyna Ata ) fe dexó competente Guarnición. 
Bol viò à tentar en vano la fee del Governadot de R o
ías : faltábale lo neceíTario para el S itio , y afsi Ce bol®* 
viò à Barcelona.

Las



r  Las partidas de los Rebeldes corrían los confines 
rdel Reyno de Aragón , y  aun fe-intérnaban con el Con- 
-de deCifuentes: dio la obediencia Cafpe , y  Alcañi-. 
-zas, y vaciió ei Reyno. Para confirmarle fiel, hizo los* 
mayores esfuerzos el Arzobifpo de Zaragoza Don An
tonio Ibañez 1 y  la mayor parte del orden de los No
bles; levantófe gente á careo de Don Martin de Efpi- 
nofa, Governador de Xaca , y  'hicieron á fu cofia pos; 
el Rey muchas, levas el Conde de Petalada,y el de - 
Atares, los Marquefes de Campo-Real, Villa-Segura, 
y  de Liert ,. con Don JuahPerez.de Muros,  hombres na- 
bili.ísimos, y facultólos.

Con errado diclamen fe llamo del Reyno de Va
lencia, para defender á Aragón,á Don Jofcph de Salazar, 
con las. Guardias de á. Ca.vaUoporque era el que fe 

-oponía a'Baffet; formóle en Aragón un Cuerpo de do
ce mil hombres , mandados por el Principe de Srcrciaest 
Salazac te adelanta á Fraga, y  mucho mas el Conde de 
fian Eftevan de Gnrmiz; porque pafsó hafta Lérida quart- 
do yá eftaba fortificada de manera,quaera racnefter biría 
formal, y entonces na havia prevenciones para ello. 
Por H.ijar quería penetrar en Cathaluña Scerclaes, para 
dar la Batalla a los Ingletes, fi ellos quifiefien ; pera na 
tenían tal intención;. Recobró fin dificultad a AleanL 
zas, de (armo al Pueblo, y  cali fe cogió allí al Conde de 
Cifuentes , que faliócnúna. Litera,

En Calanda fe havian fortificada algunosRebel- 
des ; tomaron la los Efpañoles, y ahorcaron 50. deellost 
defde entonces por un decenio empezo a manar fangre 
de Cathaianes la Provincia, Toda la Tierra , que ella 
entre los Ríos Cinca , y  Segura obedecía al Re y Car
los, á quien también, fe rindió Ribagorza,  y iosValles 
de ios Pyrineos ;p,ero,nofé pudo, adelantar a Xaca ,por
que los Bearnefes prefidiáron fu Cadillo- Efcarrocnta- 
dos quedaron los. ebeUles de atacará M.icUa, y mu
rieron muchos. El Conde de San hile van de Gormas, 
y  el de Guato affegataron á Belgida , y  Atienza, con la 
tierra circuuYezina,
- - -  ■ DeiV
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Defpues déla aufencia de Don Tofeph de Salará^ 
creció la rebelión de Valencia. Perdióle O liva, por arte, 
de el Coronel Don Jofeph N ebot, que con todo fu Re-i 
gimiertto, en ei ardor de una acción , fe pafsó á las Tro-i 
pas Aufttiacas, llevándole engañado. Algunos Capita-i 
lies , amantes de fu honra, deteítaron tan vil hecho, y, 
quedaron prifioneros: los mas tomaron partido, y  po
cos tupieron fu depravada intencion.Tambien dio la obc- 

. i diencia Gandía, y  yá vacilaba la Metrópoli de el Reyno, 
donde la mayor parte de la Nobleza citaba por el Rey, 
Carlos: Era el Aurhor de la fedkion el Conde de Cardo-;, 
n a, hombre en aquella Ciudad nobiiífsimo , y  de grande 
autlioridad.

El Arzobifpo de Valencia defendía la parte del R ey; 
y con esfuerzo perfuadia á la fidelidad: fus Subditos Ic 
efcuchaban poco, y los mas eítaban contaminados, efpe- 
rando cada uno, con el nuevo Govierno , nueva fortu
na , ó  adelantar la que pofleía : algunos Nobles facaron 
Ja cara por el Rey Phelipe, los Condes de Palma, de 
Belgida, el de E fea lien , el de Albayda, el de Parfent; 
el del Real, de Cerbellón , y  Carlet, los Marquefes de 
Suma-Carcel, ViUanueva, y  Almenara , con otras mu
chas Familias de Nobles } los Ferreres, Halteras, Mila-í 
nos, y otros , que por no fer prolixos omitimos. El Pue
blo meditaba la rendición * commoviófc quando llegó 
Ballet, llamado de el Conde de Cardona. Saliófe de la 
Ciudad el Virrey Marqués de Villa-García. Furiofo el 
Pueblo, abrió las puertas, y  aclamó al Rey Carlos. Entró 
Buffet con quinientos Infantes, y  trefeientos de á Cavan 
ilo , y Don Jofeph Nebot con mucho numero de Rebel-í 
des: Poco Exercito rindió a Valenciaj pero no fe podía 
jrefíílir. Baffet explicó fu caraéter de V irrey ; fobftituyólc 
luego en el Conde de Cardona, y  defpues le confirmo 
el Rey Carlos. Diófe libertad para que falieffe qualquie- 
ra que quifieffe: Hizolo el Arzobifpo, con el Inquiudor 
pon  Diego M uñoz, y  muchos Nobles , Efcriban, Caf- 
te lv i, Armengól, Don Luis Mercader, los Marquefes de 
£ uíi*q , y  Caítellar > amas de los ya nombrados. Los,
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¡Miniñrós el Regente García de Soto, y  otros once. Tam
bién quedaron aquí parte de los Leales , que no tuvieron 
Valor de probar la adveríidad de la fortuna. Todo le era 
fácil á BalTet: creó en Marquefa á fu madre el Rey Carlos; 
era una vie â defconocida , que aun vivía en la oúferable 
fuerte con que nació. Dióla el Titulo, y Villa de Cullera, 
con fus Pefqueras. ( también tiene monftruos la fortuna.) 
Mejor titulo la daban algunos Predicadores defatinados, 
que feñalando con el dedodefde los Pulpitos , la aplica*: 
ban blasfemos las palabras de Marcela a la Virgen : Beatus 
Vmter, & c . tratándola como á Reftauradora de fu Patria 
en fu hijo BaíTer. A tanto havia llegado la ceguedad, 
locura de aquella Plebe ! Con haverfe rendido Xativa, ca
yó todo elReyno de Valencia, menos Alicante, y  Penif- 
cola, y aun fe eftendió la fublevacion ,á los Pueblos de la 
Mancha. Embiófe al Conde de las Torres con alguna 
Cavaileria, a que entrañe por Requena en Valencia. Vi
nieron Tropas de Aragón por Monroy , que ocuparon 
los Efpañoles, y  quedó prifionero fu Governador Blas 
Ferrer, Cabo de Rebeldes : no le ahorcaron , porque 
tenia Defpacho del Rey Carlos , y  era empezar una 
guerra un Quartei. Él Lugar de Monroy , defpues 
de laqueado , fe quemó enteramente , porque no hu-¡ 
vo morador , que no fe conñrmaíTe en fu perfidias 
El Conde de las Torres pufo fu Campo en Moneada; 
era fu intención rendir el Lugar de San Matheo $ pe
ro penetrada por los Sublevados , le quiíieron prelu
diar con ochocientos hombres del País , y docientos 
Inglefes , llamados para efte efecto. Ya pueftos en mar
cha, les hizo una embofeada Don Antonio de Ameza- 
ga en lo eminente de la Selva, y  en los paÜos roas ef- 
treehos pufo el Regimiento de Navarra. Defpues de 
baver entrado todos en efBofque , ocuparon losEfpa- 
ííoles ia fenda , y fe acometió á los Enemigos defpre- 
venidos; travófela acción en un lugar angolto , y  por 
todas partes ceñidas los Sublevados : Rieron deshe
chos , los mas paflados á cuchillo , y  pocos pudieron ef- 
gapac.Comoias Tropas del Rey PheUpe no craq muchas.
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fife atendfT 4  Aragón , crecía la fublevacion de Valen
cias y fi á efta, la de Aragón , porque todos los tres Rey- 
nos defeatran facudir el yugo de los Borbones. Antonio 
¿rau, Ca&o de Rebeldes, entrando por Ríbagorza, ocupó 
4  Benaváíte; era hombre valiente , y  atrevido: ' huviera 
tomado ra Belgida , fi no la focorrieffen los Condes de 
San Eftevan de Gormaz, y de Guaro : con todo, rindió 4 
Ronzan , atacó á Fraga , retiróle la Guarnición alCafti- 
11o : pidió efte Capitulaciones , y  las negó Gran, perfeve- 
rando en el Sitio, halla que un Soldado Efpañol pglorio- 
famente atrevido, hizo con pocos una Calida, y de propo- 
íito fue ¿agarrar por la corbata i  uno de los principales 
Rebeldes, con tanta felicidad , que fe le llevó al Caltillo. 
Ello hizocondefcender a los Sitiadores a capitular, dexan-. 
do ir libre la Guarnición. Huvieran hecho los Sublevados, 
mayores progreífos, á no haver embiado Tropas France
sas ei Conde M.onrevel, Governador de Aquitania. Con 
ello fe contuvieron, ios Cachalanes en ei Chica, y  Segre,, 
y  bolvió al dominio del Rey Catholico Fraga.

No defeanfaba la Provincia de Eftremadura , porque 
•fe havian hecho grandes Reclutas en Portugal. A los prin-, 
cipios de Oftubre determinaron los Portuguefes íitiar a 
Badajoz, y pallando el Anna , tomaron los Puertos, y  
fortificaron una linea defde el camino que va áTalavera,. 
halla San Gabriel,. y San' Roque. Eran los Gefes de las 
Tropas el Marques de las Minas, y Gallobay, el Gover
nador de la Plaza, y el Conde de la Puebla., Cinco leguas 
didanre eítaba el Marifcál de Tefse con pocas Tropas,, 
aunque en buen parage. Havia facado de Badajoz los R e
gimientos de San Vicente, y Cordova, con que enflaque
ció el Prefidio , y elno pudo formar Exerdto..

Era, Badajoz una fortificación antigua, mal forma-í 
da, y de poca fuerza fus Baluartes: por eflo conoció Tela 

.seque era meneíler mas genre,y fe la bolvió. quando. 
los Señores de Geofrevil, y Baroisfe le unieron, con las 
Tropas lacadas de Cádiz: entonces fe acercó a Talave- 
ruela , y  plantó de forma fu Campo , que aunque los Si«; 
fiadores havian hecho brecha a propoíito para £l aflahi
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- . íó > no le dieron de miedo de Tefse , el quaí, con e l favotf 
de una noche obfcnra , y  lluviofa , pafsó el Anua , y  íef 
acercó á Ebora , pequeño Rio que fe le junta r y  Jame Ia$ 
Murallas de Badajoz* La luz moftróá los Portuguefes 
Tefse pucftoen batalla. También eftabañ ordenados lo^  
Sitiadores, pero les impedía llegar al Rio la Artillería 
déla Plaza 5 y porque no le pudiefle paflar Tefse , pu- 
fieron en la opuefta orilla una batería, la qüal no imw 
pidió, que por un vado poco diñante le paffaflen los " 
Francefes5y fe formaron baxo de tiro de Canoh, para 
dar alli la batalla , ü los Portuguefes la quifídTen. Una 
bala de Artillería quitó un brazo á Gallóbay : no poc 
elfo afíoxó el cuidado , y la aplicación: toda ía haviame-  ̂
nefter , porque no podía mantener el Sitio , ni irfe , ni dát; 
la batalla : en todo hayia gran riefgo 5 pero mandó la ne- 
cefsidad elegir uno.

Pufieron los Portuguefes en orden de Bátalla,y como 
para ella Tacaron los Cañones de las Trincheras , recogie
ron fus vagages, y afsi fe mantuvieron dos dias: la noche 
del fegundo, con gran ülencio empezaron fu marcha para 
retirarfe : lo hicieron con orden, y  pufieron toda la Cava-* 
Hería en la Retaguardia, Afsi marcharon , harta ocupar, 
un fitio ventajólo , y fe man tuvieron formados, defeando 
la batalla, fi los Efpañolesla díeflen, Por la mañana los 
mandó feguir Tefse ,’pero ya era tarde: algunos prepa
rativos de Guerra fe dexaron en el Campo. Afsi fe levan
tó el Sitio de Badajoz, Dix^ron los Peritos , que podían 
los Portuguefes dar el aíTalro antes que llegarte Tefse , á 
quien debían difputar el parto del Rio , no rehufando 1a* 
batalla , porque eran fuperiores en fuerzas. Tefse , y  ei 
Conde de la Puebla quedaron gioriofos.

También tenia la Corte fu Guerra, pues haviendo 
mandado el Rey Catholico dar al Principe de Sterclaes 

Í[ como Capitán de la Guardia) un afsiemo en la Capi
lla Real, adelantado al Banco de los Grandes, é ¡inme
diato á fu Perfoiu, efta novedad los hirió fenfibktnen- 
te, por lo que hicieron una suplica al Rey , en que ma- 
nifeftabau fu agravio > y  algunos declararon no en-
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trarian en la Capilla. El Rey dexó fobre efto libertad^ 
pero el Duque de Montellano infinuó , que encontra*í 
rían mas con el agrado del Rey los que afsiftieffen. Los 
mas relidieron à efto , inflamando los ánimos el Du-¡ 
que de MedinarCSceU. Dexáron fus empleos de Capita-í. 
íies de las Guardias el Duque de SelTa , y  el Conde de. 
X,emos, para'manifeftar la ofenfa , que à los Grandes 
fe hacia. Algunos cedieron luego al gufto del Rey , ortos 

' con el tiempo, y otros nunca. Ella diffenfion , aunque- 
pequeña , la exaltaban tos Enemigos, y  verdaderamen-j: 
te quedo enconado el Cuerpo de los Grandes, quexan-j 
dofc también , que fe havia conducido priíionero à Fran
cia , fin manifiefto crimen, al Marquès de Leganes, folo¡ 
porque en una familiar converfacion havia dicho: Que era 
sofá fuerte facar la efpaia contra la Cafa de Au/tria^a quieta 
tantos beneficios debía la fuya. El Rey tenia otros mon-, 
vos i pero nunca los declaró , y obraba con fcvcridad, b 
intrepidez. ■

Moviófe también otra queftion , que irritó mucho á 
JosEfpañoles. Propufo Amelot en el Confejo del Gaví
llete , que Tacando el adtual Prefidio , fe guarneciefls 
de Francefcs San Sebaftian , Santander , y  San- Lucar¿ 
toda la Cofta de Guipúzcoa , y  Vizcaya. Eran Coníeje-i 
ros de Gavinete à efta fazon los Duques de Montalto* 
Medina-Sydonia, y  Montellano, el Marqués de Marm 
céra, los Condes de Monte Rey , y  de Frigiliana. Ca-i 
liaron al principio todos, forprehendidos de la nove-i 
dad. Montellano habló el primero , oponiendofe à Ame-: 
lot, y  expufo al R.ey los inconvenientes de quanto era ef- 
to indecorojo à la Magefiadty de ofenfa para los Vajfallos jio-i 
fados de inutiles, o traedores, pues defcanfiaba el Rey. Me
nos Frigiliana, que habió obfeuro, los demás adherie-s 
ron à Montellano, y el Rey à Amelot. ACsi lo mandaba la- 
infeliz conltitucion de los tiempos.

Los Francefes defeonfiaban de todos los Efpaííoíesj, 
y  el Rey no j pero haviendofe puefto todo en manos deh 
la Francia, no renia arbitrio à muchas cofas qué qui-* 
fiera : ni haviendo quedado Amelot fuperior ea la diG

PHá;
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puta , templó fu ira* Huvo una altercación poco deco- 
roía para fer oída del Rey > el ardor de la difpura, lleva-í 
da con ímpetu del Miniftro Francés , hizo que ios Efpa- 
ñoles habíaflen mas claro ( aunque con modeftia) pero 
á Ameloc le ofendían las verdades: fiaba toda la coofer* 
vacion de la Monarquía á la Francia >.y hablaba con def- 
precio de la Nación Ffpañoia* Efto fufríó mas el Mar
ques de Mancéra; pero nada le quedó que decir. El Rey, 
paca dar fatisfaccion á la Francia , le mandó no afsifiieite 
mas al Coníejo del Gavinetc. Voluntariamente hicie
ron dexaciun de el el Conde de Monte-Rey , y  el Du-; 
que de Montalto: á efte ultimo fe le quitó la Prcíidencia 
de Aragón , y fe dio al Conde de Frigíliana , y  fueron 
nombrados para el Gavincte el Duque de Veraguas , y¡
Don Franciico Ronquillo.

Quería también Amelot echar al Duque de MotU 
rellano $ pero lo refiitió el Rey 3 y  perdonó á la ingenui
dad del dictamen ,y  á fu bondad. Gozaba fiempre del 
favor de la Rey na , aunque menos declarado, porque lo 
contradecía la PrincefaUríini, irreconciliable enemiga 
del Duque, la qual, para mantenerfe con la Francia, 
avigoraba la perfecudon álos Efpañoles 5 y porque ha^ 
vía muchos malos , trataba con igual afpcreza á los bue-; 
nos, y  folo fe lo parecian fus amigos, que eran raros, y¡ 
los mas lifonjeros*

La mayor infelicidad que entonces padeció la Ef~ 
pana , fue , que aun teniendo un Rey fanto , juftifsimo,- 
y  amigo de la verdad 3 efta no fe podía proferir, porque ^  
ôfendía á los Francefes. Vendían caro el auxilio que 

■daban; y quanto mas interés moftraron por laEfpaña> 
queriéndola dominar , confirmaban á los Inglefes, y¡ 
Oiandefes en el duro fyflema de la Guerra, que no hil- 

viera ¿do tan pertinaz 3 ó no la huviera havido?ft fe 
huvieffe confervado la Efpana 

dependente*

........................... Q l
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C Onrra los Principes pareció formada la confíela-;
cion de efte año. Nunca en el Theatro del Orbe 

hizo tan varios papeles la fortuna: fe molí raba favora
ble á quien tenia prevenido adveríidades * rígida á 
quien aguardaba favores- Todo es erudición de la Pro 
videncia , para que aprendan los hombres á ulac bien de 
la efperanza , y  del temor , para que ni aquella exalte, 
ni cite humille mas de lo jnfto al animo.

Daba mucho qaepenfar á la Efpaña la rebelión de 
Cathaluña , y  Valencia* No eftaba el Aura del Rey 
¡Phelipe tan tranquila , y entre si conforme , como era 
menefter para una aplicación tan seria , y  que tenia fu 
mayor peligro en la dilación. Aífaitaban al Rey cui
dados , no fojamente grandes , pero aun del mas difícil 
expediente. Ni podía enteramente fiarfe de fus Vaffa-: 
líos, ni debia abiertamente defeonfiar. Los traydores 
traían mafcara de leales, y  por cííb no fe conocianj 
mas perjudiciales eran en lo oculto , que en lo manificf- 
to. El amor, y  la obediencia de los VaíTallos era el 
fundamento del Trono. Eftaba la dificultad en conocer 
los buenos, pues muchos de los que no quedan fer 
traydores, eran defafeéhos, y  efto Ies hacia fervir fin 
aplicación , nizelo* No fe ha vifto Reyno en ipas fatal 
conftitucion: efta era fu guerra- Por effo Je fue precifo 
al Rey ponerfe todo en manos de la Francia, y  fubordht 
narfe.

Con^ efte motivo no tenían authoridad los Minifq 
ÍÍ9? Efpanplcs, y  eftaban los mas afeaos deiabddosj que-;



xofos ,y  fin hacerfe cargo del Govierno, Efte le tenia 
todo Amelot ,y  iehavia tomado mas mano de la que 
le quería dar la PrincefaUrfini, y  los zelos de Ja au- 
thoridad ia inquietaban no poco*pero difshnulaba , por
que temia á la Corre de Francia. En ella tenia también 
otra guerra el Rey Pheiipe , porque no toda eftaba 
á fu favor. Mantenían heroycamcncc el empeño el 
Rey Chriftianifsirno , y  el Deiphin > y aunque pa
rece que efto bailaba , tenia fu facción el Duque de 
Borgoña.

Embió el Rey Catholico á las Tropas de Aragón 
al Marifcál deTeíse. Nombróle por Virrey de Valen
cia al Duque de Arcos, en aquella poca parte que que
daba de aquel Reyno: las Tropas que en el havia las 
mandaba el Conde de las Torres, que eftaba acampado 
en Moneada > de donde fallan ias Partidas contra los Lu
gares rebeldes, talando las Campañas , y quemando las 
Poblaciones* todo era deftruir la Efpaña , pero era tal ja 
enfermedad, que havia meneñer hierro, y llama. El Con
de adtniniftraba e fe  encargo con rigor:dixeron algunos, 
que con crueldad* como quiera, no fin jufticia, En Car
bonera juntó fus Tropas: dio feñas de fometerfe al Rey 
¡Villa-Real: defpues, adhiriendo á la íugefiion de los Re
beldes que tenia dentro ,perfeveraba en fu infidelidad: 
ofréceles el perdón el Conde , fife xindicflcn , y  lo def- 
precían : acerca las Tropas á la Muralla, que rabiofas, fin 
orden alguna , abrieron con hachuelas una puerta ;tra- 
vófe fangrienta difputa , y le tiñó de fangre el fatal, y  
eftrecho Sitio: entran los Efpañolcs ufando con impie
dad de la vidoriaí no dieron quattel,y no perdonaba 
Ja enfurecida bayoneta edad , ni fexo. Ai milmo tiem- 
po quemaron otra puerta Tas Guardias dei R e y : deferí 
diala un buen numero de Rebeldes , y  ya la acción po
dia fer dudofa, fi el Conde de las Torres no aüaitafíe 
á la Ciudad con todas fus fuerzas: vino forzado en ello, 
porque les pareció a las Tropas indecorofo , que fe re- 
íiftiefie un Lugar mal fortificado ,y  que le collafle fu- 
jetarle tamas vidas* Eílo encendiólos ánimos, y coa

9  4  i*

L I B R O  VIL , 215-



1\6 .COM.DELAGUER.DE ESP.
Ja embriaguez de la ira le entregaron á las llamas, y pafj 
faron fus moradores a cuchillo.

Los Inglefcs fe retiraron al Cadillo , y  defpues que
daron prifioneros $ pero ya haviati muerto 150. con el 
General Virtenfeld 5 también murió Rofmo , Cabeza 
de los Rebeldes: Solo quedaron los Templosüeífos, 
y  coftó gran trabajo á los Oficiales refervac lo Sagrado 
déla defenfrenadaira délas Tropas, Efcarmentadosde 
Ja agena tragedia , fe entregaron Morvicdro , y Nulcs. 
¡Voluntariamente fe quemo Quarto , una chica Aldea, 
que defpreció el perdón ofrecido por Don Antonio del 
¿Valle, Hav'ianíe ya falido gran parte de los moradores, 
viejos , mugeres , y niños i pero ios Rebeldes que que
daron , fe compulieron con las proprias manos la hogue
ra. Tanto pudo la defefperacion!

El Conde de las Torres fe acercó á Valencia: ten
tó en vano fu rendición con amenazas, y prometías, Baf- 

ícr embió dos mil Inglefcs contra Alicante,y muchas Mi
licias del País j pero fue tan promptamenre foeomda la 
Ciudad por los Obifpos de Murcia , y Orihucla , de los 
Marquefesáel Bofqiie , y  de Raphai, que huyeron los 
Ingleíes, no fin perdida 5 porque viéndolos eílreehados, 
hizo una faüda el Governador del Caftillo, y les mató 
mucha gente.

No eftaba Barcelona tan feliz como fe havia figa-, 
rado : padecía robos , violencias, y  adulterios : rodo 
crimen era liciroála defenfrenada licencia de los SoI- 
dados, y no podia d  Rey Carlos remediarlo , aun fien- 
do un Principe redifsimo; porque ras Tropas ofiede-, 
cian á Peterbourgh, y elle á nadie. Los negociosrpolitir 
eos eftaban á cargo del Duque Moles , y  los Cafetos, al 
del Principe Antonio de Lei&eftein. Todos eftaban def- 
unidos, y la Ciudad pocoguftofa de que nada fe aten
día i  fus Privilegios , y de que fe hacían tantas infolen-' 
,cias , y  efcandalos; porque el que fe alojaba en una ca-; 
fa , no folo fe llevábalos bienes, fino también las hi
jas dé ella , y  mudaba pofada. Prohibían muchas ve- 
í?s ai marido entrar eq fu cafa , otras al padre , y.



parientes, pára hacer de ella un publico lugar delaf* 
civia: Robaban por las calles las Doncellas, y las te
nían encerradas, hafta que fe hartaffe el defenfrenado 
apetito, y dándolas defpucs libertad, traían otras* Na
die oüaba proferir la menor quexa > porque luego le 
tachaban de defafe&o , y fe tenia por enemigo del Rey 
Gados el que repugnaba fu ofenfa , ó fu deshonra , el 
que cenluraba tanto deforden , y el que zelofo de la 
verdadera Religión , impedía los progrelTos de la que 
pretendían introducir los Hcregcs.

Por efíb no fueron aceptos á aquel Govierno los 
Jefuitas, cuyozelo ardiente por la Religión Catholica 
Romana , hacia los mayores esfuerzos, para confervarla 
ilcífa , porque havia Cathedra publica de la errada doc
trina de Luthcro , y Calvino: y la Plebe , timplemcnte 
informada, niños, y mugeres, diftinguiendo mal el er
ror , bebían engañados el veneno. Aun eftando ex- 
pueíto el Señor Sacramentado , entraban los Hercges 
con defprecio en los Templos , y encafquetado ei fom- 
hrero, Efte miferabie cftado de cofas hacia infelices 
á los que fe creían afortunados : ciegos en fu empeño, 
nada veían los Cathalanes. Tomaron las armas quancos 
eran hábiles para ellas. Las Ciudades , y  hada las pe
queñas Aldeas, con firmeza de animo , cada uno havia 
hecho proprio empeño de fqftener a los Auftriacos, me
nos Cerbera , que fiempre confervóamor al Rey Phe- 
lipe , aunque oprimida , y por elfo tratada con inhuma
nidad, Renovófe la conjura de Rolas , que aunque 
era fqGovernador fiel, corria peligro *, porque la tray-> 
cion fe difundió entre los mas : defeubriófe, y acu
diendo con promptítud el Duque de Noailles , Capitán 
General de Francia en aquellos confines , fe defvaneciq 
todo.

De el RofeJUón, y Cerdan‘11 baxaron Tropas al Exer-¡ 
cito , que en Aragón mandaba Tefse. Con mucha fan- 
gr-e de una , y otra parte tomaron los Efpanoles a Mira- 
;vet, y ahorcaron á fu Govecuador, porque alargó la
defenfa halla fer barbaridad ̂  y fuera de las Leyes de

la
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la Milicia. Corría la Cavalleria Efpañola por la deré-s 
ciu del Ebro, halla Tortofa. El Duque de Noailles
eneró por los Pyrineos con otras Tropas, ocupó toda 
la Tierra de Amponas, e hizo tributaria la Provincia 
hafta ei Rio Ter a Eño diftraxo mucho las Tropas AuF* 
triacas* El Principado hizo Coroneles de dos nuevos 
Regimientos , que formó a fus expenfas, a Don MR 
guél Pinos, ya Don Jayme Cerdells: reclutaron gente 
inexperta , y que aborrecía la dífciplina.

Havian las Tropas Auftriacas de guardar muchas 
IMazas , y las Fronteras , y eílaba el Exercito Vcrera- 
no muy cotiíumido , y le confundan mas los vicios; 
ia guerra acababa con los lngld.es, y por eílb fe deter
mino en el Confejo del Rey Carholico íiriar á Barce
lona : con efte deíignio havian ya llegado á Aragón 
diez mil Francelcs, y havia puefto el Rey Chriftianif- 
linio en Coiibre grandioíós preparativos para un Si
tio , que los pañaría eñ fu Armada el Conde de Tolo- 
la , el qual con treinta Naves de Guerra, y feis Balan
dras tema orden de paíTar áBarcelona, cargando en la 
Francia también gran cantidad de Víveres; porque no 
podía d Rey Phelipe traerlos con feguridad, eífando 
los caminos llenos de Rebeldes, ni ios havia en Aragón 
con abundancia* Mandó ei Rey paffar las Tropas de 
Waleuda , dexando al Conde de las Torres folo dos mil 
hombres.

A los 2j.de Febrero falló el Rey Phelipe para el 
Campo de Tefse, íeguido de gran numero de Mag
nates : Los de Aragón le encontraron con el Conde 
de San Eítevan de Gormáz , Virrey de aquel Reyno. El 
Marifcál de Tefse le encontró en Cafpe* Eftabán las 
Tropas eftendidas por las orillas del Ebro , al íqüal fé 
Je echó dos Puentes, y defpues pafsó el Rey con to
do el Exercito á Eraga. Publicó un Indulto general, 
fin excepción de períonas > pero en vano. - .

Moviófe la duda , de Ufe havia antes de fitiar á 
J-erida , Monzón, y Tortofa, para dexar guardadas las 
dpaidas, fi nofepodia.tomar Barcelona :elle fue eípi-
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rccer de Tefse. Los demás Oficíales Generaos, que 
tenían voto en el Confejo de Guerra , fueron de contra- . 
rio diftamen , principalmente los Efpanoles , á los 
quales les parecía impofsible , que fe dexafíe de rendir 
Barcelona; porque fabian la poca Guarnición que te
nia la Plaza , y no imaginaron , que podía fer tan pref- 
to focorrida. Por efto decían > que toda la felicidad de 
la emprcffa confiftiaen la brevedad, y que afsi no fe 
debía perder tiempo ; porque ii cayefie Barcelona , to
do lo demás era llano : prevaleció elle parecer. El Rey 
fe adelantó á Igualada : confiaba el Excrcito de diez y; 
ocho mil hombres Veteranos,

El Marques de Gironela, de Argenfola , D. Aguí- 
tinCopons, y D, Juan Fofa andaban por la Provin
cia cxoctando á que fe rindiellen á la demencia del 
Rey , y no perdiefícn tan favorable ocafion para el in
dulto. Nada, con toda fu diligencia, adelantaron : crecía 
mas cada dia el odio á la Perfona del Rey , y á los Caf- 
tdlanos , y facrificaban fus vidas guftofos: quemaron 
losPayfanos todo elforrage , y quanto comeftible po
día fervir al Exerciro : retiraron á las Montanas fus ea- 
nados, y hafta las aguas envenenaron, quanto les fue 
pofsible; los ñiños, y las mugeres fe abrigaron de las 
felvas, y quantos podían manejar armas , fe juntaron con 
el Conde Cifuentes, que iba vellido en unge montaraz.

Como iba marchando el Exercito del Rey, cerra
ba los palios Armeftad con la Guarnición de Lérida. 
Oponianfe á los primeros Efquadroncsde la Manguar
dia los Rebeldes; pero atacados por el Cavallcio de 
Asfelt, defampararon el camino , y pudo el Rey ade- 
Jantarfeá Lobregat- Diófe al Conde de Tolofa la fe- 
nal , en que fe eftaba de acuerdo, quando explicaría 
en cordon fus Naves, y afsi lo hizo , adelantándolas 
Balandras : juntaronfe las Tropas del Duque de Noai- 
Ucs , y del Theniente General Legal alas de] Rey, y¡ 
todas las governaba Tefse. Se determinó abrirla Trin
chera delde Orta á a orilla del Mar : Efto fue á los pri
meros dias.de Abril,que ̂ f e  pudo madrugar mas..
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ttQ C O M . D E L A G U E R . D E  E S P .
El Real Paveilón fe plantó en Saria : ocupófe' 

Santa Matrona, y los Capuchinos, y todos los Cafi-’ 
nes, que eftán entre Monjuy , y la Ciudad. Moftró el 
éxito el error de atacar antes a. Monjuy ; y los que tatn- 
ta prifa tenían de aflaitar á Barcelona, perdieron el 
tiempo en una inútil conquifta. Al Cadillo de Monjuy 
le preüdiaban quinientos Inglefes, y 200. Cathalanesj 
aíTaltaronle fin Trinchera los Efpaíioles, y fueron re- 
chazados. Tomóle á quatro de Abril un Caftiüejo jun
to al Rio, para poder traer de las Naves los Víveres al 
Lxercito.

Baxó el Conde de Tolofa á Taludar al Rey, y fe Je 
ordenó empezare el bombardeo a tiempo, que ya por 
Santa Matrona Te batíala Muralla. Mandaba la Trin
chera el Marques de Aytona con el Theniente Gene
ral Firmacon, Francés. La Ciudad íe pufo endefen-; 
fa va Iciofamcnte, pero cafi fe tumultuó el Pueblo : por- 
que corrió voz , que á inftancias de Peterbourgh , y el 
Principe de Leictcítcin fe queria íalir de la Plaza el Rey 
Carlos, el qual moftró una imponderable conftanda. 
Decían á voces los Cathalancs , que havia de morir 
con elíos, ya que era caufa de fu ruina, porque ha- 
vian determinado defender la Ciudad hafta el extremo, 
fin admitir pafto alguno ,y no havia en toda ella quien 
íinticfle lo contrarío, aun hafta las mugeres* Los Re- 
iigiofos, y Sacerdotes tomaron las armas, y atadas con 
una cinta fus barbas los Capuchinos , no eran los menos 
eficaces. Hicieron juntamente de la Plaza , y de Mon
juy unavigorofa Calida: fue la acción viva, y  ardien
te i pero ib defendieron con igual valor Jas Trincheras, 
riiftinguiendofe mucho los Señores de L e g a l, Fromboif- 
Cart, y Bourdet,
- Defpues de dos dias fe dilataron los aproches, e hizo 
-otra íalida la Plaza á medio día, aplicó fuego á las Trinr 
fheras,que no favoreció poco el vientoqpero los Sitiado- 
-ces Je apagaron con prefteza* A los veinte y tres de 
Abril fe perficionó la linea de circunvalación, y la yifitó 

t veces el Rey á diftancia de tiro de fuüh
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El Ingeniero Lapara plantó mal una batería en la„ 
que llaman Lengua de Serpiente : reprehendióle el Rcy,*í 
y  queriendo .enmendar el errar,fe acercó tanto al fite-lf' 
go de la Pliza, que le quitó un cañonazo la vida. Mejor 
puertas ya las baterías , cayó el opueftoiCaftiílb, y el án- 
guio del Baluarte de San Phelipe , y gran paite de el de 
San Ignacio. Afláltaron los Sitiadores- con felicidad ed 
camino encubierto , y fe alojaron en £1, porque los In
gle fes no le defendieron quanto podían. Yá a ptOfOii-i 
to la brecha , dio el aííaltQ á Monjuy el Marques de Ay- 
tona por la tarde, con gran valor, y pafsó á cuchillo á ios 
primeros defenfores de la otra parte del Fofo. Eílabalo 
mirando el Rey Phelipe , y no dexaba de dar alientes fu 
prefencia.

Perdidas las Fortificaciones exteriores, defendía el 
ultimo recinto vale rotamente el General Dunnegal, In
gles , G cvcrnador del Cadillo , y fe encontró cara a cara 
con el Marques de Ayrona: enardcciófe la pci¿a, y una 
bala de fuíil mató a Dunnegal. ifto acabó de defalemar k  
los Sitiados, y fe rindió el Caftiilp con 300, pciiioneros* 
Lite eraelmasfueue, y el Nuevo; quedaba orro , que 
llamaban el Viejo , que fe rcfiftió defpues quatra dLs. Pi- 
dieron treguas los Inglefes para hulear el cadáver de Dun
negal , que concedidas , le hallaron , e hicieron hónralas 
exequias á fu modo.

Con z6* Barquillos intentó focorrer á Barcelona el 
Conde de Cífuentes , á quien pufo en huida Don Julcph 
de los Ríos. Perdido Monjuy, entró en tóayor aprehen-4 
íion Barcelona.

A 25.de Abril, en una noche obfeura , determinó 
el Rey Carlos, con parecer de Leichteftein , y Peter- 
bourgh , faliríe de Barcelona. Confentianlo las Tro-« 
pas eftrangeras , por no obligarías a la defenfa , que 
ya la juzgaron defefperada * porque tenía la Muralla 
tres brechas abiertas * y todas capaces del aluho. Pe
netrado efto por la Plebe , tunmituáron, y iiciaron el 
Palacio *y aun la . erfona del Rey: Las Guardia* to*« 
jEnaioa las armas * para que execuuífc fu partida, alen- 
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tandola Fet-erbourgh. Magnánimamente defiftió el Rejf 
Carlos, y dixo -..Eftaba diffusjto d morir , ó fe r  p r i-  

Jtontro, y dio fu Real palabra de no íalif de la Plaza/-. 
Con eílo fe avigoró mas la defenfa» aonque fe pcrdicC. 
fen las vidas en ella. Hicieron una fallida, y fingieron 
otras con el favor de la noche. Salió una voz en el 
Campo , que havian atacado los Cathalanes elPave- 
llón del Rey Ptielipe: acudieron todos á el, y aun car
gado de viruelas el Duque de Noailles. El Rey confc 
tante , aun no labia la verdad , y folo avilado del m- 
mor, efperaba d exiro : roca el Exercito al arma , y foIo¡ 
eftaba la guerra en la aprehenfion , que duró hafta que 
las Guardias , que citaban de Trinchera, avifaron no 
havevnovedad.

AI otro día fe advirtió, que diez mil Cathalanes 
ccñian el Campo del Rey, y parte de ellos fe pulieron 
á San Cucufhto, baxoelCondede Cifuentes; en San 
Geronymo Hromenfe otros, mandados por Morras , los- 
demás a San Geronymo Muríraenfe , coa D. Miguel Pi- 
nos ; y el Principe de ArmeÜad fe adelantó lvafta lá 
Gran Guardia de los Efpañoles. Nada faltaba para el 
aflaito general, fino la refoiuciou deTefse, que man
daba las Armas. Eftaba el Rey impaciente de la dila-* 
cion , y fequexaban de ella ios Efpañoles. Juntóle Con- 
fejode Guerra, y fue el fencir de Tefse: „El retirar al 
,, Rey á Perpiñan , porque íi no fe rendía la Plaza , no 
„llegándolas Tropas ni aun al numero de quince mil 
„hombres, y eftando los paños cerrados por todo , fin 
„ Plaza alguna , ni palmo de tierra feguro, corría la 
», Perfona Real gran peligro; porque no fe fabia, fl la 
„ gente, que quedaría , dados los neceíTarios affaltos,
„ era baftanre para contener la furia de una Provin- 
,, cia rebelde , viendofe fitiados los Sitiadores í y que 
»»a un dado el cafo de que la Ciudad fe ganaffe, no que- 
>, ría tener en ella el Rey > porque fin duda la bloquea- 
„ ria la Provincia , cerrando por todas partes los paf- 
,, fos, para que no entraflen víveres; y no fe podían 
„ eftos eiperar por Mac, porque el Conde de Tolofa,, era
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era precifo que fe retirarte á fus Puertas , Juega que -¡ 
parecieífc la. Armada Inglefa, de cuyo arribo á ¡as 

„Cofias de Efpana avilaban las Governadores de los, 
„ ‘Lugares iYkriuaios, y que era fácil huviefle yá paila* 
*> do el Eftrecho , y que afsi fe debía apartar ai Rey - 
„ dei defgo , y dar defpues el aflfalto*

Al Rey no le era grato efte dictamen, no fofo por- 
. que le parecía indecorofo , fino también por los eftímutos 

de fu proprio valor, LosGefes, y Míniftcos EfpazÍo!es 
,, decían ; Que fe havia de veucer quando fe presentaba 
„  la oportunidad , y fiar lo venidero á la fuerte ; Que la 

Ciudad no tenia Prefidio para defenderte > y rendí-r; 
da efta , quedaría fin duda muerto* o priítonero el 

„ Rey Carlos , y de qualquiera de efios dos acdden- 
„ tes nacería ta Paz * y la entera conftetnacion de los 
„ Aliados: Que los Rebeldes de afuera no podían fi- 

tiar la Plaza , por fer gente imperita , y fin preparatí- 
„ vos para tau grande empreíla , y no podía, traer , 
agente de defembarco para ella la Armada enerad-' 
„ ga: X  que eftos reparos actuales debían conílderarfe 
,* antes,, ó. depreciarte ahora*

Mientras embarazaban al Rey tan contrarios pace* 
ceres , eftaba el Almirante LaKe haciendo los mayores 
esfuerzos para.llegar con fu Armada á Barcelona , don
de yá cayo, enteramente la efperanza ; Haviart moerto 
infinitos de los Veteranos x faltaban Víveres, y Muni
ciones: y lo qtie era mas perniciofo , que eftabi l&Cíu* 
dad entre si dividida, y de muchos, aborrecido el 
nombre del Rey Carlos , como el principal origen, de 
tantos males. _ _ :f \

P or dictim en del D uque de Medina^Sidonia, y  
del Conde, de Frigilíana > adhiriendo to d o slo s  G efes da 
G u e rra  Efpauoles., im paciente e l R e y  Pheiipe , mando* 
que fe dielTen aquella noche, las  dLfpoficiones para dar 
ai amanecer el aífalto  general ; y  m ientras le cílaban v i  
dividiendo i  fus pueftosJas T ro p as , un NaVio de A v ilo  
le dio aL C on de de T o lo fa  noticia { y  efte ai Rey „ y al 
ídaciícal de J e is e )  d e $ u e  y  a  la  A u n ad a enem iga ha-

L I B R O  V l l



via paíTado los Mares de Valencia. La Francefa partí, 
luego los Víveres de las Tropas en tierra , y fe hizo 

*:á la vela n̂ ia Tolón aquella raifma noche, que era la, 
del dia feis de Mayo: luego mudaron las cofas de femq 

i blante, y fe difundió cfta noticia por todo el Campô  
por lo que fe determinó fufpender el affalto , Jiaftafe- 

tber que Tropas venían en la Armada Inglela; porque 
folo con efta noticia havian cobrado brio los Sitiados.  ̂

Defpues de dos dias dio fondo en Barcelona el AI-* 
mirante LaKc ,y fe divulgó , que traía diez milhom
bres de defembarco , y dos milCavalíos. Efto era fal-r;. 
ib ; pero aunque íiempre ilícita , nunca fuó mas provea 
chófa U mentira , porqué entró una entera confterna  ̂
cíon cu el Exercito dei Rey. Ni un Soldado Veterano 
traía d ingles. Vertida como las Tropas defembarca- 
ba Ja Marinería, y bolviendo á la Mar por Ja noche 
los que havian baxado , repetian los defembarcos > fin
giendo el numero, y la calidad de la gente. No igno-. 
raba efto d Rey por Jos Defertores ; pero ya no eftabati 
las Tropas hábiles para combatir con denuedo , cre
yendo ier mayores en numerólos Defenfores, y que , 
los atacarían en el ardor del aífalto los CathaUnes , que " 
con Cifuentes, y los referidos Cabos citaban bloqueando 
al Exercito.

Por eftas razones fe determinó levantar el Sitio. 
Xa noche del dia once de Mayo , antes de Ja media no
che , fe pufo el Exercito en marcha , en cuyo centro 
iba el Rey, tan fuperior á aquella defgracia, que fue ad
miración de quanros le veían. Guiaba elCavalierode 
AsfeJt la Manguardia > y la Retaguardia Tefse > no con 
mucha orden , porque eran angoftas las fendas, y emba-*\ 
razadas de Rebeldes.

Al amanecer Calieron los de la Plaza con algazáray 1 
y ;übüo igual á la anguftia que padecieron , y hallaron 
en d Campo , Cobre grandes preparativos para un Sitio 
de Víveres , y Armas , ochenta Cañones de batir," — 
y íeFenta Morteros, grandes montones de balas, y 
de barriles de pólvora , que todo lo hqvia defearga-.

—   ̂ Óg
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cío el Conde de Tolofa , creyendo, que por la vcnin 
da de la Armada fe dexaria de proíeguir hafta fu rema** 
te el Sitio. Los Cathalanes feguían con poca ventaja 
Ja Retaguardia. Mayor daño fe padecía de los que es
taban come apollados en los collados de las fendas pô  
donde havia de paffar el Rey , y las Tropas*

En aquel día aconteció un Edipíe de Sol, pocas 
veces vitlo tan tenebrofo, pues por tres horas fe vieron 
las Etlrellas. Era tanta la obfeuridad, que no podian- 
marchar las Tropas , ni íabian en que pacage recogerfc* 
Se hizo mas prolixo efte accidente > porque interpuefta 
perygea la Luna al Sol , (que eftaba Apogeo) tardó 
tres horas en defembarazarfe de lo que le impedía 
iluminar la tierra, enteramente en aquel Eraifpherio 
obfeura 5 porque fucedió en el novilunio de la con̂  
junción de el Sol, y la Luna en el fígno que llamamos 
Dragón.

Algunas veces fe paró el cavallo del Rey como af- 
fombrado j porque ni aun los irracionales dexaban de ef-i 
tarlo 3 pero el valor del Rey , y fu conftancía de animq 
prevaleció a todo. Los que lifonjeaban al Rey Carlos* 
lacaban de efto los mas trilles vaticinios contra el Rey; 
Phelipe. Los Efpanoles creían lo contrario ; porque em
pezaban a experimentar el efefto. Al fin , con gran tra
bajo , y no fin peligro, pafsó el Rey los Pyrineas,y, 
llegó a Perpinan, de donde acompañado de pocos > á 
grandes jornadas pafsó a Efpaña. Los mas feguían coa 
lentitud , y las Tropas con fus regulares marchas $ las de 
Francia fe quedaron en fu País muy dilminuidas, porque 
fue grande la defercion*

El Marifcál de Tefsc perfiladla al Rey , que con 
la ocafion de eftár en Francia, fueífe á París a ver a fu 
Abuelo : era fu intención llevarle adonde las perfuafio- 
nes del Rey Chriftianifsimo le hicicüen confcntit en el 
nuevo Proyectode Paz, que havianios Aliados pro- 
puefto. Efte era dar al Rey Phelipe los Reynos, que 
Efpaña poífeía en Italia, y las Islas de Sicilia, y Ccrdeña* 
y a Carlos laElpaLa con la America, dexamdo indeter̂
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minado fi darían al Duque de Baviera la Flandes, y al 
Emperador fus Eftados.

No era efta divifion grata al Rey Chriftianifsimo, 
ni al Delphin;raas por lífonjear Tefse al Duque de Bor- 
goña, quería conducir al Rey á parage en que corrieífe 
peligro de convencido; pero efte fieropre confiante ref- 
pondia :Que no havia de ver mas d Parts, refuelto a morir 
tn Ejfyaña. Efta fue la infeliz expedición contra Barce
lona , en que los Francefes en todas las acciones milita-; 
res moftraron gran valor.

El Mariícál de Tefse no fue tan eficaz , como pedia 
la ocafion ; porque contemplando al Duque de Borgo- 
ña, ( que quería á toda cofta hacer la Paz )Ie pareció, 
que dexando aquella cfpina déla rebelión de Gathalu- 
Ba , no pudiendo haver dos Reyes en Efpaña, ( porque 
ambos fe juzgaban con legitima acción para el todo ) 
.vendria el Rey Phelipe en las condiciones que fe le pro
ponían , canfado de la prolixidad de la Guerra , ó de la 
deígracia. No ignoraba efie traydor fyftéma el Rey Ca- 
tholicojpero lo difsimulaba fu modeftia por no encender 
la diíTeníion, que havia entre fu Abuelo, y fu Hermano.

El Rey Carlos usó con gran moderación de animo 
de efta victoria , y con fu acoftumbrada piedad dio pu
blicamente gracias á Dios de ella. Cierto es , que pare
ció milagrofa; porque no pudo llegar á mayor eftremo 
la anguftia, y la aflicción en que aquel Principe fe vio 
conftituido, fíendo fus defenfores fus enemigos. No fal
tó quien meditafle , por falvar la Ciudad entregarle al 
Rey Phelipe; y como efto era impra&icable , invigila
ban tanto en que no fe efeapafle , que baxo pretexto de 
guardarle , Je finaban el Palacio con tanta vigilancia, 
quanta ponían fin las brechas.

Cierto es , que huviera vencido el Rey Phelipe, 
-fi diera el aflalto, porque no havia defenfores , ni la Ar-, 
inada los traía; pero defpuesdei arribo de efta, como te- 
-nian los Cathalanes libre el Mar , y las Naves por refu-« 
'gio, havian determinado, en cafo de fer vencidos, entre-, 
fiar á las llamas la Ciudad, y meterfe en los Navios. Na
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era enteramente pofsible confeguir ella idèa} péro hizai 
l i  defefperacion eldecreto, de que no cayeíTe alguno 
vivo en manos del vencedor. A efte eftremo dexò Dios 
llegar al Rey Carlos, para que fuelle masifiefta la pro-*
videncia defalvarle.

Nada embarazado de las lluvias, y de la cruel Efta- 
c'ion del ano , el Duque de Bervich rindíó.cl Cadillo dc: 
Ñifla, y le demolió de orden del Rey Chri£tianifsimo, 
contra el parecer del Manicai de Catinau, diciendo, fe 
debia dexar por antemural de la Francia. Eftaban en ma
la collitucion las cofas del Duque de Saboya j porque 
defpues de haver padecido los Alemanes una derrora ea 
Monteclaro , y haver ocupado el Duque de Bandoma 
ù Calcinato , eftaban cafi fuera de Italia. Para que no 
bolvieften à internarfe en ella, guardaba los paíTos de los 
Montes el Señor de Medavi, Albergoti el Adda, y otras 
Tropas Francefas el Mincio, por donde declina el La
go de Garda ; y porque no pudicíTen los Alemanes ir. 
à Verona, pufo fu Campo junto ¿Mantua el} Duque 
de Bandoma , fortificados los palios de Robigo, y Villa- 
Buena , y afsi tenian cafi cerrada la Italia los Efpanoles, 
y Franceícs. . . . .

El Principe Eugenio,haviendo intentado por elFetr 
rares pallar el Adda , no pudo ; porque lo repugnó AD 
bergoti, ni tampoco penetrar el Brefciano ; porque te-, 
nia contrario el País , efearmentado de los pallados def- 
ordenes ; y afsi le fue precifo por el Lago de Guarda 
paliar al Trentino à recoger fus Tropas.

Mientras adelantaba las Trincheras cofìtra Turiti 
el Duque de la Fuílada, guardaba los palios el de Ban* 
doma ; pero fuè al mifmo tiempo llamado ¿ París, y le 
íbbftltuyó en el mando de las Armas Luis de Borbón, 
Duque de Orleans, Principe valerofo, joven , y de perf- 
picáz ingenio. La Duquefa de Bcrgoña difpufo ello coa 
arte ; porque el de Bandoma citaba empeñado en echar 
de fus Eftados al Duque de Saboya , y efperaba , que 
fiendoel Duque de Orleans hermano de fu madre, tra
taría con mas piedaa al Piamente.
" ,  P i  L i
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La Fullada fe alojo entre el liara , y el Doria á los 
Capuchinos, dilatada fu íinieílra al Bofqüe , que le ha- 
yia cortado el Duque de Saboya 5 porque la Artillería 
de la Plaza vicffe los Sitiadores. A Turin la defendía el 
Conde UlricoDaun , Alemán , hombre esforzado , y de
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experiencia. Los Francefes defde el Bofque à San Luci- 
fiato tiraron una linea , para defender fe de lasfalidasde 
la Plaza, fobre laqual invigilaba mucho fu Soberano* 
La muger, y toda fu familia paflaron á Genova, donde 
fue recibida coagalanteria > y obfequio : noquifo alo
jamiento en el recinto de la Ciudad, y le romo en una 
cafa de campo en San Batrliolomé de los Armenios. Los 
Ginovefes , no por amor al Duque de Saboya, fino mi
rando a fu feguridad,defcaban af$iftirle>pero no podian; 
y aunque halló algún dinero preftado, fue de Partícula-: 
res, y fobre joyas.

A ios 20. de Mayo paflaron el Doria los Francés 
í e s ,  ocuparon el camino deMoncaliér , y batían à ua 
tiempo ei Caftiilo, y la Ciudad cón ochenta Cañones, y. 
6o m Morteros* El Conde Daun lo defendía valerofamcn- 
ic : liizo vigorofas falidas , arruinando los trabaj’os ; pe
ro confiantes los Sitiadores , profeguian el empeño. 
Ganaron tres medias Lunas delCaftillo , y entre ellas, 
y el ultimo recinto , havian hecho una gran cortadura 
los Sitiados, fembrada de unos palos tan bien efeondi- 
dos como agudos, y la brecha la repararon con unos 
maderos fortifsimamenté entrecexidos.

En Saiutzo huvo una acción de Cavallerìa entre el 
Duque de Saboya, y los Francefes ; vencieron eftos* 
Baleo aquel refugio en los ¿Montes de Lucerna * y acam- 
pófe en el Valle de Angroña con poca gente*- Mando 
el Duque de la Fullada ocupar el Caftillo de Ceba : qui- 
ible focorrer el Conde Párelo , pero quedó prifionero 
del Conde de Sartirana, que fe le opufo con un Ddh- 
camento de Eipañoles* Baxaron de Alemania nuevas 
¿Tropas al Exerdto del Principe Eugenio, que deter  ̂
aniñó focorrer à Turin , fin que efto pudieran creerlo 

FcsQcefes. A diez y feis de Junio pafsó elAthefis
m



BòrPetrolafTo * y de alJi fuè à Polefin deRobigo ,don-? 
jde fe fortificò.

No imaginaron los Francefes, que havia por alli 
fcamino al Piamonte, porque la iinerpuefta tierra es fu* 
mámente pantanofa , y las aguas que baxan dei Rio Tar-* 
taro , no foie forman invadeables lagunas, fino que citi 
fìlli el Canài Blanco , y afsi defeuidaton de aquel paragè̂  
Por 24. millas en contorno los Alemanes , fin opoficion¿ 
parte nadando , y parte fobre unas vigas, que echaban 
er* las angoftas reparaciones , paliaron las aguas, y ocu-í 
paron las orillas del Mincio,

El Duque de Orleans fe acercó 2 Corregio j pèrdi 
los Alemanes hicieron en una noche de Verano un* 
marcha tan larga, que igual no la cuentan las Hillo- 
rias; y es cali increíble , porque ya no fe les podía 
impedir , que fuellen contra Reggio , que rindieron et* 
«cinco dias de Sitio , fin que pudieffen los Francefes fo* 
torcerla : con elfo tenian libre el camino por el Crofi 
tolo. Para aíTegurar à Milán el Duque de Orleans, tur* 
.viendofortificado à Guadala, y Plafcncia, fe retiró al 
Crcmonés»

Deícansó tres dias Eugenio ,y fe encaminó al Pia- 
rnonte : lo propio hizo el Duque de Orleans. Pudo cf- 
'te adelantarle por mas breve camino , y cerrar el paffo 
4 los Alemanes , porque el dia veinte y cinco de 
Agoftohavía llegado à Valenza , y paitado las Tro* 
pas Vaudemont por un Puente que echó al Pò: que
daban atrás los Alemanes, y eítaba el General Meda- 
,vi j Francés, fituado entre el Mincio > y el Oglio , aun
que deípues 3 con errado difamen, deícuidando de el. 
Mincio , fe pudo juntar con el Principe Eugenio el de 
'Heflecaífcl.

Eftabatnuy adelantado el Sitio deTurìn con bre-; 
thas abiertas , y ocupado el Fofo de una Fortificación 
de ia Ciudad* En una Mina fe encontraron a los £nc- 
jjnigos, y huvo en ella cruel difputa. Diófe el aífalto 
#1 camino encubie. .0  de la Cindadela en una noche
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ay obfeura , que obligó à ios Sitiados à encender
theas;



theas: alojaronfe defpues de larga, y fangrierita accioS 
ios Francefes, y levantaron fu tcxadillQ de maderos, 
y vigas contra el fuego, granadas, y peñafeos., que fe 
echaban del Muro. PrevenUfe. baxar al Fofo,, y entre 
tanto paflando elPo , fe pufieronocho Batallones Fran
cefes en los Capuchinos, y otros ocho, en el camino, que 
vaá Lucerna .para que no boivieífe el Duque. Defpues 
de hechas tantas cofas , todo eftaba por hacer , y na
da fe hizo. No puede haver para losFranceles fuceflo 
mas indecorofo: feria, increíble,a no fer Hiftoria de nuef- 
tros tiempos, cu que no renemosque dudar,

Eftaba el Duque de Orleans adelantado al Princi-: 
pé Eugenio, que por Afta havia paffado al Tártaro, ya 
par fulas treinta millas dítlante de Turín. El Duque de 
$aboya,cnn un grande rodeo,fe Juntó á Eugenio,con 
Infantes , y ay. Cavalius. Juntóle también con el Du
que de la Fuilada el de Orleans; formó Confejo da 
Guerra, y era Ja duda , fí havian de eíperar dentro , ó 
fuera de las Trincheras al Enemigo, dexando en ellas 
contra la Plaza, loque baftafle á defenderlas, pues en 
rile cafo podia facar á la Batalla el de Orleans yog. 
Francefes: efta fue fu opinión , y darla en Campaña 
abierta. Lo contrario fintió el Conde de Marfm.no 
parccicnd.ole pofsible , que treinta mil ALmaues rom- 
pielfen unas lineas., que guardaban fefénta mil hom
bres, De efte dictamen fue el Duque de la Fuñada, pa-> 
ra que no deshideflen las Trincheras los Si;¡arios , y 
fuelle predio empezar de nuevo el Sitio. La mayor 
parte de loa votos le liguíeron , y fe conformo á el ef 

> Duque de Orleans.
Venia muy defpacio Eugenio, para no canfar Ja In

fantería. Luego que pareció, eftendieron los Francefes 
aoy. hombres por la linea: iog. pulieron entre el liara,

' y el Doria; otros tantos entre el Doria , y el Po con Al
bergo« . los quales quedaron inútiles , porque fingió 
el Duque de Saboya atacar el Puente; y el del Doria 
yá eftaba de antemano cortado. A fíete de Septiembre, 
.«S dos columnas marchó en períona á la linea ¿ lleva n-j
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0ó la Manguardias Regìa Eugenio el centro r diòfe ci 
aiTalto con poca frente por dos partes, y fueron dos ve
ces rechazados ios Alemanes. Apeófe el Duque de Sa- 
boya de fu cavallo : pafsò à la primer fila, diciendo 
à los fuyos : Efte es el dia de vem er , ò morir : in vueftras 
manos e/ia la libertad de Italia 5 y dio con tal ímpetu* 
y valor el tercer aflalto , que admiró à los mas esfor
zados. Salióle al encuentro el Duque de Orleans, y 
fe enardeció la mano de ambos con tanta viveza, que 
no podía fer mas fangrienta la acción* Eugenio paisa 
también luego à las primeras filas, y con ellos Oficia
les de mayor nombre , y con efto fe exaltó la ira ,y el 
valor por ambas partes. Eugenio peleaba eftrcchando 
la linea contra los Francefcs , eftendidos por toda ellaj 
y el Duque de Saboya tuvo tanto ardimiento, que lle
gó con fu mano à arrancar las eftacadas, y lo coníi- 
guió , aunque con gran pérdida de gente: traían ma
teriales prevenidos para llenar el Fofo, y £e executó 
con increíble celeridad*

Peleando con gloriofo denuedo , fueron à un tiem
po heridos los Duques de Saboya , y Orleans * parafo- 
correr à efte acudió, poniendofe delante , el Conde de 
Marlin t à favor de aquel llegó , y cada infrante era mas 
tremenda la Batallan ni heridos la dexaron los referidos 
Principes, y la vertida fangre ayudó al ardor. Rom
pe la fortificada linea Eugenio : defendía el pallo intre
pidamente Marfin , que cayó mortalmente herido, fue 
prefo , y luego efpiró, Suftentaba el empeño el Duque 
de Orleans : ponete en fu lugar: buelvenle á herir, y por 
fuerza le retiraron los fuyos. Entró la Bullada, y man
tuvo por gran ratodudofa la acción , que durò cinco 
horas, con igual pérdida indecifa > hafta que yá̂ mas 
ancha la entrada > pudo la Cavalleria Alemana ceñir ¿ 
la Infanteria enemiga , en quien hizo un gran deftrozo. 
Huyen vencidos los Francefes>y feparaníe las Tropas 
fin orden*

Gloriofo defe: "or de Turin Ulrico Daun, fale con 
fu gente, figuiendo à los que huían : pxohibejg E u g e n io ,
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para no diftraer Ja Tuya , y  ocüpa las 'Trincheras, g<í3 
zando de un prcciofo botín , porque abundaba el Cama 
po de los Francefes de todo. Entra en fu Plaza gozofo 
c! Duque deSaboya, y  facandofe una for tija de graq 
precio  ,1a dio áDaun. Los Francefes fe retiraron á Ca-i 
riñan »y fus vagagesá Pinatól. De eftos murieron 12y; 
y  quedaron óp. prifroneros. Mientras fe peleaba, fe país 
so el Coronel Pablo Diachcon dos mil Francefes viltnen* 
te á los Alemanes, de eftos quedaron 8y. muertos , y mil 
heridos. :

Mas decifiva que pedia la acción fue la viótonaí 
quedó á los Francefes un entero Excrciro, que con los 
que eftaban en varios Deftacamentos, quedaron con los 
Efpañoks mas de 70  ̂ hombres,y todas las Plazas de Mi
lán , y la de Mantua. No tenia mas confequencia efta. 
visoria, que no perderfe por entonces Tur.n ; pero, los 
Franceses, ó maliciofamente infpiradus de muchos, quq- 
feguían el fyftéma del Duque de Borgoña, ó confterna4 
dos vilmente , tomaron el camino de la Francia, y per^ 
fuadiendofe á efto los unos á.los otros, fin parar, echa-* 
das las Armas, fe enderezaron ai Delpbinado.No tenian¿ 
miGefequelQsguiaíTé , ni Viveres: no fe ha vifto Exer- 
cito mas defearriado : feguian los Oficiales por neccfsif 
dad, y .por genio de dexar la Italia muchos no los de¿ 
tuvo luver á eftaanilina tazón deshecho Medavi áHeífe- 
casel en una acción, que huvo entre dos gruefíos Def-, 
tacamCntos. No quifieron clararnenre confervar la iralia, 
creyendo ¡es era efta Guerra de infoportables expenlas, 
y  que tenia c] Rey Chíiftianilsimo,no_ poco que hacer en 
atender á fu Reyno , y  mas haviendo MaLbourgh. en 
-brabante logrado una completa victoria.
........ Los.pQc.os Efpañoles le retiraron alas Plazas , y  los
Francefes, con el Duque de OrJeans , aFraocia. Apro
bólo rodo Luis Decimoquarto , que ya eftaba per» 
iuadido a que la Guerra de Italia le deftr uia.; y afsi, en 
una fola acción , muy remota de tantas confequencias, 

¿a ganaron, los Alemanes (como veremos) porque no 
flüedq Exexcito para defenderla) ni gí Rey Catholieg*
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podía embíar Tropas , deshechas ya las quefir vieron aj 
Sitio de Barcelona, y fin tener haftanres pitra la defenfa 
del continente*

Sin perder tiempo pafíarGft los Alemanes á> Milán» 
rindióíe luego b Ciudad, y quedo el Caftülo y adonde fe 
retiraron los que no querían citar baxo de la domioacioa 
Tudefca. Efhba bien prefidiado con quatro mil hom
bres , y no-le falcaban Armas, ni Víveres. Difponiale a! 
Sitio Eugenio ; pero conodendo fu dificultad, hizo tre
guas con él, y que fe rendiría * fien feis metes no cita
ba focorridu : prohibiófele la comunicación conbCiLH 
•dad j pero fe le permitió el quecntuaffen víveres * y di
nero* Rindiófe con poco trabajo Lodi , y paíFatost ios 
Alemanes a Tortona: nada fe reíiltio La Ciudad, pero 
mucho el Caftiilo, aunque el Duque de Saboya fue con
tra éU porque fue rechazado en un a{Falto > enelquaS 
murió el Governado: DouFrancifeo Ramkez.

Era contraria la eíiacíon del tiempo i adelantar las 
h oibilidades, y al si fe pudo defender mas de tres mefes* 
AI fin fe rindió , é hizo lo proprio Alta , y Novara t efta 
por tumulto del Puebi©,inflamado de Cu Obifpo Vizcon- 
ti? logrando la ocalion de eftár aufente* por orden del 
principe de Uvademont, tu Governodor Don Erancifl- 
«apio deMcura, Principe de San Gregorio ; y aunque 
Jiaciafus veces el MarquésCorio ¿no fue traydor ^pera 
sio defendió U Plaza* También cayo* Pavía , y queda 
prefo fu Governador el Conde de Sartirana * porque 
fLuis Bckrcdí Jevantó el Pueblo, y ¿ todoslo$ Eray- 
Jes * y Sacerdotes ,quehideron la entregar de: l&Ciudad* 
Juefe ánManrua Uvademont, que eftabaen Pkígkón¿ 
ja.qual dexó encargada a fu Governador Rubio * que lla
mando luego á los Enemigos, y haciéndola filiar y la 
êntregó : huleaba con aquella ficción ei honor, que 

depreciaban
De la mifma fuerte defendió Don Francifc© Col

menero á.Alexandn'ív: eiapuDlicavoẑ , que ten i i  anti
guo tratofecretocon J  Duque de Saboya $ y que ío-* 
¿íúló, muchas veces al Prelado de aquelJLugarpar*
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que adhiriefíe á los Aüftriacos. Eftos papeles de Col
menero al Obifpo, f$ leían publicamente en las Ante
cámaras de París , adonde losembió aquel Prelado. Era 
tan fuerte la Pla2ar, que fin declarada trayeion , no la 
podía Colmenero rendir; y afsi no falto quien dixo, que 
fiándole de uno de los Guardas del Almacén de la Pól
vora , le mandó poner fuego: con ei voló' un Convento 
de Monjas, que havia vecino > de las quaíes quedaron 
catorce muertas > y eftropeadas muchas : luego llamó á 
Capitulación * como íi aquello le íirvieflfe á la pofteridad 
de efeufa*

No hemosenrrado ala exa&a averiguación de to
do lo que de Colmenero fe dccia, por no íer neceííario 
para eftos Comentarios poner en claro fu corazón» Los 
hechos pofteriores arguyen contra él , porque aunque 
quedó prílionero quando entregó la Plaza , luego to~. 
mo parrido recibió no pocos premios * y entre otros 
el Govierno del Cadillo de Milán , que deípues de tres 
me fes fe entregó, de orden del Rey Cathoiico , á los 
Alemanes, y fe evacuó enteramente el Eftado; y  lo 
que es mas, por orden de Luis XIV* Mantua, fin ne*. 
cefsidad ,y  Plaza agena. En ella eftaba Vvademont con 
diez mil Franccfes ; llególe de improvifo ella noticia al 
Duque de Mantua ,que cftaba retirado en Venecia , y  
ni las rentas de fu Eftado le quedaron t cañigando el 
Emperador el haver admitido Prefidio Francés, pero po« 
co defpues murió.

Parecerá increíble á la pofteridad , quesun Eftado; 
que coftó tanto dinero, y  fangre á la Efpaña t con la 
poflelsion del qual adquiría tantas ventajas la Cafa de 
Auftria , fe haya dado como de regalo, y  coa él toda la 
Italia, al arbitrio del Vencedor* Efta fue una impensada 
tumultuaria refolucion de los Erancefes, finque á ella 
concurrieffen los Efpañoles, antes rogaron les dieíTea 
folo fus Tropas, que ellos defenderían el Eftadoj pero ei 
Duque de Orleans, aborreciendo la Tierra en queh a-r 
Via íido vencido , la quifo entregar al EnemigOjparáioV! 
posibilitará losFrancefcs, que pudieffenbolverácüa*



, 4 'Al Duque de Saboya fe le dio en el Eftado de 
Milán la Alcxandña, y la Lomelina , y  los Valles de 
la Valfefia : menos era de lo que le ofrecieron, por que 
pretendió el Vigcvenafco. Defde el lindar de fu ulti
ma defgracia faíió , no íolo con mas gloria , pero aun 
mas puderol'o : (ellas no conocidas bueltas tiene la for
tuna ) luego refucitaron contra la Italia los antiguos 
derechos dellm perio, y  fe echaron contribuciones a 
arbitrio del Emperador; entonces conoció fu error. No 
dilputamos las razones del Celar i pero ellas las avi
goran el poder, y las Armas* que yafe eftendian ven-; 
cederás*

Parecióle al Duque de Malburch conveniente paC* 
far la Guerra á Mofela; peca los Qlandefes , que id e a 
ban tener e.l Bravante , lo rebufaron, y fe acamparon en 
la Mofa.. ElMarifcal de YUla-Roy, que mandaba en 
vez de el de Roufí.ers, no fe defcvtidaba de Lobayna, y  
de Namur , y  eftaba coa fus Tropas en Firkmond, paf- 
fado el Rio Dile. luntaronfé las. Tropas de los Aliadas; 
tenia defeo de otra batalla el General ingles j y pata ce
ñir á los Francefcs, y  eltuvieíTcn obligados a darla, to
mólos paffas, y luios mas aventajados.

Saliendo, de Gofencourt Villa-Roy , le acometió 
-Malburch de repente. Travofe una fangrienta batalla 
enRamilli. Por una hora peleó con gran valor la In
fantería Francefarechazando a los Enemigos; y para 
refiftirlos mejor, juntando á la primera linea el centro, 
ipeleaban unidos , teniendo, á la detecha la Cavalter'ia, 
contra la qual fe dexó caer Malburch con. tanto, unpe- 
,tu , qúe la deshizo ,y  íin feguit á los Francetes , que 
huían , dio con efpada en mano contra el centro,del 
-qual formó Villa-Roy do» frentes , peleando con ef- 
•fuerzQ,y arre: eifendió una linea eorba, para encer
rar la Cavallerla enemiga : flaqueo entonces la fren
te de fu Infantería , retrocedieron muchos, y fe em
pezaban. á deíordenar, halla que exarcados , reintegran 
Ja Batalla, yá tan eftrechada,. que eílaban otiolos los 
dhüles: fe diícuta mucho lg victoria.; pera havkndo
i r ':  "  "  ' ~ ter*
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perdido toda fu Cavaller'u los Francefes, quedaron v&ia 
cidosenreraraertte, y á Tu arbitrio el vencedor degolló 
los mas tardos en huir , y murieron cinco m íi: queda-; 
ron prifionerosmU menos, y  perdieron cinquentapie- 
zas de canon , y  todo el tren de guerra , y vagages* 
Mayor perdida fe experimentó en la defercion i y e s  
cierto ,quc en todo les faltó a losFranccfes quarentamil 
hombres.

De cfta Vitoria áe Malburch fe figuió la perdida 
de Lobayna, Brufelas , Mechlivía , Gante, Hcr , Brujas, 
Dcndcrmunda , y Ambercs, con todo el Brabante , y  
pocodefpues ganaron a Odende. Hilas defgcacías fe 1c 
referían al Rey ChrulianiíYtmo muy poco á poco , por
que en edad un adelantada no le Íiicieífe méllala defr 
ventura : no fe las pintaban como eran en si } y todo por 
boca de la Señora de Alaintenon , muger del mayor ar
tificio, y maña, que conoció el ligio. En Londres fe 
fabricaron unas medallas con la efigie de la Reyna Ana, 
y dd.Rey Luis vencido , con efta infcripcion : Una mu- 
ger mortal triuwpha de un unmortal varón*

Mejor le fue en el Rhin al Marifcal de Villars , ha- 
viendo hecho levantar el Sitio de Cartel-Luis, prece
diendo una acción , en que quedó vitloriofo, Tomó 
delpues á Seltz > y Bclheim: por manos del Señor de Bi- 
pont á DrusKeim 5 y por las del Conde de Broglio á Ha- 
genau. Hita fue la feguridad de la Alfacia $ porque defV 
de el Rhin áPhiíisbourg defeanfaba el País. Corrían los 
Franccfcs libremente harta Maguncia $ y nodexaba de 
eftár en peligro Landau ; porque el Conde de Broglio 
Iiavia ocupado á Hocftcd ; pero la defgracia de Ramilli 
llamó á los Francefes á Flandes , y quedó VílUrs fin 
fuerzas. Añadieronfde al Principe de Badén , £inbian-; 
dolé gente de la Mofa ; con ello quifo llamará una Ba» 
talla á Villars, que fe haviaretirado áSpira, y atrinche-* 
rado en Lantembourgh.

No pudiendo Luis de Badén confeguir fu intento,* 
dererniinó paflar el Rio por Cartel-Luis, pero havian 
ios Francefes confuinido ios forrages de aqueUa tierra,
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hafta Lindan, Enfermo gravemente Luis deBadén , y  
le fuccedió en el mando de las Armas el General Tun-; 
gen , qnc pafsó con catorce mil hombres el Rhin, y  
mientras que Villars fe prevenia en Viufemburgh á la 
Batalla , porque havia fingido el Alemán quererla dar, 
eítefe defvió , y fue á introducir focorro á. Laudan, 
que carecía de Víveres , y  Municiones, y aunf le falta
ba el jufto Preíidio , porque rezelaban , que felá llevaf- 
fen ios Francefes desprevenida. Con efto bolvió á paf- 
far el Rio el General Tangen, y pufo en Quindes 
Invierno alas Tropasdo proprio hicieron luego los Fran  ̂
cefes.

Con el infeliz fucelTo que tuvieron en Barcelona 
las Armas del Rey Catholico , cobraron mas brio los 
Efpañoles del partido dd Rey Carlos; y  mientras aquel 
bolvió á Cartilla por Navarra, eftc fe adelantó á Ara-* 
gón , que le obedeció fin violencia alguna: era fu ma
yor Exercito fu apellido, y  fu felicidad* Pocos Nobles 
de Aragón dexaron fus cafas* Rindiófe Zaragoza, y los 
pocos Prefidiarios con el Governador le reriraron ai 
Caftillo , y como no era Fortaleza regular, fe rindieron: 
los mas de los Soldados tomaron partido, pero el Gover
nador no.

Ya en laPcninfula de Efpaña poífeia rres Reynos 
Carlos, Cathalufie , Aragón , y Valencia. Una fola chi
ca Plaza le quedo en cada uno de ellos al Rey Phelipc: 
en Cathaluña Roías , en Valencia Penifcola , y  en Araw 
gon Xaca , porque laíocorríeron Jos Francefes. A  Penif- 
coJa la defendió con tenacidad , y  valor fuGovemadoj; 
D . Sancho de Chavarria , ceñido de Enemigos, y  aun lo 
eran los que no lo parecían, porque en aquel corto Fue-; 
blo no faltaban Parciales Auftriacos, íolicitados de Pe- 
terbough, y  del Conde de Cifuentes , defpues que los 
Inglefes tomaron el Caftillo de Alicante.

Eftos tres Reynos eftrechamente unidos , y  peer 
tinaces ponian en ^elígro áCaftilla*que por la Eltre- 
madura también le tenia evidente, porque fe havía for
mado un Exercuo en Pottugíl de treinta mil hombres, 

...............  “ " ~ ...... ~ man-
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mandados por el Marques de las Minas; y  dunque las 
reciuras fe havian hecho de gente inexperta , y  Eítu- 
diantes , havia doce mil Veteranos Inglefes , y  Olande- 
fes , mandados por Gallobay. Tenia ella Gente dos Ge- 
fes , de que refultd algún perjuicio : pulieron fu Cam
po . enne Alcantara , y Badajoz; No eítaba lexos el 
del Duque de Bervich , pero muy inferior en numero, 
Eavicndo encerrado en Alcantara cinco mil hombres 
■ efeogidos para fudefenfa. Ello lo hizo contra el dic
tamen de los Efpañoles , y principalmente del Conde 
■ de Aguilár, que lo repugnó fuertemente , porque era 
infalible perder aquellos Regimientos en una Plaza mal 
fortificada, y fin defenfa. Luego la atacaron los Enemi
gos , mas por hacer prifionera aquella gente , que por 
tomar la Ciudad , la qual con poca hoftilidad rindieron, 
quedando prifionera la Guarnición, que fe embió luego 
à Lisboa.

Ellas Tropas hicieron mucha falta , porque noque- 
dándole à Bervich ballante Infanterìa para oponerle à los 
Porrugucfes , dividida la poca que tenia en las Plazas, fe 
retirò con folo la Cavalleria acia Tierra de Madrid. Que
dó el Marqués de Bay con poca gente acia Badajoz, hi
zo quanto pudo , è hizo mucho ; pero no podía defender 
los Términos de Cañilla, por donde entró fauftoíamen- 
te , y fin opoficion alguna el Exercito enemigo , talando, 
derruyendo , è imponiendo contribuciones.

Mantenianfc Jas Provincias leales, y  mas viendofe 
ultrajadas de los Portuguefcs, que tienen con los Caf- 
teilanos eterna emulación ;y  aísi, no tenían los Enemi
gos mas tierra de la que pifaban, y quanto mas fe adelan
taban azia Caílilla , eítaban ceñidos de la inifma tierra, 
que los aborrecía.

Defpuesque tomaron à Ciudad-Rodrigo, fe adelan
taron à Salamanca, Ciudad en Efpaña cèlebre , por 
fer el Emporio de las Ciencias, è infigne en Ja fidelidad 
ó fu R ey: como no cílá fortificada, cedió à la fuerza: 
entraron los Enemigos, y fe entretuvieron poco, por* 
que conocieron en los femblautes la averfion. Apenas
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la defampararon ,quando bolvieron a adamar al Key* 
y  formaron Compañías á fu cofia, para defenderle , y 
cerrar los patíos de Portugal, que fe hizo con tan exacta 
diligencia, que no pudo aquel Rey tener noticia poli* 
tiva de fu Exercito , porque no paíTaban cartas, Ínter* 
ceptando los Correos, aunque tomaflen cammo extra-*, 
viado. Efto fe debió a la fidelidad del País , que excede 
a toda ponderación 5 y también tomaron una partida de 
dinero, que embiaba el Rey de Portugal a fu Exer- 
cito.

De efias correrlas cuidaba el Marques de Bay, y de 
Badajoz el de Risburgh 1 con buen prdidio, deprecian
do las amenazas, y prometías de ios Enemigos, cuyo 
Exercito feguia a Bervich, que con continuas eicara- 
muzas en la Retaguardia , le retardaba las marchas, 
hafta que el Marques de las Minas a %%* de Junio ocu
pó con 8y. hombres al Efpinár. Entonces le fue pred
io á Bervich retroceder, y  defamparandoá Caltilia la 
Vieja, fe encaminó áGuadarrama, por donde liego a 
Madrid, para retirar al Rey ázia Navarra, tierra mas 
remora del peligro, y  confia de la Francia. Ello turbó 
mucho á la Corte-

Aun no havia el Rey defeanfado de la infelici
dad padecida en Barcelona, y de la penóla jornada, 
quando le amenaza mayor riefgo. Cictraníe ios tr i
bunales » haviendo determinado el Rey dexar la Corte, 
porque ya dexaba por el Exercito enemigo, que lue
go ocupó las llanuras, y le acampó junto i  la Virgen 
deGeneftal. Juntófe Confejo de Guerra, y deEftado, 
y  fueron de díftamen muchos, de que pafiaffe el Rcy a 
Andalucía.

El Embaxador Amelot , que quería retirarle azia 
la Francia, perfiladla, que fueífe á Pamplona. Ei Rey eli
gió ir al Campo de Bervich, que citaba en Sopetráo con 
5g. Infantes , y  Cavailos. Hizofe un Decreto de que 
pafiaffe la Reyna  ̂ Burgos con todos los Tribunales, y 
les dio libertad á quantos no tenían empleo , para que fe 
quedaflen donde les fuefife couvenicme. Eíte accidente
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defcubríó los corazones de los Magnates. Los verda
deramente afe&os al Rey , ni un íníiante de duda tuvie
ron de feguirie ,ó  al Campo:, ó a donde fuelle la Reyna. 
Los que pretendían parecer leales , y eran defafe&os,' 
eftaban en mayores dificultades embarazados: pocos fe 
quedaron en Madrid, algunos no muy lexos, otros to
maron el camino acia el Campo del Rey lentamente; 
los mas aguardaban ver defeubierta la cara ala fortuna; 
todos deíeaban confervar fu honra, y fin meuofcabo de, 
ella > muchos deíeaban mudar Principe, ya mas canfados* 
,de los Francefes, y de la Princcfa Urfini > que del Rey. 
El temor contuvo á muchos , y  efto los prefervo de de
clararle por los Auftriacos.

Los Miniftros del Gavinete todos fueron con el 
R e y , Medina-Sydonia , Montellano, Frigiliana, y Ron-i 
quilio , que era Prefidentcde CaíHlia. No faltaron los 
Gefes de las Guardias de la Perfona Real, que eran 
el Duque de Populi * y  el de Ofluna , el Conde de Agui- 
lar , el Principe deSterclaes, y  el Marques de Ay to
na, que lo era de las Guardias de Infantería ; el Con
de de Benavenre „ Sumiller 5, y  los Gentiles hombres 
de Camara , el Marques de Quintana , el de Jamayca, 
el Conde deSanEftevan deGorm áz, el de Baños, y  
Don Alonío Manrique : fue también el Mayordomo 
Mayor Condeftabie de Cartilla, y  los Mayordomos de 
Semana. Sin tener empleo alguno, eftuvo fiempre con 

"el Rey el Marques deLaconi. Nadie de fu Real Fami
lia dexó á la Reyna. Era Mayordomo Mayor el Con~ 
de de San Efievan del Puerto, y Cavallerizo el Mar
ques de Aimonacíd : pallaron á Burgos todos los Pre- 
lideutes de JosConfejos, y algunos principales Mag
nates de crecida edad, que no podían feguir al Rey, 
como el Marques de Mancera , el del Freído, el Duque 
de Jovenazo,y el deMontako: también eftaba el de 
¡Veraguas, y los mas de los Confejeros de Cartilla, Indias, 
Italia , Aragón , Ordenes, y Cruzada, que fuera prolixo 
nombrarlas.

Apenas íafip el Rey de Madrid para Süpetrin,
guan¿
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quando los Grandes , internamente defafeftos al Rey; 
eferivieron ai Marqués de las Minas, que fe apoderaffe 
de la Corte, porque preftandoefta Uobediencia, fe- 
guiria fu exemploel Reyno entero ; y  que ha viendo te
nido noticia ,que partía de Zaragoza para Madrid .„coa

hombres el Rey Carlos, no podría Pheiipe fub-* 
fillir en Efpaña,eftando unidas effos Tropas.Eftas Cartas* 
que no eran pocas , el Marqués de las Minas las entre
go  defpues al Rey Carlos para fu difeulpa ; y no fe 
guardò muchofecreto en rcíérvar Jos nombres, antes 
fe facò una nota de ellos , y fe cnibiò à todas las Cortes 
de los Aliados* Hemos tenido en nccftras manos una 
copia, y pudiéramos dexar aquí cientos fus nombres; 
pero nos ha parecido no defcubric lo que ha ocultado 
la fortuna, y  a fsi, folo daremos noticia de los hechos 
públicos à la luz del Mundo , de lo que no puede reful- 
tar quexa , porque es predio juntar en eítos Comenta
rios materiales verídicos para la Hiítoria ; y fi de iaf. 
tima , y atención à Varones principales callamos ocul
tas infamias , perdonefenos el no difsimular las publi
cas, ya que no las tuvieron por tales los que las execu~ 
taron.

El Marqués de las Minas, alentado con effos per- 
fuafiones, aunque por regiade guerra debía feguir ai 
Rey haífo echarle à lo menos de Caíliíla ( eíte era el dic
tamen de Gallobay) embiò al Marques de Villaverde 
con 2g.CavaIlos à Madrid, donde entrò el dia 25.de Ja
rdo, y Cele pretto la obediencia de muy mala gana, ce
diendo à la fuerza, porque aquel Pueblo era amantifsU 
mo del Rey* Era Corregidor el Marques de Fuen Pela* 
y o , y  Jo executò todo con prudencia * y  con fidelidad, 
tanto mas gloriofa, quanto fe dexaba conocer en un 
año, que era reconocer otro Amo; pero era precifo con- 
fervar la C orte, y effo era la orden, y la mente del Rey 
Catholico,

Defpues de dos días entrò el Marqués de las Minás 
con Gallobay en Madrid , nada aclamado , antes conor 
ciò en los Temblantes de todos una profunda tritteza*

8L ~ K
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y  repugnancia: Pufo fus Reales en el Pardo , eften- 
diendo las Tropas por Manzanares, la derecha defde 
la Huerta del Cerero, á la Quinta de los Padres Gerony- 
Bios , y la fmiefitra al Pardo. Afsi lo difpufo el Conde 
de la Corzana , que venia con los Portuguefes , y  ha- 
via orden del Rey Carlos , de que fe governaííe por fu 
di&amen en cofas de guerra el Marqués de las Minas.

Erigieronfe luego los Tribunales: nombro Confe
r io s  , y mando afsiftir á los que fe havian quedado 
en Madrid; pero fuera de la Corte no £e obedecian las 
ordenes, ni hacia cafo de ellas el mas pobre Lugarejo, 
fino forzado de Tropas. Pocos Grandes halló en quienes 
mandar: muchos fe fueron á fus Eftados. El Duque de 
Mcdina-Celi tomó el camino de Burgos; pero á muy 
chicas jornadas. El Conde de la Corzana decía, que ef- 
peraba al Rey Carlos; y que por eíib no fe aprefura-. 
ba. Ignoramos fu intención 5 cierto es , que tomó af
rento pocas leguas lexos de Burgos , y  que fue á ver 
dos veces á Ja Reyna. Otros Magnates le dividieron 
por Caftilla la Nueva en la parte , que los Enemigos la 
havian dexado 5 y los mifmos que havian eferito al Mar
qués de las Minas, no fe atrevieron á verle en la Corte: 
de efto fe quexaba con gran razón , y  el defpecho le ha
cia revelar el fecreto.

Creyeron losPortuguefes, adulados de muchos Ef-¡ 
pañoles , que la Corte era todo el Reyno $ y efperando 
tener noticia del Rey Carlos , fin hacer operación algu
na , como pudieran en la paz , trataron la guerra : ni 
fe abrían el camino para encontrarle, ni feguian al Rey 
Phelipe, que con muy pocas Tropas ( y eftas deferían- 
do cada dia)eftaba en Sopetrán. Un Deftaeamento del 
Exercito de los Enemigos le huviera podido echar de 
Caftilla j pero lo refervaban , como cofa de ninguna 
dificultad, para quando fe juntalTen las Tropas del Rey 
C arlos, mandadas por Peterbourgh , el qual aun eí- 
taba en Zaragoza, fin tener noticia alguna de lo que 
paliaba en Madrid; porque la Cavailería del Rey Pheli- 
Jpe, hayiendo ocupado, y fortificado el Puente de V i-
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Veros, eftendidas las partidas coa toda vigilancia al coa- 
fin , que era camino para Aragón , no dexaban paíTar 
perfona alguna > ni Correo.

En efte ocio del Exercito de los Portuguefes en la 
Corte , fue fácil introducirfe los vicios, y fe entregaron ' 
a !a embriaguez, a la gula, y a  la lafcivia las Tropas: 
cfto confundo mucho el Exercito , y juntamente no de
xaban los del Pueblo de matar algunos Saldados, que 
de noche entraban en Madrid , fin mas ocafion , que la 
que les daba la oportunidad , y io que les infpiraba el 
odio. Afsi fe perdió la defeguir al R ey , el qual efpc- 
nba los ofrecidos íocorros de ia Francia. Sus parciales 
divulgaron en la Corte la voz de que havia muerto en 
Aragón el Rey Carlos; y efto lo dedan con tales cir- 
cunítancias , que nombraban el Lugar, la Iglefia en que 
fe havia fepultado, y los accidentes de fu enferme
dad i y  huvo un Clérigo , que le dixo al R ey, que 
le havia vifto fepuitar. Todo ello era arre ,para que el 
Marques de las Minas no falieflede Madrid, y  diefle 
tiempo al Rey para formar íu Exercito. No fue en vano 
el artificio ; porque el Marqués, lleno de dudas , no fa- 
bia falir de Madrid, no del todo ageno de fus delicias? 
porque de propoíito las mugeres publicas tomaron el 
empeño de entretener , y acabar, ü pudicífen , con efte 
Exercito 5 y afsi iban en quadrillas por la noche hafta 
las Tiendas, é introducían un deíorden , que llamó al 
ultimo peligro á infinitos 5 porque en los Hofpitales ha
via mas de <5y. enfermos, Ja mayor parte de los quales 
murieron. De efte iniquo , y péfimo ardid uíaba la leal
tad , y  amor al Rey aun en las publicas Rameras , y fe 
aderezaban con olores , y afey tes las mas enfermas , pa
ra contaminar á los que aborrecían , viftíendo trage de 
amor alodio: no fe leerá tan impía lealtad en Hiftoria 
alguna*

Al contrario los parciales del Rey Carlos divulga
ron , que fe havia i 4 o el Rey á Francia , y  .havia dexa- 
doá Burgos la Reyna: fingieron una Carta del Duque 
de Hiiar, Vi-Rey de Galicia, eferira al de Jovgnazo, en
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que le decía fe eftaba perdiendo aquel Rey no , por ha* 
.verle ocupado diez y feis rail Portuguefes, y que havian 
entrado otras Tropas enemigas con Juan Hurtado de 
Mendoza en la Andalucía.

En efte tiempo íe perdió Cartagena ; y porque el 
'principal motor fue Don Luis Manuel Fernandez de 
Cordova , Conde de Santa Cruz , es precito referir eoe 
mofe pafsò à los Enertiigos. Hallabafe finado , y con 
gran eftrechèz Orati de los Moros » y fe mandò à Don 
Luis Manuel, Quatralvo de las Galeras de Efpaña , que 
con dos de ellas íalieíTe de Cartagena , y lievafle focor- 
ro à aquella Plaza, y la ordinaria conduda de 57$. pe- 
fos. Eftaba ya corrompido de varias prometías por los 
EmifTarios de los Auftriacos 5 y afsi, en vez de llevar 
dichas Galeras à Oran , fingiendo en Lugar Nuevo de 
efperar el tiempo , llamó à la Armada Inglefa , que efta
ba en Altèa, y fublevandofe la Chufma , y  todos los 
Oficiales, que ya eftaban de acuerdo , fe aclamò al 
Rey Carlos. Quífo refiftir tan infame conjura el Capi
tán de la Capitana Don Fcancifco Grirnau , y  fue pre- 
fo. Lo proprio fe hizo con Don Manuel de Fermofella, 
Capitán de la otra Galera , y con el Veedor Don Ma
nuel de Grimau , hijo de Don Francifco ; y es cofa firn, 
guiar, que folos eftos tres Oficiales fe mantuviesen 
en la debida fidelidad, entre tantos participes de la 
trayeion , y que un fecrero comunicado à una muche
dumbre de gente ruin, y facinerofa , fe guardafle tan 
exactamente ; porque las Chufmas no lo ignoraban. y  
fe les havia ofrecido libertad : à Don Luis Manuel 
el Generalato de las Galeras, y  à todos Jos Oficia
les darles afeenfo à fu grado. Las dos Galeras fe con-: 
duxeron à Barcelona , y nada de lo ofrecido fe cu¡a, 
p lió , ni fe hizo de D. Luis Manuel gran cafo, por lo ico  
de Ja acción ,y  en tiempo, que, con grave perjulzio de 
los Chriftianos, conia tanto peligro Oran , Plaza gana-: 
da por el Arzobifpo Cifneros cali de milagro , y  que 
afiegura de invation de Africanos la Efpaña; faltóle cite 
focorro, que fe le embiaba con las Galeras, y  fe rindió,
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f^deciendo la Chriñiandad el daño de tener aquel gratr 
Puerto los Moros, y poder armar Naves de mayor mag-« 
feirud, que las que ufaban por falta de Puertos.

; Un hermano de Don Luis Manuel * Arcediano de 
Cordoya , dcteftando tan indigna, y abominable acción, 
fe fue a bufcar el Libro, en que la Parroquia afsienta los 
Bautizados, y arranco la hoja , en que cftaba notadô  
ferio fu hermano , diciendo con honrado furor : No que* 
de en los hombres memoria de tan v il hombre. Elle, pues,- 
perfiladlo á los Inglefes á ir á Cartagena , donde ya te-í 
nia dilpuefta k conjura i y aunque decían no les fervî  
Plaza tan remota , les facilitó tanto el que no coftaria 
trabajo, que fe refolvieron á efta empreña, lograda 
con felicidad , porque los pocos Erancefes que havia ca
pitularon luego.

Entre tantasartificiofas mentiras, ella verdad 
divulgó en Madrid , y aun en el Campo del Rey , con 
lo  qual creyeron muchos > que eftaba Ja Efpaña perdida, 
y la Andalucía 5 y afsi profiguió la defercion, y mas ha-? 
yiendofe publicado , que el Rey, por dar gufto.á fu 
Abuelo, fe iba á Fruncía: y que tenia orden de promo
ver efta reíblurion Amelot, el qual verdaderamente lo 
perfiladla al Rey ; pero fiemprc le oyó con dcfprccio , y; 
f̂legütó , que no faidria de la Efpaña,

Viendo los Erancefes , que no le podían convencer 
a dexaria , le perfuadian á lo menos, que fe fueffe a Na- 
yarra.Los MiniftrosEípañoles, que le afsiftian , repug
naban el que el Rey dexafle lasCaftiilas; porque fin du- 
'da fe perderían,, y feria la confequencia perder a Anda
lucía,y con ella las Indias. Que fe confternarlan los Pue
blos , y los mas afeólos , porque daba mueftras de efto la 
continua defercion 5 y que el Rey debia hacer a los 
Soldados un publico razonamiento, en que los affegu* 
SrafTe no faidria de Efpaña. Afsi lo executó , y juntando 
las Tropas j fe quexó de que fe imaginafTe de fu Real 
magnanimidad tal refolucion , y que fobre fu Real pakr 
bra les aíTeguraba * ¿rir con el ultimo Efguadron de Cava- 
lleria, que te quedaífe•

£U. S a

L I B R O VII. 24?



h 6  C O M . D E  L A  G U E R .D E  E S P .
No dixo efto el Rey fin arrafarfelc los ojos en lagria 

mas, tan eficaces, que tranfcendió la ternura á los cir-¡ 
cunftantes , y le acompañaron con ellas, aífegurandole, 
que pondrían todos fus vidas en defenfa de fu Perfona, 
y  Reyno ,y  que no havria mas defcrcion. Afsi lo cnmo 
plieron, cobrando aquellos pocos Efpañoles tanto brío, 
que offabanrefiftir a muchos. E fta, que pareció corta 
diligencia, le afirmó la Corona en la cabeza , y mas ha-- 
viendo llegado de Francia 15$.hombres efcogidos, con 
los quales pudo el Duque de Bcrvich poner fu Campo, 
entre Xadraque, y Sopetrán.

A  23. de Julio fe creyó en Madrid ( por voz faifa-í 
mente esparcida ) que entrañe en la Corte aquella 
tarde el Rey Carlos. Sus Parciales fe previnieron á reci
birle : otros falieron a encontrarle, y quantos llegaron 
al Puente de Viveros, quedaron prifioneros de la Cava- 
lleria del Rey Phelipe , que aun eftaba allí, fortifica-« 
dos los paños: conduxeronlos á varias Cárceles; y  fue 
uno de las que fe prendieron , el Conde de Lem os, que 
iba en una Carroza con fu muger Dona Cathaliua de 
■ Sylva, hermana del Duque del Infantado, á la qual per-: 
mitieron, que acompañaffe á fu marido al Cartilla de 
Pamplona. También fue prefo el Patriarcha Benavides* 
y  llevado á Francia con Fr. Benito Salas, Obifpo de Bar.; 
celona. Poco defpues fe cogió también á Don Balthafar; 
de Mendoza, Obif’po de Segovia, que venia disfrazada 
á la Corte, para obfequiar al Rey Carlos. Eran eftos 
verdaderamente defafeétos 5 pero mas incautos , que 
desleales,porque iban i  preftar Ja obediencia á quien ya 
en Madrid havian tácitamente jurado, quando Ja pref-¡ 
tó con publica aclamación Ja V illa; no fe les halló have$ 
cometido otro delito.

Ya le havia llegado al Rey Carlos la noticia de eí- 
tár en Madtid el Exercito Portugués , y  con ella partió 
para la Corte , mandando fus Tropas Peterbourgh. Iaw 
paciente el Marques de las Minas de ocio tan pernicio-’ 
í o , dexando dos folos Efquadrones de Cavallcria en Ja 

'Corre á cargo deJ! Conde de. las Amayuelas, declarado
Par-



Parcial Auftriaco , falió de ella con fu Exercito azia Al
calá , y de allí pafsó á Guadalaxara , tomando dcfpues 
las marchas por la izquierda , para encontrar con el Rey 
Cario?»

Enfrente > ocupadas las alturas de Ita, pufo fus Tro-- 
pasB¿vv ch , fortificado bien el terreno, y  eftendida la 
derecha al Monte de Xadraquc , y  la izquierda á Al
calá , con la intención de dexar atrás cortado i  Madrid» 
El Portugués dexó los vagages en Guadalaxara, y  fe en-, 
caminó á Sopetrán el dia »8. de Julio, con el defignio de 
aflegurar el camino al Rey Carlos, para que no diefle 

.con las Tropas del Rey Catholico ,que ya eran fupcrioi 
res á las que venían de Aragón.

El R e y , dexando á Ita , determinó defender el Río 
de Guadalaxara, fin dexar las alturas de Xadraque, de 
lasqualescon facilidad canfaba con efearamuzasá los 
Enemigos, que yá havian retrocedido hafta Junque
ras, entrando en Ja Villa de Xadraque, y  entregándola á 
las llamas. Llególe al Marques una Carra del Rey Car
los, eferita en Daroca , en que le daba noticia , que ve
nia por Molina Peterbourgh con la Manguardia, y havia 
yá llegado á Paftrana : allí cTpcró quatro horas el Rey 
Cariosa que vinicflfe á preñarle la obediencia el Duque 
deiInfantado; peroefteno parecía, ni lo havia jamás 

, refueito, Ei Conde de la Corzana lo havia efento , ima- 
' ginandolo por cierto , porque havia tomado el partido 
Auftriaco el Conde de Calvez, hermano del Duque, y; 
creía vendría toda la Familia.

El Conde de Galvez fe vengó en sí raifmo del enojo 
¡que concibió , por no haver obtenido del Rey Catholi
co el empleó que defeaba, y hallándole ó l , le pare- 
¡cia podría fin nota feguir el contrario partido. Eftc en
gaño padecieron muchos Nobles, que fuera Iargo  ̂el 
nombrarlos, y  folo hacemos mención de los mas priüi 
¡cipales.

El Duque del Infantado, aun fabicndo la refolücioa 
de fu hermano, y defaprobandola , huyo fiempre de 
encontrar con el Rey Carlos, y  fe interno mas en lo»

* '  "  fc“”
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Lugares donde no podía paifar ette.Principe : fuéfe
Mondejar, y también de allí fe apartó.

De erte Lugar Tacaron las Tropas Auftriacas á dos hi4 
jos del Marqués de Mondejar , dexandolc por viejos 
y lleno de achaque". No huviera elle ido »fino arraftran». 
do , porque era hombre de la mayor, y mas sólida bon
dad, y sèrio , y uno de los Cavalkros mas entendido» 
de Efpaña. Sus hijos luego tomaron gallofos el partido 
contrario , y íe fueron con el Esercito , y  poco defpue$ 
murió el Padre.

El Rey Carlos íintió mucho haver en vano efpcrai 
do al Duque del Infantado, el qual no fe libró de hacer-» 
le unos cargos, bailantes à mandatíe poner el Rey Ca-< 
tholico dcfpues en la Torre de Segovia : el mayor fue,; 
haver eferito al Prendente Ronquillo en fu defenfa una 
carta libre, y  poco refpetofa , que le leyó en el Con-» 
fejo del Gavinetc delR ey, conio qual encendió el ani-f 
tno de aquel Miniftro , à cuyo cargo corrían todas las 
Caulas de difidencia , y fe le hizo Proceffo ai Duque 
en fus formas , imputandoie , que en Madrid havií 
hablado,en el Convento de Copacabana, con ei Marqué^ 
de las Minas, y  ei Conde de laCorzana , Ingiriendo 
medios de como promover la guerra, y que defpues 
havia tenido conferencias fecretas conPeterbourgh.Na-í 
da de efto fe pudo probar , antes si lo contrario, y coni 
los mifmos cargos le manifeilaba mas la inocencia dej 
Duque.

Eílendidas las Tropas del ReyCatholico entre Guá4 
dalaxara, y Alcalá , ya puerta à las eípaldas Madrid, finí 
poder fer (ocorrida de los Poxtugueíes, embió el Rey al 
Marqués de Mejorada con 500. Cavallos á cargo de Donj 
Antonio del Valle, para recobrarla. Excede á toda.pon.4 
deracion el júbilo de aquel Pueblo, al vèr las Tropas dei 
Rey. Pudiéramos efcrivir muchas circunftancias,ano pa-t 
recer increíbles. Eran tantos los exceü'os de alegria, que ' 
parecía haver enloquecido la Plebe.

Con 2oo.hombres del partido Auftriaco fe encerró et> 
Ü S ca l Palacio el Conde délas Amayuelas , y  nu podía
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defenderle, aunque fe refiftió algunas horas : ai ñn , ro- 
•dos fe entregaron à difcrecion , y fe embió prdb à Fran
cia al Conde, hombre iíuftre, y alentado , y de aprecia
bles calidades : Engañóle , como muchos, en creer , no 

• podía dexar de fer Rey de Efpaña Carlos de Aufttia, y  
alimentando qucxasde poco atendido en el prefentc Go- 
yierno ,bufcaba mayor fortuna.

Aún no redimidos laReyna, y  los Tribunales à 
Madrid , empezó à inquirir Don Francifco Ronquillo 
feveramente contra los parciales Auftriacos : defterró à 
qnantos Nobles de diftincion havian hablado con el 
Marques de las Minas: quitó los empleos à los Miniftros, 
que fe havian quedado con algún pretexto en la Corte, 
y  afsidieron al Tribunal, que el Marques havia furmado. 
De efte caftigo fe libró Don Pedro Colón de Larreategüi, 
Confejero de la Camara de Caftilla , ó por patrocinio de 
el Duque de Veraguas, (que era algo pariente fuyo) o 
era verdadera la v o z , de que fe havia quedado en Ja 
Corte , de orden de el R e y , para informarle de quaoto 
pallaba.

También fe defterraron à los que acompañaron el 
Eftandarte Auftriaco el dia de la Aclamación de la Cor
te ; porque la adverlidad de la fortuna, bien disfrazada, 
propufo à los míferos Elpañoles un Problema, que no 
podían entender s Los menos fuertes temieron peligrar 
con el Rey : Los avaros perder fus haberes; Los ambi- 
ciofos llegar tarde à los premios : Los quexofos de 1 aho
gar fu ira ; y  los abatidos but’car roas alta fortuna. De 
eftos fe compufo el partido del Rey Carlos. Muchos,con 
mayor realce desleales, aun acompañando» los Reyes, 
eferibieron à los Miniftros de el Principe Aufttiaco.Tam- 
bien à eftos perdona la pluma, porque pudiéramos nom
brar algunos, mal guardado íu nombre en los que ha
cían gala de tener muchos parciales , y  por efl'o los pu
blicaban.

El Thenienre General L egal, Francés, recobró à 
'Aícala, à tiempo que havia llegado yà à Guadalaxara 
el Rey Carlos j y como el Marqués de las Alinas huía
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ñafiado mas adelante por otro camino , retrocedió el 
Exercico Auftriaco, por fi podía juntatfc con el Por
tugués. t

De Guadalaxara mandó facar el Rey Carlos al 
Conde de Otopefa, y a fu yerno el Conde de Haro con 
fus Familias: poca violenciahuvieropanenefter; porque 
lo defeaban , aunque conociendo la gravedad del hecho 
el Conde de Oropefa, lloró al refolvetfc i porque lo hi
zo á impulfos de la muger, hermana del Duque de Uce- 
da , que conícrvaba eterno odio contra los FranceCes» y  
decia , que con efto fe libraba de fu tyrania.

El Conde de Haro, hijo del Condeftablé de Carti
lla , no tuvo valor de quitar fii muger á ios padres> ni de 
dexatla : era muy mozo , y fe dexo llevar de aquellas ca
ricias , ó perfuauones, que faltándoles contralle, le ven
cieron.

Verdaderamente el Cardenal Portocarrero perdió 
al Conde de Oropefa , acufandole de mortal adveríton 
contra la Nación Francefa ; y  permitió la juftifsima pro
videncia de Dios , que no folo adoleciere el Cardenal 
de efte achaque, y que eftuviefle el Rey deíconfiado de 
el} pero paísó atamos exceífos fu mal domada ira, y  
quexa, defde que le apartaron delGovierno , que decia 
publicamente , que eran los Francefes tyranos , e in
grato el Rey. Con efto enagenó fu animo de genero, 
•que adhirió el partido Auftriaco , y  efto lo manifeftó en 
una obfeura , y  dudofa refpuefta que dió á la Ciudad, y  
Chan^illeria de Granada , confortándole fobre el mo
do de defender aquel Reyno 5 y  en una Carta artifieiofa, 
y  llena de ofrecimientos, que efcribló al Duque de Me- 
dina-Celi, al qual como juzgaba defafeíto, fe le ofre
cía pronipto á feguir íu dictamen, y  qualquier cofa 
que en ella ocafion determinarte. Y para que no hu vi el
le duda en fu mudanza, quando de orden del Marques 
de las Minas fue á ocupar á Toledo ei Conde de la Ata
laya , General de la Cavalleria Portugucfa, el dia que 
la Ciudad preltó el juramento , y  omenage al R ey 
Carlos , nada le quedó que hacer al Cardenal, pata*
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manifeftar fu alegría: iluminó fu Cafa, entonó en la 
Iglefia Cathedralel Hyrono, con que ordinariamente 
damos a Dios gracias: difpufo efta función con la ma
yor celebridad , y  dio un explendido Banquete á los 
Oficiales de Guerra , brindando á la falud del Rey de 
Efpaña Carlos III. ( afsi le llamaban fus Parciales , y fe 
veta imprefíb en la Moneda , que fe fabricaba en Catha- 
luna) bendixo fu Eftandarrc con las publicas ceremo
nias de la Iglefia , y  efto lo execuraba con tal modo , que 
fue admiración de los proprios Enemigos 5 {Jorque eftc 
eraelmifmo, que tantos oprobrios havia dicho de los 
Alemanes: tan poco refpetofo havia fidoen fus pala
bras con los Auftriacos, y el que tantas diligencias ha« 
Via hecho para poner el Cetro en manos de ios Barba-, 
nes. Efte era aquel, que por menores caufas havia per
dido i  tantos , que acriminaba un fufpiro , o un gefto, y  
hacia delito del filencio, y de las palabras. Reconcilióle 
entonces con ia defgraciada Reyna Viuda de Carlos il. 
que también eftaba en Toledo, como dixircos , que in
cauta , creyendo ias perfuaíiones del Cardenal, ó arraf- 
trada de fu afecto al hijo de fu hermana la Emperatriz 
(Viuda, parece , que adhirió al partido Auftriaco con 
demonftracioncs, que evitaría el menos advenido. De- 
xó los Hábitos Viduales el dia de ¡a Aclamación , y  fe 
viftió de Gala, mandando á toda fu Familia , que afsi 
lo h i cié fie : adornó de fiefta el Palacio : eferibió a fu 
fobrino el Rey Carlos, y le regaló con algunas joyas 
de alto precio. Haviala ofrecido el Conde de la Atala
ya , que quedaría por Governadora del R cyn o, mien
tras le dlfpucaíTe en Campaña Carlos. Nada fe le efeon- 
dio al Rey Phelipe; y quando íe retiraron rus Enemi
gos de Caftilla» embio al Duque de Ofíiina con du- 
cientas Guardias de áC availo , para que entregándola 
antes un Defpacho del R e y , acompañafíeá efta Prin- 
cefa hafta Bayona. Las voces, ó términos de la Real 
Carta eran los mas atentos ,y  reverentes 5 porque la fu- 
plicaba el Rey , que dexando Jas turbulencias de la
Guerra, que tanto agitaba a la  Efpaña , paflafleá S°*
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zar de mayor quietud en la Francia , en donde eftarúfc 
igualmente afsiftida como en Toledo. Efte imperio, em
bozado en ruego , y en obfequio , la afligió infinito , y  

• fubordinada á la difpoficion de el Duque de Ofluna, paf-., 
só con fu Familia a Bayona. ¡í

Quifo dexar la Mayordomia Mayor de fu Real Ca
fa el Conde de Alva de Lifte, pata raoftrar al Rey fu 
fidelidad , y  quan ageno havia eftado de adherir a los 
di&amenes de la Reyna , pues antes le avisó por menor 
de quanto pallaba. El Rey , latisfccho del proceder de 
el Conde, mandó, que profiguieíle en férvida, y no 
fe hizo cargo alguno á los de fu familia , que hicieron 
alguna demonftracion de regocijo , para complacerla. 
Eltuvo poco fatisfecha la Reyna de el modo con que la 
conduxo el Duque de Ofluna , porque la obligó á unas 
jornadas incomodas. ( afsi jugaba efte año con los Sobe
ranos la fortuna.) AI Cardenal Portocarfero le perdonó 
el Rey fus exceílbs, por fu edad , y  los férvidos, que 
havia executado, De miedo hizo últimamente otro, dan
do una cantidad de dinero , para reparar el daño, que 
havian ocafionado en Toledo los Enemigos, que no fu i 
poco.

El Marques de las Minas, defpues de haver defara- . 
parado la Tierra de Guadalaxara , quifo, por Aranjucz, 
penetrar en lo interior de Cañifla, por fi podía boiver 
á Eftremadura; pero como era precifo pallar la Mancha, 
y  el Marqués de Santa Cruz havia armado aquellos Pue*¡ 
blos , no le fue fácil execurar fu defignio, feguido de las 
iTropas del Rey Catholico 5 y afsi, marchó por Loranca, 
protegido de la Ribera del Taj’o , poblada de Arboles, y  
Huertas. Aqui el Rey Phelipe quifo dár la Batalla, que; 
tanto defeaban los Efpañoles. Juntófc Confejo de Guer
ra , y  no fue de eñe di&atncn Bervich, ni los mas de los 
Francefes.

El Marqués de las Minas pafsó i  Chiloeches, y  Moa . 
rata ; y aunque el Pabellón Real de el Rey Catholico. 
citaba en Torrejón, le feguian los Francefes, y  pica-: 
ban la Retaguardia. Paísó el Rey íu Campo a Ciern*

' ’  Eft?
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Pozuelos, para defender las Riberas de Xarama , y 
obligar à los Enemigos à baxar à las llanuras del Tajo, 
en que podía mejor la Cavalleria Efpaiíola moftrar lu 
brio , porque la de los Portuguefes, fobre fer de mala 
calidad , eftaba canfada con inceflantes efeatamuzas, 
porque Don Juan de Cereceda no los deraba repofar 
un momento. Sin faber fixamente adonde fe encaminaba, 
movía el pallo incierto el Portugués , explicando fu ra
bia en el fuego, que aplicaba à los Lugares, y  en el Ta
queo halla de los Templos..

El Rey Carlos, à quien havian dado efperanzas de 
focorro los Valencianos, fe entretenía en los términos 
de Caftilla 5 y  como vio el Marques de las Minas, que 
era impofsible bolver à Eftremadura , determinó juntar-,: 
fe con el Exercito dePeterbourgh, y  correr la mifnw." 
fortuna, ò retirarfeaValencia; y aunque fabía , que 
no era elle el güilo del Rey de Portugal , no tenía 
orro remedio para coofervar las Tropas, que le queda
ban , bien difminuidas, y enfermas. Luego que fe jun
taron ellos Exercitos, fe diíputó fobre lo que fe havia 
de executar.

El Marqués de las Minas quería aplicar todo el ef- 
faérzo para bolver à Madrid , y  penetrar con el Rey 
Carlos hafta Eftremadura , para tomar otro Exercito, 
que tenia el Portugués prevenido, de hafta 15^. hom
bres de Reclutas ( hechas con el dinero de Inglefes, y  
Olandefes ) y bolver à empezar mas dura Guerra. Ga-; 
llobay dilTentia de cfte di&amen , canfado de Portugal* 
y  exponiendo la impofsibilidad de bolvet à penetrar 
las Caftillas con un Exercito de Francefes , y  Efpaño- 
Ies, ya bien ordenado, y al parecer vi&oriofo , pues Ta
caba de Caftilla à los Enemigos, fin havetlos dexado 
fixar el p ié , con pérdida de tanta gente.

De elle parecer fué Petctbourgh, que defeaba re
tirar à Valencia al Rey Carlos,'y havian llegado tres 
mil Valencianos à Cuenca, para'aíTegutar los palios. 
Elle voto fué el qu. fe figuió , contra el didamen del
Conde de laC o izan a, y  el de G alvez, y aisife en-»
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caminaron por la Mancha ,y  llegando al Lugar en que 
e (taba el Duque de Naxera, con ninguna repugnancia 
fu ya le mandaron feguir al Rey Carlos, aunque dexò à 
fu muger , y à (u bija. Afsi parece que fatisfizo à la que*

, que en el fegundo Libro apuntamos.
A grandes jornadas marchaba acia Valencia el Rey 

Carlos ,y  quando entrò en ella, fue recibido con el ma
yor aptaufo, y regocijo* Todo lo que le aborrecían las 
-CaftiUaSyle amaban losRcynos de la Corona de Ara
gón. Luego fe adhirió à fu partida el Conde deElda, 
y  fu hermano el Marqués de Noguera. Liego la Man
guardia de el Esercito que governaba Pererbourgh: 
ialiòleà recibir como à fu Reítaurador el inmenlo gen
tío de aquella Ciudad. El alborozo fieretico de la Ple
be tuvo difeulpa en el defarinado del Eftado Eclefiaf- 
tico , y Religiofo : de efie folieron todos ( excepto los 
Jefuiras ) y los Francifcos Obfervanres , y Capuchi
nos , de Comunidad , y cafi^fquadronados , llevando la 
derecha Jos Obfervantes , llegando à ia prefenda del 
Cenerai Inglés, cada uno de los Guardianes le faludó 
con la ceremonia Militar , de jugar el Efpontòn , que Ile-í 
vaban fobie losombros los dos : fonriyofe Pererbourgh, 
y  bolviendoíe ales circunftantes ,Jes dixo : Nv efiamos. 
mal aqui, donde nos fale yà d recibir la íglejía Militante, 
Havia dexado Pererbourgh aGallobay Ja Retaguardia, fe-" 
guida inceíTantcmente de un granDeftacamento de Fran- 
cefes,mandados por el Señor de Legal, que fe portò en 
efta Campaña con la mayor vigilancia, è importò no po
co para ella el haverles cogido à los Enemigos los Vive- 
res , y hacerlos retirar à San Torquato ; él recobró unos 
Hornillos de cobre de Carlos Quinto , que perdió Don 
Juan de Auftria , quando fue enYelves vencido de los 
Ponuguefcs, disponiendo la fortuna, que vinieffen á.de- 
xarlos en Efpaña*

A  1 5. de Septiembre havia paífado ya el Xucar to
do el Exercito Portugués, y dexado enteramente á Caf- * 
Crlla. Entonces pufo íu Campo en San Clemente elMarif» 
cal de Bervich. £1 Rey Phelipe jdefde Vülatobai por
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Ocaña pafsó a Aran juez , y de allí 'á la C orte, donde 
fue recibido con imponderables dcmonftraciones de ju
bilo. Importó efte examen de la fidelidad de CaftilU 
para defenganar á los Enemigos, de que no fe podia con- 
quiftar, fegun lo eferivíó Peterbourgh áLondres,con 
la exprefsíon de que no la dominaría el Rey Car los,aun
que tomafie efte empeño la Europa toda : pidió licencia
para retirarfe á fu cafa , y fe la concedió ta Reyna poe 
influxo de Malebourgh.

No podrán borrar los Gglos, ni la Reai Eftirpe de 
losBorbones , que reynan en Efpaña, olvidar la fideli
dad de los Caftellanos > que defarmados, y fin Exerciro 
que los foftuvieífe, repugnaron de genero otra domi
nación, que confirmaron al Rey en el Trono , pues íi 
fe huvieran declarado por los Auftriacos, como lo hi^ 
cieron los Reynos de Aragón , fe fubverteiia fin dudf 
el Imperio.

El portugués fe acampó en Buñól, y el Francés en 
Albacete. Como poíTeían los Alemanes ¿Cartagena, qui- 
íieron fitiar ¿Murcia : no fue perfe&o el cardón , pera 
era mas que bloqueo, y fe huviera rendido , á no eíter 
con la mayor promptitudfocorrida por fuObifpoDon 
Luis de Belluga, que noembarazado de íus Sacras Infu
las , y  fus años , montó a cavallo, y juntando gente, no 
fe defdeñó ,por elzeio de la Religión , y feguridad de 
fus Feligreíes , de manejar las armas. También el Oóifpo 
de Calahorra defendió gloriofamentc los confines de 
Navarra de las correrías de los Aragonefes.

Quífieron otra vez los Portuguefes , que eftaban 
en los confines, ocupar á Salamanca ; pero le defendió 
rcfueltarnente , y  con empeño la Ciudad : no era ya la 
eftacion á propofito para la guerra 5 pero no íe dio en to
da Efpaña Quarteles de Invierno a las Tropas ; las de 
Bervich quedaron acantonadas. El Rey Carlos , á inftan- 
cia de los Cathalanes, bolvió á Barcelona : la Reyna de 
Efpaña á Madrid, con todos ios Tribunales; afsi renovó 
el Pueblo fu alegría > y regocijo.

El Rey CathoUco privo de fus empleos a los Gen-
ti-
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tiles-hombres de Camara, que no le havian feguído. 
Eftos fueron el Duque de Bejar, los Condes de Fuen» 
falida, y Peñaranda: también fe quito la Cancillería 
de Indias al Marques del Carpió. No fe bolvieron á ad
mitir las Damas de la Reyna , porque no la figuieron, 
aunque fe efcufaban con haverlas la Reyna dexado,, y 
que defpues no eftaba el paño libre para Burgos. Efta 
tazón no ablandó el animo de la Reyna, mantenién
dola en efte Decreto la Princefa Urfmi , qae no era 
propicia a Jas Damas, quizá porque no la hacían tan
tos rendimientos, qúanros anhelaba , y  afsi contuvo el 
Palacio,en que fojo Camarillas íirvieíTen á la Reyna, 
que eftaban mas fubordinadas á la Camarera , porque 
no eran de la alta efphera de las Damas, fin las quales 
no hay duda le faltaba al Palacio aquel antiguo eí- 
plendor, y  pompa, porque brilla mas qualquier Prin
cipe , quando 1'c hace ícrvir de los de mas alta gerar-: 
quia. ^

Don Jofeph de Armendariz, aplicando con valor, y  
ülcncio de noche las efcalas á Alcántara , 1a forprendió, 
rompiendo con celeridad la puerta. En Valencia reco
bró el Obifpo de Murcia á Orihucla , y  partió con el 
Coronel Mahoni á recobrar á Cartagena , que def
pues de cinco dias de batida con Cañón, fe rindió a 
diícrecion. -

No tenia aun noticia de fu Exercito el Rey „Don 
Pedro de Portugal, y  eíto aumentó tanto fus acciden
tes , y melancolía, que á los ocho de Diciembre murió. 
Principe mas feliz , que prometían los principios de fu 
fortuna , fundada en la ruina de fu hermano el Rey 
DonAIonfo, de cuyas manos arrancó el Cetro, y  la 
rnuger; y  aunque los primeros años governó con fc- 
verídad, defpues fue amantifsimo de fus VaíTallos, hi» 
zo jufticia, y la promovía mucho. Era hombre fuerte, y  

. de buena comprehenfion, tenaz, y  exaóto en lo que orde
naba : nadie, con é l , tuvo tanto valimiento, que foltaf- 
fe las riendas del Govierno, porque lo veia todo. Suc^ 
cedió en el Reyuo fu hijo primogénito Don Juan, Prin-:

cipe.
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fcfpedelErafiljá quien lctcgo los Aliados propufieron pa* 
raEfpofa á la Archiduquefa María Ana da Auftrra, her
mana del Emperador , para eftrechar con cite vincula 

da amiftad; pero losPortuguefesfietnpre hadan de ma- 
;la gana la guerra , porque veían claramente quan poco 
.provechofales era , y que no fallan las ideas de los que 
laperluadicron : porque el Marques de las Minas eícri- 
bió la incoturaftable fidelidad de los Caftelianos, y 
dio noticia de como era cafi impofsiblc > que ni un in
dividuo-de fu Ejercito bolvicfíea la Patria , ya porque 
citaba arruinado , ya porque ros paitos los tenian ios 
Caftelianos cogidos , y los guardaban con mayor vi
gilancia, Eftas Cartas llegaron por Mar , y confternaron 
n o poco-aquella Corte , quefin operación alguna per- 
dia unasTropas,recogidas con gran trabajo i porque rué 
es Portugal , por lo cono del País , lugar de gran* 
des Reciuras , ni la gente es inclinada en efte figlo í  
Ja guerra,

Gaüobay , que no citaba muy de acuerdo con el 
Marqués de las Minas , eícríbió al Mrniílro Británico, 
que refidia en -Lisboa-, cafi un Diario de Jo fuccdido 
cnEfpaña, dándole cuenta por menor, para que Ja 
diefleá aquel Rey , y  cirbiaflfe otras Garras adjuntas 
á la R cyna, en que cargaba al General Portugués el 
mal éxito de aqueÜaCampana , por haverfe entreteni
do tanto en Madrid, y dado quarenra dias de tiempo 
al Rey Catholico , para que le vinieíTen los foco tros de 

^írancia., guando antes podía echarle de las Caftiilas, c 
ir á  firiará Pamplona, enteramente defprevcnida , con 
Jo qual, tu> pudíendofe mantener laRioja , y la Provin
cia de Alaba, fe veía la Reyna obligada á paflar á Fran
cia , y el Rey á retirarle á los Pyrinéos , adonde le fegui-. 
rían pocos,

A  efta negligencia del Portugués añadía Gallo- 
bay -, que pudo deshacer las Tropas del Duque de Bcr- 
vich , dándole la Batalla antes deponerfe entre Guada- 
laxara , y  Alcalá , > aun defpues > porque tenia fupenor 
{motero de Gente , y  la del Rey no pallaba de veinte
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mil hombres, con no poca penuria de V  i ver es,y dinero. 
Todoefto lo confirmaron en Londres las Cartas de Pe- 
terboureh , el qual anadia la gran difcordia de aquel 
Exercito.y los varios pareceres en los Con lejos deGuer* 
ra , queriendo el Rey Carlos, que entrañen en ellos los 
E[panoles , quefeguian fu partido, aunque inexpertos
en la Milicia. „  ,

El Conde de Oropefa , el de Cifuentes , el de Gal» 
vez , el de la Corzana, los hijos del Marques de Mon» 
dejar, y el Duque de Naxera entraron en una Junta 
de Guerra, de lo qual irritado Peterbourgh , retiró las 
Tropas á Valencia. No faltó quien de ello le acriminaf* 
fe en Inglaterra,porCartas del Rey Carlosque eftaba ina 
dinado , defpuesdela unión délos Exerciros , á dar la 
Batalla á Bervich ; y aunque de ella opinión fue el Mar* 
qués de las Minas, y lo acanfejaban los Efpañoles , no 
fue pofsible vencer al General Inglés , que deíefperó de 
rendir las Caftillas , y no tenia Almacenes prevenidos, 
ni copia de Víveres; y pafsó a tanto la ira contra Peter
bourgh, que fe le imputaba cafi fecreta inteligencia con 
el Francés: lo qual exactamente inquirido , hetnos ha-» 
liado fer falfo.

Ni le faltó a Bervich fu Crifis , por no haver da* 
do en las Riberas de Tajo la Batalla al Marqués de las 
Minas, como quería el Rey Phelipe , y fus Miniftrosi 
porque marchaban con taldelorden , y  fin provifiones 
los Poruiguefes, que fe podía probablemente cíperar la 
vidoria , y pafiaron los Ríos baña elXucar en partidas, 
y  no formados.

Eño acrecentó á los Efpañoles el odio contra los 
Francefes, acufando la negligencia de Bervich , y  moír 
trandoal Rey , que en quantas ocafiones llegaron á. 
Jas manos con los Enemigos en efta Campaña, havian: 
quedado vencedores ; porque el Coronel Don Juan de 
Ja Paz con folos quinientos Cavallos havia atacada 
tres veces á la Cavalleria enemiga, y la havia puefta 
en huida , haciendo 300. prifioneros ; Quefola Don 

Juan de Cereceda havia hecho detener, y  mudar mar->-

t í 8 COM.DE LA GUER. DE ES P.



cha a! Exercito conTus corretias, cogiendo en Tarnn- 
cón todo el vagage de Peterbourgh: que lo proprio 
havia hecho Don Francifco Cavallcto , venciendo con 
pocos á muchos; y que afsi ya experimentado el valor 
de las Tropas, fe debía aventurar la Batalla , que feria 
fin duda decifiva. Daba no pocas razones en fu defen- 
faB crvich , que fe vieron en una Carta, efcritaalRey 
Cliriftianifsimo , diciendo , no havia querido aventu
rar aquel pequeño Exercito , único Prefidiodela Efpa-: 
na toda.

LIBRÓ VIL

Antes de concluir el ano * recobró el Themente 
General Gabriel Helio a Cuenca , hacienda dos míí 
prifioneros. También fe tomó á Elche con otros mil* 
los mas Inglefes* Afsi feneció , fin defeargar fus iras cE 
nublado , que amenazaba á la Efpaña, combatida cfteP 
año de tantas deigracias , nofolo en fu Continente/ 
fino también en Italia , Flandes , y en las vecinas Islas/ 
ycom oeftála mas immediata á Cathaluña la de Ma
llorca , pocos Navios Inglefes , que fe pulieron á viíU* 
de ía Ciudad de Palma en cordon, hicieron tumultuar at# 
Pueblo. ¿

Havia fomentado mucho tiempo antes cita conju
ra en Palma * Capital del Reyno , Don Juan Antonio 
Bojados, Conde de Seballá, Cathalán , pero hombre de 
grande authoridad en Mallorca * por el iluítre * y  antU! 
guo Mayorazgo de la Cafa-Paz , que poffec en aquella* 
Isla. Vaiiofe para efto de Don Franrifco Sola, Juez masu 
antiguo en aquella Real Audiencia, y del Doítor Pablo 
Balbona, Adtniniftrador de fu hacienda.

Tomaron eftc partido Don Nicolás Truyols* 
Marqués de la Torre , y cali toda fu familia > ladeEf- 
callar ,Bordils , N ec, Berard ,Dameto, y Zaforteza. A 
eftos figuieron hombres de menor repreíentacion i y a 
tino de ellos, llamado Salvador Truyoís , fe le eligió por 
Caudillo del tumulto popular , que fe prevenía. Cali to
da la Nobleza nueva era del partido Auftriaco,y no pab
laban de 2 5. los C a , alleros , que ieguian el partido del 
ReyPhelipe*
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Contaminó la conjura a ios E d e fía fn c o s , relá-xa-f 
dos por la m ayor paute , defde que murió el A r z o 4  

b.ifpo Don Pedro de Alagón j hombxe de la. mas feve-* 
ra , y  rígida difcip liru  Eclefiaílica lleno de virtudes^, 
y  defcnfor accerrtmo de fu. jurtfdicion. > y  aunque le. 
l’uccedióen la Prelacia Fray Francifco A ntonio de la  
Portilla ^ R eligiofoQ bfervan te r hombre exem plar , y¡ 
de la m ayor fidelidad ai R ey  , no tenía tanta authorU  
dad , como fu anteceflbr , y  afsi los Eclcfiafticos l i 
bremente fe mancharon d é la  traycion  , que tranfceii. 
dio á los Regulares , principalm ente a los Capuchi-¡
POSi

No ignoraba el Virrey, Conde de Cerbellón efl:á> 
trama, y ayudado de Don Marcos Antonia Cotonee* 
Cabeza del Magiftrado- de la Ciudad * hombre üuftre* 
zelofo , y leal, procuraba con buen modo * porque no.i 
tenia Tropas, apagar efta oculta ¿edición i-pero los- 
ocnlrosEmiíFanos de Cathaluña y y del Reyno.de Va-> 
lencía la mantenían, viva porque fabian , que havia¿ 
devenir la Armada Enemiga., mandada por eL Geneq 
ral Lach, contra aquel Reyno. Al fin , pareció, en ella* 
t i  dia 24. de Septiembre , acordonada fuera del tirot 
del Canon de Palma : todas eran quarenta Naves dq; 
varia magnitud. Venia en ella, el Conde de. Sabalia¿ 
nombrado por Virrey , y  Plemgontenciaiio del. Rey^ 
Carlos. Embióuna Ealúea con caitas al Virrey,. y a£ 
Magiílrado. La refpuefta fue heroyea. Embiófe cotí; 
tila á Don Geronymo Pablo de Puidorfila , y  Don Mi**- 
guél Cotoner, ambos del Partido del Rey Pheiipe. In4 
dignófe el General Ingles,y mucho mas el Conde de Sa4- 
balla, con quien por la noche fue hablar fecretamente D * 
iThomás Saforteza, uno de los conjurados.

El día 26* en que parecía eftaba todo- con quie^ 
tud , falió á reconocer la Ciudadxon algunos Cayailen- 
ros el Virrey : oianfe confufas voces que aclamaban ^
ambos Principes, junraronfe ochocientos hombres-, to-v* 
da genre de M ar, aclamaron al Rey Carlos , y  o a ir  
garon Ja puerta de afuera* que entra, a l Muelle. E¿
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¡Virrey fe retiró á un Fortin»y defpues ai Palacio, Don 
Marcos Antonio Cotoner quifo con Don Matheo Guaí, 
y  dos hijos de Don Antonio Sureda atacar los Subleva
dos ; era fu intento matar á Salvador Truyols, Caudillo 
de ios Rebeldes , pero no pudo lograr efta fortuna, aun
que Don Dionyfio Rugerio le difparó dos caravinazos,. 
Quifo también de un Baluarte hacer fuego contra los Se- 
diciofos f pero por trayeion de los Artilleros halló def-; 
Jiechas las Cureñas.

A efte tiempo liego Don Gabriel de Verga con trein
ta Cavados ; era hombre alentado , de la primer diftin* 
cion en la Nobleza , y amante de fu honra: cntrófe al 
tumulto con arrojo, difparó contra uno de los Sobieva-f 
,do$ Cu pillóla , y elle le refjxmdió con un faülazo > que 
Je quitó la vida. Con efte delito creció el tumulto, agro, 
góíe mas gente, y aun entraba de fuera de la Ciudad* 
que yá eftaba cali toda perdida , porque fe havian for
mado tres Cuerpos , uno de iMarineros, otro de Ciuda
danos , y el tercero de Eclefiaílicos.

Viendofe yá el Virrey ceñido de -Enemigos ( aun** 
que lo contradixo Don Marcos Cotoncr a los princi
pios) embió á la Armada al Conde de Montenegro, al 
Marques de BelpucU,Don Juan Sureda, y Don Sal
vador Sureda , para pedir capitulación. Acordófeles 
fácilmente, entregándole la Plaza, y todo el Reyno, 
con la Fortaleza de San Carlos. El dia 27* fe publi- 
caroa las Capitulaciones , que eran breves , con cali 
univerfal jubilo de aquel Pueblo : confiftian ellas ea 
la obfervancía de los Privilegios, y á cada uno la li
bertad de poder falir de aquel Reyno. Tomo potíeu 
íion de él por el Rey Carlos el Conde de Saballa. Lue
go falió Don Marcos x\ntonio Cotoner con los fetenta 
Francefes , que citaban en la Fortaleza de Sar. Carlos, 
y  Don Geronymo Pablo Puidorfila, los quaics fueron 
¡conducidos á Rofas, Defpues falto el Virrey el dia ícis 
'de Octubre, con fu rimilia, Don Miguel Bordils> Gover- 
tiador de San Carlos , Don Miguel Cotoner , Don 
Antonio P uidorfija, Don Dio ny lío Rugerio, Regente
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de !a Audiencia , y  Don Jofeph Leyfa, Miniftro de clla¿ 
que defembarcaroti en Almería. El Obifpo , por afec
to al Rey Phelipe , fue llamado a Barcelona , donde 
murió. También defterraron nueve principales. Cavar 
llecos, porque la rabia de los Rebeldes paliaba á, perfe.r- 
cucion.

Con facilidad tomó el Conde de Sabaüa á Menorca^ 
peto no pudo por-entonces rendir el CaftillQ, .dc Sar\ 
Phelipe, que defiende á Puerto Muhon. Afsife rindie-? 
ron las Islash y con folo una Carta del nuevo Virrey, 
la delbiza, adyacente alas que llaman Baleares, y la 
Tormentera. En cita forma fe iban perdiendo los Rey- 
nos de la Corona de Aragón , fin que le coftaffe al Rey 
Carlos mas trabáp, que quererlos , porque fobre ef- 
tár los mas indeíenfos , era contagio el error 3 y la inñ.  ̂
delida.d, '

Mas gloríofa pagina ocupan en la Hjftoria las If-. 
las de Canarias , donde a cinco de Noviembre apareció 
cont rece Naves de Guerra el Almirante Genings , di
rigiendo la proa al Cabo de Santa. Cruz fin Eftandar- 
te , para que no.fe previnieífen á la.defcnfa fus Payfa- 
nos , que folo con la duda de que fucilen enemigos,, to
maron todos las armas , y coronaron la Ribera,. Ya. 
vecinas al Puerco las Naves , pulieron Vand^ra de Fran
cia ,y  poco defpues de Suecia x y quando era ya. pre- 
cifo acañonear álos Baluartes , porque hacían mucho 
fuego, explicaron Vandera Íngícfa. Era. efto, en ¡a Isla 
de Tenerife , que en aufencia de Don Aguífin de Ro-: 
blesgovernaba Don Jofeph de Ayaia , á quien eferivió 
una Carta muy corcefana el Almirante Ingles > pero ci
taban los.ukimos.periodos llenos de amenazas t íi no fe 
rendía la Isla al Rey Carlos. La refpuefta fue breve, yi 
honrada, diciendo , que le defenderían , guardando 
ul Rey Phelipe fidelidad , mientras durafle la vida. Lo 
demás lo explicó el Canon de la Plaza, que apartó á 
los Enemigos del tiro , y  defengañados , fe hicieron &
la vela el día fíete de el mU'mo mes acia fus Puer-̂  
tos.
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AÑO DE M.DCCVII.
L I B R O  VIH.

C^ O N  el Ducado de Milán, fe entrego también á 
ĵ los Auftriacos el Marquefado del Finál, no por

que hicieron gran fuerza en efto los Alemanes, lino 
porque no fe podía ya defender. Mudóle enteramente 
clthearro de Italia,y quando creyeron fus Principe* 
haver roto una cadena , fe ponían otra, -

Yá reflexionaba (obre sí roifmo el Duque de Si- 
boya, menos atendido de los Alemanes , y poco fa- 
tisfecho, por no haverle cumplido quanto le ofrecie
ron* Tenía yá acabada cafi fu guerra 5 pues aunque Jos* 
Francefes pofleian la Saboya , y el Condado de Ñifla/ 
no podía recobrarlos por Armas , porque defpues de la 
demolición de algunas Fortificaciones , todo queda
ba abierto , y á arbitrio de los Francefes : eilaban acan-* 
tonadas fus Tropas en la Raya 5 pero era en vano , por
que los Francefes no querían de la Saboya mas, que 
confumirla á contribuciones, y desfrutarla* Se havia 
retirado á París, defpues de haver perdido el Duca
do de Milán , el Duque de Orleans , y  para reílau- 
rarle fu opinión > fue elegido al mando de las Tropas 
de Efpaña: baxaban otras de la Francia para confir
mar aquella parte del Rey n o , que yá claramente fe
veia no querer á otro Principe ; pero tuvo orden el Du
que de Bervtch de no dexar el Exercito, hada que llegaf- 
fe el de Orleans*

Sobre el apartar á aquel, fe difeurrió variamente 
en la Corre, y fe auibuía á no ferbiea vifto de la Pnn- 
cefa Urfini j cuya áfpera conducía contra losEípano- 
k s defaprobaba el Duque > porque havia entrado en -el



conocimiento,de que fin ellos no fe podía el Reyno 
mantener , y habló con ingenuidad al Rey en efto, 
no fin la aceptación de todos los afe&os al Rey ; y  aun 
fe creyó eftimulado de DonFrancifco Ronquillo, que; 
quan feveroera contra los que le parecían desleates, 
patrocinaba á los finos, y zelofos del bien del Reyno, 
y  de laPerfona del Rey. A ella verdaderamente fe diri
gieron los obfequios, y las finezas; pero no fe pucdtí 
negar, que foftuvo mucho el animo de los Caftellanos la 
natural vanidad de no fer conquiftados de Aragonefes,. 
y  Cathalanes, y ultrajados de ios Portuguefes, a los quâ s 
les defpreciaban , y  aborrecían.

Eftas razones daba laPrincefa Urfini á Am elor, y  
a algunos Italianos , para que nada fe les agradeciefíe 
a los Caftellanos , con lo qual creció la difeordia , con 
no poco perjuicio , y  afsi padecía el Palacio alguna 
confufion. No eftaba muy unida la del Rey Carlos en 
Barcelona , defpues que fe fue Pererbourgh , porqua 
el mando de las Armas quedó al Marques de las Minas¿ 
y  Gallobay, entre si enemigos, y  hombres de menor; 
authoridad, que nccefsitaban aquellas Tropas, com* 
puedas de tantas ,y  tan varias Naciones , que recono* 
cían diftintos Gefes.

A los Cathalanes no les dexaban tomar tanta manoi- 
el Principe Antonio de Leichteftein , y el Duque de Pa* 
xeti $ pero el mas introducido en la gracia del Rey Car* 
los era el Conde Srella , Napolitano, que no defayuda* 
ba áque la paflafle el Rey divertido. No fon á la Hif4 
toria neceflarios el referir los rumores, que efparcia Jí, 
fama, quizás fallos, aunque en Barcelona pallaban po^ 
verdaderos, no fin delcredito de alguna Familia.

Edas voces alentaban los Caftellanos, que feguíanl. 
á eñe Principe , de embidia de que no íe hacia de ellos, 
tanto cafo, como imaginaba fu vanidad, y  no fue alguno;., 
admitido al Confejo becreto mas que el Conde de Oro* 
pefa, por inftancias del Rey de Portugal fu pariente^ 
que aun le daba de fu Real Erario afsidencias. Edo te-* 

cq alguug veneración al Qonde, ai qual no defayu*
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3 aban las Artes de furnuger; pero á Tos demás Ema
nóles los tenia abatidos el Principe deLeichteílhein » y  
havia el Emperador efcrito á fu hermano, que no I'q 
ñafie de los Cafteüanos, y mas quando Tupo, qtieeJ 
.Conde de Oropcfa le efcusode afsirtir a muchas latirás» 
'diciendo citaba muy viejo» y caníado, y que votaba 
<ie mala gana concia Cartilla*

A los Cathaianes los foftenía Don Ramón Vitara 
Perlas, uno de los Secretarios de aquel UniverfalDefL 
pacha 5 porque Leichtefthein á todos procuraba aparta? 
del animo del Rey » y que falo á los Alemanes adhi- 
nefíen > y pedia para elgaftodd Palacio á la Ciudad 
fumas inmenías , no fin quexa de losCathalanes* coa 
tan civil exprefsion , que decían fe gallaba deuuliada 
enMuíicosi porque el Rey Caros tenia algunos para 
fu diverfion , llevándole fu genio a la Mulica, en la 
qual eftaba bafiamemente inlhmdo* Toda Jo que era 
deprimirá ios Cathalanes , lo hacia Leichreftheín con 
animofidad, y decía publicamente , no fe debia fiar de 
gente enemiga, de quien ia domina, é indinada á la 
rebelión * ellando ella ultima concebida no en clamor 
a los Auftriacos, fino en el temor á los Franceses*

Quando llegó á Landres Pcterbourgh, proponía 
tan difícil la Conquifta de la Efpaíia, que huvicra la Rey- 
na fufpendido los focorros,para continuar en ella laGuer-. 
ra , á no fer de contraria dictamen Mulbarch *que gaza-i 
ba únicamente del favor» y luvia crecido fu crédito, ŷ  
authoridadeon tantas victorias ai ápice de U mayor fe
licidad. Efte hacia ver á la Reyna quanco la importaba 
citar armada» y tener Aliados, no tolo por la íubleva-
cion faccdída aquel año en Efcocia , fino porque no ig
noraban los parciales de la Reyna, quamo trabajaban ea 
Francia los Efcoccfes > y los Jacobkas > pata que tomada 
el Rey Chriftianifsimo la eiupreíTa de redituir ai Trono 
al Rey Jacobo., y  afsi la era pxecifo- á la Reyna ef- 
tr echar la amiítad con elCefar> que era el alma de 
la guerra > y la alentaba con el mayor esfuerzo ; que 
gomo na tenia defccndencia varonil > biiicaoa para la
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hermano un Reyno j porque con effo quedábanlos Efc 
tados Hereditarios para fu hija la Archiduquefa María 
Tofepha. Para aífegurar mas en la Alianza al Rey de 
Portugal, difpufo , que la Reyna de Inglaterra le ofre- 
ciefle por Efpofa a fu hermánala Archiduquefa Maria 
Ana., y  el Rey Carlos en dote la Eftremadura, y  junta
mente dos Puertos en Galicia , defpues de conquiftada 
la Efpaña.

Como el Rey Donjuán no tenia mas que diez y  
ocho anos , leafsiltian al Govicrno el Quque de Cada- 
val , los Marquefes de Alegrete , y Mariana, y el 
Conde de Diana , que no rodos aprobaban efte cafa- 

' miento ; porque le ganaba la Archiduquefa al Rey 
íeisaños i el dote les parecía quimérico , y la nueva 
Alianza de fumo empeño *, porque elVaban cantados de 
la guerra los Portuguefes , y  quexoíbs de que les ha- 
vian quitado todas las Tropas Veteranas , y no reem* 
plazadas las que havian entrado con el Marques de 
las Minas , y Gallobay en Caftilla , por lo qüal queda*, 
ban indefeníos los. confines , y  aunque havian junta
do otro Exercito era de gente inexperta. El Almirante 
SkíovM templó -eftas quexas , ofreciendo traer luego 
.«tras Tropas.

. Havianl’e perdido > cotno dixirnos y en precea 
dente año las.Islasde Mallorca, y  Menorca 5 pero que
daba elCaftillo de San Phelipe, que defiende á Puerto-i 
Mahón , dónde haviendo entrado con feis' Naves de 
Guerra el Conde Viílars , Francés, y  defcmbarcando, 
armaba la Marinería, y la Guarnición de los Navios, 
recobró la Isla de Menorca j porque fobre haver pocos 
preludiarlos Ingléfes , los hombres mas principales de 
e lla , que eran los Martoreles, y Efquellas , eran parcia
les del Rey Catiiolico , cuyo nombre fe bolvió á aclay 
mar en aquella Isla inútilmente ; porque haviendola 
defamparado los Erancefes, fiendo toda llana,y abierta, 
y como un Arrabal de Mallorca , perfeverando ella en 
el Dominio del Rey Carlos, le fue fácil al Conde de Ef-' 
callar con pocos Navios Inglefes bolverla á recobrar.*

.Cor-
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Corría eftos Mares la Armada dé los Aliadoís, y îe 
dexo ver en Sicilia , por íi tomaba cuerpo una conjura* 
que no ignoraban eftaba tramada de algunos Ciadada- 
nos, y otros hombres principales en la Plebe. No fe le 
oculta al Marqués de los 8 alvafes, Virrey de aquel R ey- 
no 5 y haciendo algunos prifioneros , fe deivacecio por 
entonces la malignidad de la intención*. No era tam
poco buena la de alguno! Efpanoles domiciliados en 
aquel Rey no, de un Tercio, antiguo, que llevaba à 
mal que vinieffen à prefidiarle los F ra n c e fe sy  que a. 
ellos los facaíTen de Palermoa otros Lugares de menor" 
importancia»

No eftaba el Reyno. de Gccdena libre de efte 
contagio > aunque muy oculto * porque los- desafectos* 
que eran los pardales de la Cala det Marqtifesate Villa- 
zor , andaban con la mayor cautela ,. y fe avigoro* mas; 
fu intención , qnando vieron que havia otros de fu dic
tamen : porque gavernando aquel Reyno el Marques 
de Valero,, fe vieron prender à. Don jofcph Zorrillas* 
Marques de Villa Clara, que cftaba en fus Edades, y  
à Don. Salvador Lochi a Juez déla Real Audiencia, y  
en un.Gangil Erancésembarcarlos , fin dilación alguna,, 
à la Francia. Defpues fe prendió.à un Medico que .era. 
del Magiftrado de la Ciudad, aguardando fulo dque 
dexaffe la Chia* Eftos eran verdaderamente inocentes* 
y  parecieron empados. El. cafo, pafsó. de efta, mane
ra*.

Haîlabafe en Zaragoza un Frayle Mercenario lla
mado. Trincas, quando fe tuvo alíala.noticia, de: que 
havia aclamado Madrid al Rey Carlos ; y  creyendo 
que. ya eftaba toda la Eipaña pexdida v valiéndote de: 
unos, Poderes , que traía de los referidos fugetos-, dio. 
por ejlos memorial al Rey Carlos, los quaies los embio 
al Marqués de. las Minas, para que en, el Confejo de 
Aragón , que havia formado, fe vieflen.* y los recibió, 
aunque, tarde, Don ûan Geronymo Ricarte , Secreta- 
tío en aquel Gonfejo, por lo tocante à los-negocios de 
Cerdeña* Privado e$e de fu empleo > porque de (pacha
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con el Marques de las Minas, y reconociendo fus pi¿ 
peles Don Pafqual de la Sala , á quien fe confirió , fe 
hallaron cftos Memoriales , en que el Marqués de Vi-i 
lla-Clara pedia el Govicrno de los Cabos de Callér , y( 
Gallura, que poffeia Don Vicente Bacallar y  Sannaj 
Don Salvador Lochi una Plaza de RegcDte Provin
cial en el Confejo de Aragón; y  los del Magiftrado 
pedían confirmación para otro año. Ella acción de dar 

: los Memoriales , que era aéto de reconocimiento en per- 
íonasque vivían en Cerdeña, era fin duda delito; pero 
fulo le cometió el Frayle , movido de la amiftad que te
nia con ellos, y creyendo la entera ruina del Rey Phfi- 
lipe.

Efto hirió mucha parte de aquella Nobleza , in
cluida en la Familia de los Zatrillas, una de las mas 
iluftrcs de aquel Reyno , y  enagenó el animo de Don 
Salvador Zatrillas, hermano del Marqués , y  del Con-i 
de de Villa-Salto, fu hijo, yerno de Don Antonio Ge-, 
noves, Marqués de la Guardia , con lo qual fe acrecen-: 
raba el partido de los defeontentos , que folo aguardan 
ban la ocafion para manifeftario.

También dio el referido Trincas al Rey Carlos 
una memoria de los Nobles afeétos á fu partido , y  de 
los parciales del Rey Phelipe , que fe cogió en los mif-: 
mos efedros de Ricarte , y  la embió el Rey al Marqués 
de Valero , para que informaífe de ellos. Efta memoria 
hemos tenido en nueílras manos, y  no debemos pro<¿ 
palar lo que a fu arbitrio eferibió el Frayle 5 porque po-̂  
niendo muchos de fus amigos en el partido del ReyCar*j 
los, creía hacerles beneficio ; mas no dixo en rodo men-f 
tira. El blando , y piadofo animo del Marqués de Va-í 
lero, ó no quifo hacer mal a muchos por folas fofpc-í 
chas, ó fe le efeondió la verdad j y  pudiendo entonces 
facar del Reyno á los que le perdieron , le dexó en 
quietud; ó defpreció fu poco poder, (como decia) no 
teniendo aún Guarnición aquellas Plazas, para oponeríe 
á las infolencias del Pueblo, Nada de efto ignorábanlos m 
Parciales Auftriacqs en Cerdeña t y  ya ¿os agitaba un
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hntvo temor, que hacia difcurrir mediosá íu-fegtirid.aí. 
¡Tenían fus Protectores en la Corto, q ie  maj informa
das eftendian fu favor fuera de la ja'do-$ pero-perdieron» 
cfte afyloq porque el Rey Catholico füpninLó el Con le
ja de Aragón , y agregó la Cerdeíia al de Italia, en qus 
era Pteíldente el Marques de Mancera,caí!folo, de nom
bre > porque faltando el Ducado, de Milán* era nienoc 
fu authoridad,

Eftaba próximo a la rebelión et Reyno efe Ñapó
les , que defpreciaba igualmente al Confejo, Supremo* y  
al Virrey Marques de Vilíena^rabajando inceftamenaen- 
te el Cardenal Grunanien iaConjura,* que tuvo, escita 
masfeliz que la primera > porque la apoyaron las Armas* 
La Guerra de ECpaña alentaba a Los conjurados, que * a  
no creían que el Rey Pheiipc havna buelto ib .C o rte , a , 
localizaban , aunque eftaba cantado de publicado el Vir
rey r y de exaltar las fuerzas del Exercito ¿e Bervich* 
Lite eftaba acampado muy dentro de Valencia,hacienda 
irreparables'correrlas » ya igual idos Enemigos ; porque* 
eftaba el Exercito del Marques de las. Minas >y G/akobay 
funutnente dtfminuídQ , y dilcorde*

Entre los confines de Aragón, y Navarra >donda 
era Virrey el Principe de Sterdacs * bavia^una cuiuinuA 
guerra de pequeñas partidas * y defde Ege&infeliab&n i  
Bardena Los.Axagonefes $. por elfo determinó eL Virrey >, 
que el Marques de Salutzo luialle a aquella» donde ha~ 
yia de preíidio 6oq. hombres* Pufoto ca  execucion* 
plantó Raterías » y Morteros , y  aunque no muy peí- 
fevftala brecha,, dio ama tiempoquatro aflaltospor dif-l 
tintas partes , condeciendo las partidas los Coroneles 
¡Vizconde deL Puerto , Don Erancilco*Meneos, D- Agui
lita Sola , y  ch Señor de Clarfuntim > Erances* Refiítie^ 
toníe los Sitiados valerosamente pox elpaciotdedosna- 
xas , pero,fueron al fin vencidos*.

Se diftinguieron en efta acción los quatro nombra
dos Coroneles, Don Félix, MarÍmon*y eL Marques de: 

v Santa Clara. El Marques de Salutzo., que era hombre, 
de aflugoLejcóz»e imgbqabic  ̂atajado gaftac ¿cuduiío 
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à los moradores , exceptuando niños, y  mugeres, y ü  
algunos pocos,que fe retraxeron à losTemplos,no del to
do libres de la defenfrenada furia de los Soldados,à quie
nes fe permitió el faqu'eo , y  defpues fe mandò quemar 
enteramente la Ciudad. Afsi folo de la infeliz Egea que-; 
daron triftes veftigios en la memoria. Con eftodefcanso

EÌ Marifcál de Campo , Conde de Ayanz,partió 
deSanguefa contra un Lugar , que {laman , un Qaflillox 
defampararonle fus moradores, y  le entregó alasita* 
mas, y lo proprio hizo de Luefia. Los moradores de lo$ 
circunvecinos Pueblos fe retiraron à la Montaña , y def- 
de allí bagaron tonrra Verdum , que focorrido por Don 
Felix Matimón , pufo en fuga à ios Aragonefcs* Ni aun 
con eftoefcarmentaron ; porque un gran numero de 
dios fe interpufo entre XaCa* y fu Caftillo , à quien fa- 
cornò el Marqués de Salutzo $ pero el poder llegar à 
tiempo fe debió al valor, y atrevimiento del Vizconde 
del Puerto ; porque ha viendo hallado las Tropas a Ito
ci ftiojaverre, y defendida la contraria Ribera de los 
Rebeldes > fuá el primero que entró en é l , llegándote 
el agua à mas de la cintura : fìguieron ei heroyco exem- 
plo los Coroneles Meneos» y Dutban , y fe retiraron lo^ 
Rebeldes à un vecino Bofque : allí los atacó el Marqués 
de Santa*Clara, y los obligó à huir, haviendo antes- 
muerto à muchos» y  hechoprifionetos no pocos, Lo  ̂
grò Salutzo felizmente fu expedición , y dexó bien abaf* 
tecida à Xaca*

Todo el cuy dado del Exercìto del Rey Phelipe era 
Valencia, èncuyoReynoeftaban acampados los Ene
migos , fatigados con correrías continúas de la Cavalle^ 
na del Rey , principalmente de las partidas» que condu
cía Don juán de Cereceda* que con ócheùta Cavallo^, 
ayudado de el valor »y de el ardid »venció muchas veces 
¿quinientos.

Con Reclutas continuas de la Francia, y  de la E f-1 
paña fe aumentaba el Exercito de Bervich» que eftaba , 
aguardando ai Duque de Qrleans* el qual à  die^ d&

 ̂ Abili
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Abril llegó á Madrid , y  fue recibida de los Reyes con 
el mayor agaflajo , aunque al Duque le quedaba ct lin- 
fabor de que algunos de los Grandes de Efpaña, que 
defeienden de la Sangre Real de Caílilla, y Aragón, 
rehufaron el verle , por no darle el tratamiento de Al
teza : efto lo difsimuló el Rey con gran prudencia; pera 
no dexó de defagradarlc la que creía masporfobervia» 
que por razón, y inas queriendo tener contento al Du
que de Orleans, porque tenia las Armas de Efpaña cu 
fu mano.

Eftaban ya no lexos de Valencia los Excrcitos 
a la vida , obfe vando cada uno los movimientos de 
fu Enemigo* En Y e c la ,y  Cándete cftabu el Marques 
de las Minas , y  en Montealegre, y Qúuchilla Ber- 
yícIi , no queriendo efte dar la Batalla , hafta que el Du
que de Orleans UegaíTe > pero con todo eflo le fue prc- 
cifo moverle de Chinchilla, y juntar ea Montealegre: 
fus Tropas.

A  los ig. de A bril, mientras los Por tugúeles 
pifiaban de Yecla a Villena , tomaron fn CaftiUa, y  
deípues le defampararon , y fe acamparon en Caudere, 
OLosErancefes, y  Efpañoles en el Campa de Alauufa, i 
dexandola atrás por la derecha cafi formados en Bata
lla ; porque veían ,que los pafías de los Enemigos fe en
derezaban a ella: al fin , al dta2$. de el mifmo mes 
marchó» formado contratos Efpañoles, el Marques de 
las Minas.

Rehulaba* guanta podía Bervich, venir á lasma- 
hos , ó por cfpcrar al Duque de Orleans, ó por noaycM 
turar en una acción la Corona 5 porque en toda Efpa-* 
ña no bavia mas Exetcito, y foto en Eftretnadura efta
ban algunos Regimientos} pero ya no daba lugar a mas 
reflexiones el Marques de las Minas, que baxaba por 
un modefta Collado a la llanura, y  tepiapuefta fu Ai ti— 
lleriaen parage , que con poco abance citaban baxo d.el 
tico los Francel'es , qu*5 luego, plantaron, la luya. Empe
záronle á cañonear los Excrcitos, con poco daño de
una, y  otra .pacte, porque a¡ftn eftaban las Lineas ellre-
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chadas, ÿ marchaban unidos losPortuguefes, è Ingles 
íe s , que "regía Gallobay en la (înieftra , donde cargó ¡a 
mayor fuerza ; porque la derecha de los E(pañoles la 
mandaba el Duque de Populi, con las Guardias del Rey; 
■ de aCavallo. La Infantería de efta ala eftaba à cargo de 
un Thcnientc General Francés > y  de Dan Antonio 
del Valle. En el centro eftaba el Duque de Bervich af-; 
fiftido de Don Miguel Ponsjy en la izquierda el Señor de 
Lavare , Francés, y Don Carlos dé San Egidio, contra 
el Conde de la Atalaya , porque el centro deÍExerci- 
ïo Auftriacole tenían el Marques de las Minas , y ei 
Conde de Donna , Olandès,

Citaban los Efpañoles firmes fin empezar el com•) 
bate, al qual dieron principio impacientes los Inglcfes 
por el centro,cubiertos de fu Cavalleria , que cargo 
contra Bervich : luego movió fu ala el Duque de Popu- 
Ji contra Gailobay ,con tanto ímpetu , que desbarató la 
primer linea de Jos Enemigos; pero íoiteniendo feroz«

. mente Ja íegnnda , no folo hizopatár al Duque de Po-; 
pulí, fino que precipitadamente le obligó à retroceded 
liada la íegunda linea , que regiael Cavallero de As fe Ir, 
el qual la havia con arte ordenado con tantos efpacios,

, y  vacíos, para que fi la primer linea‘bolvia atrás, no le, 
defordenafle la Cuya; y  viendo que venia huyendo , di4 
xo álosfuyos, que era arte, para acón- los defarde-: 
nados defpues, y que no fe movieífen , hafta quehiciefíe 

ycon un lienzo la Ceña!.
A  efta prudente dilpoficion favoreció la fortuna; 

porque figuiendo à la primer linea del Duque de Po-: 
puli defordenadamente los Enemigos , y  confuías las; 
■ dos fuyas, encontraron con la de Asfelt, que los ef-¡ 
peraba à pie firme , y  havia puefto al Regimiento de 

.Humena en parage, que recibió à los Enemigos coa 
tan horrible fuego, que no folo les embargó et ardi-; 
miento , pero le confundieron de manera , que car-; 
gando Cobre ellos toda la íegunda, y  la primera , que ■ 
havia buelto à reparar , à efpaldas de la de Asfelt, el 

de Populi, venció 4 Gailobay t y  deshizo en-



toramente la izquierda de fu Exercito con muerte dt 
'muchos , feguidos en la fuga, y defpedazados en Ja Ba
talla j porque las Guardias , para borrarla primera a o  
tion , fe arrojaron nuevamente , efpada en mano , con 
el mayor Impetu , aunque ya no hallaron refiíiencJa; 
porque fueron en vano las perfuafiones de ios Cabos In- 
’glefes para detener los fuyos.

Viendo Gallovay , que era impofsible bolver a 
formar la izquierda^untó los infantes, que pudo á efpal-. 
das del centro , y los introduxo en las filas con alguna 
Cavallcria , que havia quedado de Oficiales , y de gen
te mas amante de fu honor , que ios que havian preci
pitadamente huido, Bfto avigoró las Tropas del cen
tro , que peleaban valcrofamente contra Bervich : y 
protegidos de fu derecha , le havian hecho retroceder 
caíi hafta Almanfa, cediendo los Franccfes, y  Efpa- 
ñoles al brío de fus Contrarios: no dexaron el combare, 
ni bolvieron la efpalda, pero rompió el Marques de las 
Minas la primera, y  fegunda linca, y pafsó adelante 
con mas que probables efperanzas de victoria; porque 
era inútil la que los ¿fpañoles havian tenido por la de
recha, quando eftaba fu centro dividido en dos Cuer
pos, donde los Oficiales mandaron formar dos caras pa* 
ra coger enmedio a los Enemigos.

Efte fue el acertado orden, que dio Bervich, cor-; 
riendo valerofamente el Campo, que no foio reparó el 
daño , pero le dio la vi&oria; porque acometiendo por 
las efpaldas del centro de los Enemigos con dos Rcgi-i 
mientos de Cavallcria Don Jofeph de Amezaga, los for- 
prehendió de genero, que fue menefter valor para pe
lear con orden ; entonces cftrecharon las dos partes del 
centro divididas, y  cogieron enmedio a los que fe ha* 
yian internado tanto , que no podían efeapar.

Los Inglefes, y  Alemanes foftuvieronla acción 
con imponderable brio. Alentaba a fus Portuguefes el 
Marques de las Minas, pero era en vano; porque hayiaa 
defcaecido los añicos, y  ceñidos en circulo de fus Ene
migos, rindieron las vida^; efeaparon pocos, y entre 
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ellos herido Gallobay , y  algunos Oficiales. El Mar
ques de las Minas íe palsó á la derecha, y la fortifico 
con quanta mas gente pudo. Eftaba yá la visoria por 
los Efpañoles en el centro , y  la derecha .pero no eftaba 
el Exercito enteramente vencido ; porque el Conde de 
Donna , que no fe havia adelantado tanto , retiró á Jas 
alturas de Caudete trece Regimientos , y  aun no havia 
peleado la derecha ; pero fue con tanto denuedo acome
tida de la izquierda de los Efpañoles , que fe travo un 
rigurofo combate , y murió tanta gente de ambas pri
meras lincas , que fue precifo fer focorridas de las fe- 
gundas.

Dos veces fe fepararon las Tropas, bolviendo cada 
qual á fu lugar; pero avergonzadas las del Rey Phelipe 
de no entrar á la parte de la gloria , acometieron de 
genero, que defpues de bien fangrienta difputa , huyó 
herido el Marques de las Minas , y  fue el refiduo del 
Exercito , y  toda el ala derecha vencida. Halláronte 
difunros todavía formados algunos Regimientos Portur 
guefes, y  muy pocos de los de efta Nación pudieron 
contar la defgracia. Tuvieron los Francefes, y  Efpaño- 
Jes una completa vi&oria , y  decifiva , porque fi la hu- 
vieran perdido , era probable la fubveríion del 
Trono.

Efta es la celebre Batalla de Almanfa , á la qual 
dio eterna memoria el Rey con una Columna, que man
dó erigir , 'y  entallar en Marmol fu infcripcion. No 
ferá menos eterna la gloria , que adquirió el Duque de 
Bervich; parte de la qual tocó á los que fe diftinguie- 
ron , y fueron el Duque de Populi, el de Samo, el Se-¡ 
ñor de Lavare,D. Carlos de San Egidio.D.Miguel Pons, 
Don Antonio del V alle, Don Juan Caraciolo , Don 
Lefio Carrafa , el Marques de Santelmo, y Pifaneii, 
cjuedando muchos deftos heridos. Softuyo valerofa- 
inente el lugar de Don Diego Davila , Don Gerony- 
rno de Solis , y Gante, defpues de muerto aquél. Tam- 
bien murieron en el ardor del Combate el Señor de Po*



fes* y entre ellos eí Señor de Bucoy , elDuquéde Abre, 
y  Potelbergh: eñe ultimo con tm Batalbon de Infantería . 
reíiñió en la derecha á la furia de dos de los Indoles, y 
los deshizo , que contribuyó infinito al triumpho deef- 
ta ala*

Mucho mas que todos los Franceíes hizo Asfelr, 
que al otro día traxo prifioneros, con el Conde de Don* 
na * trece Batallones , que litio en las Alturas de Caude- 
te , cinco de Ingleícs , otros tantos de Olandefes, y tres 
de Portugal, Quedó en el Campo rico botina los Ven
cedores, donde fe hallaron , fobre infinitas Armas , y  
P rovifionesde Guerra /veinte Piezas de Canon , tref- 
cientos Carros cargados de municiones > y ciento y do
ce Vanderas. Se rindieron prifioneros cinco Thenientes 
Generales, fíete Brigadieres , veinte y cinco Coroneles, 
treinta Thenientes, Capitanes, y Subalternos ochocien
tos, Soldados prifioneros doce m il, fin los que murieron 
en el Cam po, que fueron feis mil*

Eftos diez y ocho mil hombres perdió el Rey Car* 
los ; y fue tanta la defercion, que en la Revifta, que 
el Marques de las Minas, y Gallobay mandaron paflar 
en Tortofa , { adonde fe retiraron ) no llegaban á cin
co mil, y eftos los mas de Cavalleria ; porque los In* 
fantes no paflaban de ochocientos. Dos mil y quinien
tos Efpañoles murieron , los mas de las Guardias del 
Rey ,* que hicieron maravillas , y  inas de mil quedaron 
heridos. Eftatan cumplida vi&oria abrió al Vencedor 
toda la tierra no fortificada , menos Alcoy , y  JiCativa, 
fiados en la eminente fituacion , y  en cftát ceñidos de 
una, aunque fimple , Muralla , y  tenerPrefidiode Ve
teranos. En Xativa citaba el Marques de las Minas ,qucy 
para entretener el curfo de la victoria, inflamó aquellos 
ánimos, y fe retiró á Tortofa*

Luego fe defpachó efta feliz noticia al Rey Catho* 
Hco con Don Pedro Ronquillo. Al otrodia llegó áMa* 
drid el Conde de ^Into con den Eftandartes, losquales 
embió luego el Rey á fu Capilla de Nueftra Señora de 
Atocha: alli fe velan las Armas de muchos Principes*
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h  Inglaterra, la Olanda , Brandemburgh , el Palatino,* 
Portugal, Luneburgh, y muchos Principes del Imperio*, 
tantas Naciones concurrieron contra la Efpaña, y lo 
que era mas laftimofo , la Efpaña rnifma, firviendole^al 
Rey Catholico de tropheo las Vanderas de Cathaluna, 
Aragón , y  Valencia. Faltóle al Exercito vencedor V i- 
veres , y por effo no fe pudo feguic antes que relpiralTe, 
y bolvieffe en si el Enemigo.

Prevenia ya fu rendición Tortofa , pero fe confirmó- 
en el dominio del Rey Carlos, porque Gallobay metió 
en ella las reliquias del Exercito. No le quedaba yk 
que mandar a! Marques de las Minas mas , que la poca 
Cavallería j que havia quedado, que pafsó defpues á 
Barcelona, porque efte fuceíTo confternó íumamente 
aquella Ciudad, no fin adornos de fedicion, y caíi tumul
to , que fe apagó luego con arte , y ficciones , esforzán
dole los Nobles i  foflegar la Plebe.

Llegó,al Exercito el Duque de Orleans, diíguftado. 
de una ví&oria , en que no intervino, y  empleó un 
Exercito vencedor de treinta mil hombres en rendir a 
A lcoy, y Xativa , para quitar á Bervich , ft no la gloria, 
ia ruidofafama de la utilidad del triumpho. Con to
do ello no permitió fe fueífe del Exercito, por el cono-, 
cimiento qué tenia de la Efpaña, y porque qualquiera1 
acción fe la atribuirla ya al Duque de Orleans la fa
ma. Dividióle el Exercito en dos Cuerpos : Bervich,- 
folo con prefentarfe , rindió á Requena, y  quedó prifio- 
ñero fu Governador Don Jofcph Iñigo de Abarca.Asfelt 
marchó contra Xativa: cali todo eIR ey n o d e  Valencia, 
«liaba fin Tropas Audtiacas, menos una poca de Cava- 
Ileria, que hacia en Carkt algunas correrías 5 y porque 
no fe perdieíleja Infantería toda en Tortofa , dexando 
aili el folo Prefidio , la nadaron á Denia, Alicante , vi 
Barcelona.

A líete de Mayo fe dexó ver en Valencia el Exerci-; 
jto del Rey C atholicohuyó a Tortofa el Conde de la 
Corzana, y no quedó hombre de armas en fu defenfa.
- Imploro la clemencia del Rey ia Ciudad , y  el

fu e - '



Pueblo; aunque mas eran fus lagrimas de rabia, que 
de dolor. A ocho del mifmo mes entregaron las lla
ves al Duque de Orieans , de quien cunfiguieron quin
to pedían , y no fe faqueó la Ciudad ; si folo fe embió 
a Don Antonio del Valle , con un Dcftacamento , pata 
admitir el nuevo Omenage, £1 Pueblo, ó ambicíelo, 
ó para dar Ceñas de fu arrepentimiento, quilo acome
ter alas cafas de los authores de la rebelión $ pero y 4 
havia efeapadoá Barcelona el Conde de Cardona con* 
otros Nobles, mas acérrimamente parciales del Rey 
Carlos; que, antes de falir, aplicaron fuego a lasca- 
fas de los afeólos al Rey Phelipe; porque querian def* 
tra lr , y aniquilar la Patria, que ya no havian de bol- 
yeráver.

Echando los Efpañoles un Puente al Xucar, fue 
'contra Alcira el Duque de Bervich ; y  el de Orieans 
fe retiró 4 la Corre, doude fue recibido con el m ay« 
aplaufo : fe entretuvo poco, y paísó luego á mandar 
las Armas en la Raya de Aragón, cuyo Reyno amena
zaba ruina defde Frr.ga. En el de Valencia todo fe re- 
duxo 4 la obediencia del Rey , menos Alcira , Xativa, j  
Alcoy,

Comunicabanfe por ci Puente del Xucar las Tro
pas de Bervich con las del CavaUero de Asfelt, que fiv 
tiaba á Xativa, que cftaba prefidiadade Inglefcs : ha
cia la emprefía difícil el citar fus Moradores pertinaces, 
aun defpaes de aloxados los Francefes en la brecha 
tdelM uro, y haYer temado los Baluartes de los lados. 
Daba la rabia valora los de adentro , y  ohftinados, le 
dexaron dar el aílalto, lin efcuchar propoficíones de 
perdón ; porque clamaban abíolutameote , que fo!o 
querían morir. Enfurecido el Soldado , y  vencida la, 
brecha, no dio quartei, ni 4 niños,ni á mugeres, aunque 
4 eftas las exceptuó la piedad de Asfelt. No íe puede 
deferibir mas laftirr-GÍo Theatro: bufeaban la muerte 
los Vencidos , y ro iban los matafíen : ellos y y los Ven
cedores aplicaban fuego a las cafas , aquellos por ddcNT
peracion cruel, y  ellos por ira > exorrabanie reciproca--

' ~ § 3 . men*
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mente á morir ,creyendofe mas felices acabando , que 
fu viendo al R e y , que aborrecían. No le pudo di leer* 
nir, quien con mayor tesón aplicaba fuego , li los pro- 
prios moradores , ó los Soldados: no fe perdonó n¡ aun 
a los Templos : pocos Sacerdotes efeaparon, mugeres 
pocas, y hombre ninguno. Nada quedó de Xativa , ni 
aun el nombre , porque en fu reparación , el Rey man
dó llamarla San Pbtltpe; ochocientos Inglefes. quedaroa 
pritioneros.

Poco menor eftrago padecieron Alcoy , y  Alcira:; 
tiene horror l/plumaen eferibir decanta fangre derra
mada : rindiólas la fuerza , y no fe les dió quartél á los,
,Vencidos; porque Asfelt lilbngeaba con la fangre fu ge
nio duro, yctuel. Defarmó á Valencia, y á todo el' 
Reyno : prohibieronfele con tanto rigor las Armas , que. 
Bn. foiu cuchillo, llevó centenares de hombres al fupli- 
cío. No puede haver hombre, mas. exatto en hacerfe 
obedecer. Aun con haver íido tan, grande el delito , y*, 

"el rigor de Asfelt padecía exceflos. porque havja pueÁo, 
fu delicia en den amar humana fangre..

Ais i era fco.cfcarnto de la.fuctrt&eL Reyno fértil,, 
y  hennofo.de Valencia , que na guardaban los Vence
dores para el Rey , st folo, le deftinaron para mifero def-- 
pojo de fu. codicia; porque igualmente Franceles,. y? 
Efpañoles.cometieron tantas tyranias, robos, extoríio- 
nes, e injufticiasque pudiéramos formar un libro en-* 
tero de las vexacioucs % que Valencia, padeció,-, fin tc-í 
ner noticia alguna de ellas, el R .eyporque ¿ los Vencí-; 
dos no fe le&permitia ni el alivio de ía. quexa, De cem- 
pafsion callamos los. nombres de los que ¡ojudamente 
defraudaron lus riquezas á aquel Reyno., y no nos 
atrevemos á decir la fuma de dinero, que íe facó de el, 
por no aventurar nueftro crédito. Nada íitvió para el 
R e y : mancharon fus manos los que las havian gloriofa- 
mente ¡luflrado con la efpada.

£1 Duque de Orleans , llamando ázia si todas las 
Tropas, corría libremente el Ebro; havia vencido al
gunos Rebeldes, que en cortas partidas le  ¡afeitaban,
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^ tos rechazó, hafta que fe preferito con el Exercitdf 
ante Zaragoza : rindiófe la Ciudad , y cafi toda la tier-¿ 
ra abierra ; aquello íe executocon mas quietud , y me-* 
uor eítrago-, pero no fe podía evitar la licencia del Sol
dado vencedor , fiempre infoiente* Los Rebeldes íó 
retiraron à los Montes, y fe limpio de ellos también 
el Confin de Navarra,

Ellos hechos llegaban à Italia , confundidos de la 
ficción de los parciales Auftriacos, y muy cercenada* 
Jas victorias 5 porque empezada yààguftar la dulzura 
de fus Dominios> para adelantar en ella fus derechos el 
Cefar, determinò atacar el Reyno de Ñapóles: pidió 
pallo al Pontífice para veinte mil hombres í y como era 
el numero tan fuperior à los que fe podian oponer , no 
"era menefter pedirle j y afsi lo creyeron los Gefes dd 
Exercito : porque quando el Cardenal Grimani lo ef* 
taba exponiendo al Papa, ya Jas Tropas eftaban en el 
Ferrares , mandadas por el Cunde Daun , que eran 
Tolo nüeve milhombres, pero no tenían refiftencia , y 
ihavia el Emperador mandado , que fin aguardar licen
cia > profiguieffen la marcha*

Turbóte al parecer la Corte Romana , y  mocho 
inas el Pontífice, porque veía , que introducidos en 
Ñapóles los Alemanes, era precito contemplarlos, a 
^experimentar fus extorfiones ; Juntó una Congrega
ción 5 y  aunque algunos fueron de parecer de rcíulirfc, 
la mayor parte del Sacro Colegio, adhería à los Aus
tríacos , ò por iiecefsidad , ò por amor. Eftaba encar
gado en aquella Corre de los negocios de Francia el 
Cardenal de la Trcmoglia 5 pero ni él , ni el Duque de 
Uceda, Embaxador de Efpaña, tenian áuthoridad al
guna , y  muy pocos pardales defde que fe perdió Mi
lán , porque ya fabian era la puerca de Italia* No veían 
conguito, fino con remora los Alemanes > pero eftos 
no cuydaban de fer amados > fino de fer obedecidos, y 
afsi fe encaminaban y à à lo s  Hilados de Roma , deíde 
adonde avifaron fu próximo peligro à Ñapóles.

Era à elle tiempo Yiney'Cl Marques de Yillena?que
" " S q  no



no ignoraba el defigniode los. Enemigos, pero fe proa 
xnetiadelos Napolitanos mas délo que debiera. Junto 
los que llaman Sergios , que fon Colegios de N obles,. 
y  ala Ciudad: llamó al E ledo del Pueblo Lucas Puo-: 
ti: todos prometieron fidelidad, yconftancia, aunque 
Tolo en las palabras: ofrecieron cien mil ducados., íi 
perdonaba el Real Fiíeo la tercera parte de fus rentas* 
No confintió el Virrey ; pero era impoísible de otra ; 
manera hallar dinero, porque ya nadie fiaba de las af- 
fignaciones de la Real Caxs en las rentas ordinarias, con . 
el regular logro de íéis, ü ocho por ciento; porque 
vetan, que fe iba á perder el Reyno , al qual turbaba 
ya en los confines de Roma una quadrilla de hombres 
facinorofos , qu¡e tenían por Gefe á Julia Cefar de San- 
tis , al qual, por fus delitos, havia el Marques de Ville- 
na defterrado, y fe havia introducido haiht Valdepiedraj 
bien que defendia los términos del Reyno Don Francif- 
cad e  Refia, baxo la mano del Duque de A tt í , Vicaria 
Generalde Abruzo, que. pafsó con un Regimiento de, 
Cuvalieda, y ¿oo. Infantes á Celan, y Avezano ¡ por
que el numero de los Vandoleros crecía cada dia,- 
agtegandofe , quantos temían las fatisfacciones de l a : 
Jufticia.

El V irrey, que meditó muy tarde la defenfa, la? 
quería ahora apcefurar con refoluciones, que tomaba 
precipitadamente ; pero no tedas eran adequadas al 
cafo, ni iguales al peligro, porque le faltaban Tropas,; 
que fon lamas íegura defenfa en un Reyno indiferente, ' 
y  cafi lo mas contaminado de Jas íugeftiones de los par-' 
cíales Auftriacos, que eran muchos ,.y de la primer N o. 
bleza; no defcuydandofe el Cardenal Grimani de abril! 
con ofrecimientos los Theforos de las manos del Empe-i 
rador, y del Rey Carlos.

Creó Villana Oficiales Generales , Marifcales,. y  
Brigadieres con el poder que para cfto tenia del Rey: 
embio á la Pulla ai Marques de la Roca , y dio el 
mando de todas las Armas al Duque de Bifacia: eftos, 
gon el Conde de San Eftevan de Gormaz > fuerou á for-.*
‘ ‘ ti»
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tíñcat i Gaéta , y fe mandó aí Duque de Atri , gtie re- 
CogiefTe las Tropas de fu cargo , y guardafle atenraniea- 
te los confines.

El Marques de la Roca palsó a Sota * y defpues fe 
incaminó al- mLfmo parage el Principe de Cafkiiión* 
General de la Cavaikria, y el mifma BiCida* Hizofe 
Confejo de Guerra , y para qualquier operación Tura
ban Tropas. Huvo vaFios pareceres * y ci mas aptoba- 
do fue cortar el Puente de Cyprí, y coa peñas, y arbo- 
Jes embarazar los caminos, defpucs de for-ragear, y 
tonfumir los Víveres de ios confines, para dificultar el 
paffo á los. Enemigos 5 pero nada fe exccuró , conocien
do los Gcfes la difguldada obediencia de las pocas Tro
pas, que yahavian interiormente tomado el contratio- 
partido., engañados con prometías* y folo cfpcraban la 
ocafiou de dedararfe.

Embiófe al Duque deSora , y otros Varones a fñs 
Hilados, para prevenir las Milicias Urbanas >. y fe bol- 
iVióBifacia á Ñapóles, ¿exaudo Ja cuflodia de los con. 
fines al Marqués de la Roca > á quiea ofreció ci\ic ey 
grandes fbcortos , que olvida dclpues, ó no pudo em* 
¿fiarlos, atentoTolo a fortificar áGaeta, la qual defti- 
loaba para refugia, can mayores demonfiraciones , qu$ 
£onvenia.en un accidente»que el temor del Virrey acie^ 
jeentaba el de los demas 5 pero no podía defender to
ldo el Reyno ,.y afsi lo hada de una Plaza 7 que por fu, 
ficuacion , y  fortaleza era mas hábil para defenderle* 

■ y conocía ya la intención de los Napolitanos» de quic  ̂
peacra predío guardarfe mas que de los proprios Ene* 
iofigoy*

A los veinte y  íeis de Junio entró en el Reyno- 
de Ñapóles elExercito Auftnaco, mandad® por Uiri- 

#> Daum ,.que confiaba d t  nueve mil hombres» coma di* 
xiraos-, porque foloeian cinco Reginiieaias de Cava- 
Hería y y  cinco de Infantería , no completos* Defaroparó 
el Marqués de la Roca los confines y con parecer dé los 
Coroneles Catado!, ,Rofo , y Carofblo ; retiróle a lo 
interior de ia, Provincia*y ningunadoquena defende?*
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por no expouerfe á los eftragos de la Guerra. Los Eneí 
misos ocuparon á Sota , y San Germán: retírófe cotí 
la Cavallería el Principe de Caftillón » porque Polo tenia 
ochocientos Cavallos, y ya la Tierra enemiga.

Ella noticia conftemó, al parecer, á Ñapóles, y  toa 
do era afeftacion. Perfuadieron al Virrey los mifmoi, 
ocultos Auftriacos , que folo atendieffe á defender U 
Capital, y fus Cadillos, aunque el Torreón del Car
men, quegovernaba Don Pedro Niela, eftaba indefenfo» 
porque fus Pertrechos fe havian pallado á üaera. Pare
cieron á ella f a z o n  quatro Naves Olandefas, que haciaif. 
navegación incierta: uo difpararon los Baluartes, aunque 
efiaban cali á tiro , porque no quifo el Virrey dar elle 
fomento mas al rumor, que ya empezaba en la Plebe» 
disfrazado en miedo. Mandó Villena , que el Conde de 
la Roca prefidiaíTe á Capua : allí fe encaminó Caftillón» 
pero no havia víveres para veinte días.

Venía con el Exercito, deftinado para V irrey, Jor
ge Adám , Conde de Martinitz, y fe le juró obediencia : 
en San Germán , aclamando al Rey Carlos, de quien 
traía los Defpachos. Adelantófe con fu Regimiento el 
Coronél Vvaubón, para aflegurar la marcha alas Tro-: 
y>as, que aún no havian gallado un grano de pólvora*;# 
Llegó á Piano el primer dia de junio » y  por los Deferí 
tores Cupo elinfeü? eftado de la Plaza dé Capua» y  li-  
propenfion de fus Moradores 4 mudar de dominió. Ha-i 
Via lacado de ella , con orden de Villena, Don Rodrigo. 
Correa la Guarnición Efpañola: con que no havia modo 
de como defenderla»aunque clamaba fu G ovefnadorí. 
Marqués de Feria, y havia el Conde de la Roca confuN 
tado defampararle; y mientras cfta fe difponia a ir a 
Ñapóles, pareciendole á Vvaubon laocaíion oportuna, 
con folo un Deftacamento de Caballería fe prefentó’fc : 
la Plaza , y ocupó el Puente. Corrió i  defender la puer
ta el Marques de la Roca , y  los demas Oficiales , con : 
dos Compañías de Infantería ,que 4 fufilazos aparta
ban á los Alemanes, concurriendo con fu Artillería el 
Caftiiio; pero hayiendo pagado aquellos el Rio Yul-
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turno por donde es mas baxo , fe alojaron á la fouv* 
bra de una arboleda , que los defendí del Canon , í* 
qual mando entonces cortar el Gobernador , perora 
havia gente que io exeemaffe.

Ocupó Vvanbon eLRio,y parecía guerra de burlaŝ  
porque ni el tenia fuerza para rendir la Ciudad, ni el 
Gobernador para defenderla ,y mas quando yá el Pue
blo empezaba á chamar por rendición , y bavia traído 
áíudi&amen muchos Soldados*pero los foffegó el buen 
modo del Matqués de la Roca, ofreciendo,, que en fu 
caío capitularía muy utilmente la Ciudad.,

Viendo Vvaubon la impofsibilidad de la cmpreffe* 
fe reftituyó á Tiano para tomar Artillería ,f y aviso* 
que fe le embiaffc Infantería , porque labia % que venia 
a focorrcrla el Principe de CaÜiilon , el qual llegó, cor* 
fitifeientos Cavados tan á tiempo , que ya fe eftaba per
diendo. la Ciudad , por haver tomado et Pueblo Jas; 
armas contra la poca Guarnkior^queguardaba las. puer
tas, y haviati fucedido ya algunas muertes-. Soffegofe- 
el tumulto con haver entrado un Dcftacatncnto de 
¡Cavalleria acargodeLMarifcál de Campo Don Francif-t 
ICo, Belvalet, pero; nodeGftíacon. todo elfo la CiudaA 
de clamar por la rendición y precediendo antes Con
cejo de Guerra, viendo na podía defenderfé, la defam- 
pararon lasXtópaŝ  Efpañolas, con el Marques de la. 
Roca, havienda antes introducido focorros ea el Caf- 
tillo , donde Ce encerraron voluntariamente muchos. 
Oficiales, y los nombrados Coroneles > que acompaña
ban ala Rocat

Luego la Ciudad aceleró los obfequios > y  llam& 
á las Tropas de Daun, Maudó eftc, que bdlvieCfe Vvau- 
bon , y á pocos dias llegaron también Daun, y-MartH- 
nitz,y plantaron contra el CaftiUo;una. bareiia. de Pie
zas de Canon de Campaña., que. nada amedrentaron aB 
Marques de Feria, y con los tuyos hacia na poco danOi 
á los que ocupaban el Puente; perofaltandole.lonc- 
ceflatio para ladefcni'a , hizo muy honradas* Capitula 
piones,y falió coa todosios.hqnoicsMilitares laGuar-
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nicion , aunque ofreció no tomar en feis tíiefes las armas; 
Luego fe rindió Cafería , y cafi todo el País abierto har
ta Ñapóles.

Mayor guerra tenia con ei Pueblo el Marques d$ 
iVillena : quilo privar de fu empleo a, Lucas l-uoii, re
pugnólo la Plebe , y no fe cxecutó el Decreto, porque 
ya  veía el V irrey, que todos defeaban la dominación 
Auftriaca , y no querian defenderfe. Por elfo negaron 
los focorros de dinero, que fe les havia pedido, y  fe oían 
vanos, e inciertos rumores , que obligaron á que la 
Condefa de Egmont, y  la de San Eílevan de Gormáz,' 
nuera del Virrey , pafl'aífcn con otras Señoras en lasGa-; 
leras del Duque de Turfis a Gaeta.

Salió con muchos Nobles a cavallo por la Ciudad 
el Marques de Villena , para fofíegar ellos ruidos, que 
ni eran fedicion ,nidexaban de ferio, atizando el fue
go los ocultos traydores, y no carecían de ellos las 
¡Tropas. Abaíteció los Caftiilos , y  encomendó el de 
San Telmo á Don Rodrigo Correa , quitando de el á 
Don Diego Buydes : Cadel-Novo á Don Manuel de 
Borda, privando á Don Antonio Cruz, peto le dexó en et 
miímo Cadillo , con errada opinión , de que ferviría á 
Borda de freno ,quando eftaba Cruz herido de una inju
ria : á Caftel del Ovo le governaba Don Antonio Car-i 
reras: ellos tuvieron orden del Virrey , dada por el Du
que de Bifacia en tres de Julio, para que en cafo de fer 
finados, difparafien contra la Ciudad , porque con eflo 
ella rendría cuidado de los Cadillos.

Pareció unEdi&oen nombre del Emperador, inu. 
prclTo en Roma de orden de Grimani, en que probaba' 
los derechos Audriacos á aquelReyno, y  no tener al-, 
gunos rí Rey Phelipe: edaba concebido con daufulas 
iníolentes, y  poco atentas á la Nación Francefa: viófe 
nxado en la Cathedcál, y  en el Real Palacio, y  defpucs’ 
en varias efquinas,

Hallandofe en ede citado , eferivieron al Conde de 
■Martinitz, ofteciendofe aí fervicio del Rey Carlos los- 
Principes de Monte-Sarcho, Avelino, y Carian, y c i

' .................... . e a d
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Duque de Monte* León : otros muchos Nobles hicieron 
lo proprio > pero los authores de la rebelión , y conjura 
fueron aquellos > fin la qual no fe huvieran atrevió# 
nueve mil hombres á querer conquiftar un Rey no.

La Ciudad nombró por fu Syndico al Duque dp 
Monte-Leon , fin noticia de Villena. Las palabras de 
los que efto executaban no conformaban con la inten
ción i decían , que era folo poner al cuy dado de los No* 
bles la Ciudad , y que efta fe eftaría indiferente á que 
la defendieflen las Armas del Rey. El Duque no qui
to admitir el empleo fin el confentimiento de Viiicna, 
que no le quifo dar, ni las caufas, que, para negarle* 
tenia , de lo que fe ofendieron ? pero no podía explicar 
el Marques quanto juftificaba fu refoluciou, porque to* 
do era trama del mifmo Duque , que fe difponia para 
fer rebelde , y quería parecer leal.

Los Alemanes, dcípucs de tomada Capua, fe en-*
‘ caminaron á Ñapóles. Corría la Provincia el Duque de 
Telefia, que venia con las Tropas Alemanas, y  citaba 
dcfde la primer conjura en Viena. Efte difpufo , que 
Avería llaraaíle laCavallcria del Enemigo, para forpre- 

* hender la del R e y , y  anticipadamente cite Pueblo juró 
fidelidad, y  obediencia al Rey Carlos. Viendo ya el 
Marques de Villena , que era itnpofsible Ja detenía, 
fufpendió de fu Oficio á todos los Miniíiros Reales, y  
los mandó falir de la Ciudad , para que no eítuyieíTeu 
obligados á defpacharen fus Tribunales: ordenó , que 
las Galeras del Duque de Turfis facaflen del Arfenal 
quantos Pertrechos pudiefien, y fe previno para irfe 
áGacra.

Eftaba yá infolente la Plebe, y  para contenerla, 
fe encargó la Plaza del Mercado ai Principe de Monte- 
Sardio i porque ya havian tomado las armas mas de 
veinte mil hombres , y  querían quemar el Palacio del 
[Virrey por una faifa voz , efparcida con artificio, de que 
tenia prefo ai Electo d . Pueblo, y  a los quarro Dipu* 
tados de los Sergios , que ofrecían al Virrey , para de- 
fenderfe, quireuta y quaupmii ducados ¿ porque halla
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el extremo querían parecer confiantes. Bolviófe á 
dar al Duque de Monte León, que governaffe la Vica
ría , porque no fe podía fufrir yá la infidencia del Pue
blo , fin tener temor al caftigo; mas todo fue en vano, 
porque, haviendo llegado ya los^AIemancs a Verfa, ef- 
taba perdido Ñapóles.

: El Marques de Villenaembió al Principe de Caf- 
tillón con la poca Cavallerla que le quedaba ( porque 
iban cada hora defertando) para que fe juntarte con el 
Duque de Atri. La Ciudad pidió permiío al Virrey, 
para preftar la obediencia al Rey Carlos , yá  que no 
havia tomado las providencias, para defenderla, y ex
pufo la urgentifsima necefsidad, defefperando yá del 
remedio. Con el Secretario Branconio eferibió al Con
de Daun , efcufandofe de la retardada rendición; poi
que tenían los Efpañoles los Caftillos. Efta Carta fe fir
mó en feis de Julio, por mano de los Segios, y  de la 
Ciudad. -
. En el mifmo día firmó otra Carta el Marques de 

yillena ,que entregó fu Secretario Don Juan de Torres, 
dirigida á la Ciudad , en que decia: ,, Vela yá fer im- 
„  pofsiblc el falir á refíftir al Enemigo, por falta de 
„T ro p as, y  no haver querido el Reyno hacer lasRe- 
,, cintas , que defde el mes de Abril fe tenia mandado: 
„  Que no havia otro remedio, para confervar el lley- 
„  no, fmodefender los Caftillos, y  Gaeta, defde don- 
„  de efperaba bolver con Tropas, que reftituyeflen al 
„  jufto dominio del Rey aquella Ciudad , cuyo Pueblo 
„efiaba mas de lo jufto confternado; porque fe podiá 
,, defender muy bien de nueve mil hombres, no caba- 
„  les, fin Víveres, ni Artillería: Que efperaba darla la 
,, Ciudad lo neceflario á los Caftillos, para mantenerfef 
,, por no aventurar fu ruina > porque havia mandado af-' 
„  folaflen la Ciudad,fi efta no les fubminiftraba Víveres.

El mifmo dia fe embarcó el Virrey en las Gale
ras del Duque de Tutfis, y  íc pafsó á Gaeta, quando y á - 
enAverfa havian jurado los Diputados de Ñapóles fi
delidad al nuevo R e y ; y en íu nombre confirmó los-

Pri-
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Privilegios de la Nobleza , y  Ciudad el Conde de Alar- 
tinitz, al qual fue á recibir la mayor parte de Jos No
bles , gloriándole los Gefes del Exercito Auítriaco, 
de que fin Ai mas, con folo el terror del nombre, havian. 
rendido un Reyno tan vado , y tan poderofo.

Con el Marqués de Villcna fe fueron á Gaeta, ó 
mas de los Oficiales Efpanoles , y  Tropas que embarcó 
el Duque de Bifacia , el Principe de Chelamar , y  Doa 
Horacio Copula, General de la Artillería. Ellos folamen- 
te fueron los que de la Nobleza Napolitana , que fe ha* 
liaban en la Ciudad de Ñapóles , üguieron el partido 
del R ey, abandonando fus cafas, con heroyco exemplo 
de fidelidad.

Los Miniftros Aragonefcs fe quedaron todos en 
Ñapóles, menos Don Jsfeph Zelaya : de los Caílellanos 
ninguno; y fe paífaron á Gaeta Don Alonfo Perez de 
Araciél, Preíidente del Confejo de Santa Clara.Don Gre
gorio Mercado, Regente del Collaterál , Don Pedro 
Melones, Don Ambrollo Bernál, Don Miguel Lefada, 
Don Luis de Alarcón , Don Jofeph Buftamante, D.Gon- 
zalo Machado , Don Bartholomé Sierra , el Marqués d e , 
San Egidio, D. Geronymo Pardo , y defpues D.Francif- 
co Milán : de los Miniftros Napolitanos folo uno, que fue 
Don Ftandfco Cernícala.

La mañana del dia fiete de Julio falió de Avería * 
para Ñapóles el Conde deMartinitz, á quien precedía 
con feifeientos Cavallos el Coronel Paté , y  i  palló 
mas lento feguia el Exercito, cuya Manguardia lleva-,

- ba con dos mil Cavallos el General Carrafa : iba en el 
centro el Conde Daun con Vvaubón , y  cerraba con la 
Retaguardia el General Vezel : marcharon por los la
dos ocho Piezas de Canon; y  aunque el Exercito era po
co mas de ocho mil hombres , porque havian dexado 
quinientos en Capua ,(y havian muerto en fu Sitio al
gunos, eran mas de aog, los Alemanes , que entraron en 
Ñapóles, contando niños , y  mugeres, porque es cof- 
tumbre de aquellas Tropas marchar con ellas. El Pue
blo falió algunas millas i  íccibirlos , con imponderable



jubilo , y  aclamación: defpoblófe la Comarca á ver ef- 
ta entrada, moftrando en fu inmoderado gozo el def- 
afedo , que tenían al Rey Catholico.

Antes de entrar en la Ciudad , ocupo él céntro , y  
lajnano derecha Martinitz, como Virrey , no fin alguna 
emulación del Conde Daun , que paró en enemiftad. 
¡Renovó el Pueblo fu alegeia , y las mugeres texían co
ronas de flores á los Soldados , y les ofrecían al tiempo 
de paflar frutas, y dulces, con grandes vafos de vino, 
tío despreciados.

Apeófe Marrinitz en la Cathedrál , para vene
rar las Reliquias de San Genaro, aunque mas era por 
lifonjear al Pueblo , que por devoción , porque la tie
ne particular á efte Santo aquella Ciudad, y  todo el 
Reyno. Tcniafele al Virrey prevenido fu hofpedage en 
.cafa del Principe de San Severo, adonde pafsó delde la 
Iglefia.

Los que fueron en la primer conjura rebeldes, y  
e fiaban fuera del Reyno, bol vieron á e l , y  excitaban á la 
Plebe á ¡Acedantes aclamaciones. Bfios eran el Duque 
de Telefia, el Marqués de Rofrano, y  el Principe de 
Chufan: leguia innumerable Pueblo$ y llegando a  la 
Plaza de los Jefuitas, donde havia una hermofa Efia-, 
tuadel Rey á cavallo ,que efiaba puefta defde el ano 
de mil fetecientos y dos , la acometió la Plebe por in- 
fluxo deTelefia , y  aun fiendo de bronce, la hicicroa 
coa mazos, y martillos pedazos: con facrilega infolen- 
cia herían con las efpadasla cara, y  no pudiendo defi* 
hacer Ja Imagen , la mancharon con tinta: efiaba yá la  
cabeza dividida de lo refiante del cuerpo , y  uno del 
Pueblo, ó atento, óambiciofo del metal, la robó á la 
ir a , que la exercitó el Pueblo por largo rato, hafta que 
Jo prohibió el Magiftrado, fingiendo dolor del fucef-i 
f o , y mandó recoger ios pedazos. Luego fe aplicó la 
Plebe á Taquear las cafas de los Mercaderes Fcancefes, 
no con gran logro , porque havian refervado lo mas 
preciofo.

Afsi efpiró el dia fíete de Julio , obfervando losH ik
s a
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íoricos i que en elle mífmo d ia , en el aíío de mil quatfos 
cientos y noventa y  cinco , havian fido los Franceses* 
que ocupaban ei Reyno poflfeido de Carlos O fU vo, ex* 
pulfos de Ñapóles por Ferdinando Segundo de Aragón: 
y  que en el proprio dia havia fido la rebelión de Tho-¿ 
más Angelo, el año de mil feifeientos y cinquenta y fiete: 
reparandofe también , que para templar lo infaufto de 
la conftelacion del dia, muchos figios antes fe havia con- 
fagrado la íglefia , en que eflan las Reliquias de Saa 
Genaro.

El Conde Daun luego bloqueó los Cadillos , pe-f 
ro no levantó Trinchera , y  mandó á la Ciudad, que no 
fe les permicieíTen Víveres. El de San Teltno aparraba! 
los Sitiadores} porque Don Rodrigo Correa cumplía con 
fu obligación, y  preguntó al Govcrnador de Cañel-Noc 
v o , fi era tiempo de execurar la orden del Marques d¿ 
y  illena , para dií'parar contra la Ciudad. >

Don Manuel de Borda ernbió á comunicar cor. el 
Cardenal , y  el Magiftrado al Varón Darmen , y  i  
DonChríftoval de Ibarra, para que fe quitado el bía- 
queo} porque fi no , era predio feguir la orden. Edo 
enfureció mucho al Virrey ,y  á Daun. Defpues fe ajuftó 
que al otro dia bolvieden , y ceñaron las hodilidadesj 

.pero aplicaron los Alemanes mas fuetre batería , fe
licitando á Borda con ptomeffas mas eficaces , que 
las amenazas, que el dia nueve hizo Daun a la Guar-, 
nicton de los Cadillos , embiando al Varón Heidle: 
Correa las defpreció: Carreras dixo , que haría lo que 
Borda ; y  ede yá no elcuchaba con defagrado los 
partidos , que le ofrecían , aunque pidió tiempo, para 
hacer una confulta ai Marqués de Villena, que yá fa- 
bia no fe lo havian de permitir. Juntó Confejo de 
<íuerra, y  todos fueron de parecer de capitular. Afsi 
fe executó dentro del termino , que havia Daun con
cedido. Salióla Guarnición con todos los honores Mi
litares: dé los paáus no cumplieron ninguno los Ale
manes , ni Borda quería que los cumplieiTen; porque 
|>oco defpues tomo el Partido Auftriaco , y  las Armas 
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contra fu Soberano. Embió con Don Francifco Manca 
Jas Capitulaciones al Marques de Viliena , que fe enfur 
recio en vano, porque Borda yá defpreciaba fus iras.

De los Oficiales fojamente quedaron prifioneros, 
por confiantes en el partido del Rey Pheiipe , Don D o
mingo Loy , Sardo, Don Francifco Rofilio , y Don Juan 
deXara.Caftelianos. Carretas entregó deípuesde dos 
dias á Caftel del Ovo , quedó prifionero de Guerra, y  
aunque (obre fu palabra , no falió de Ñapóles.

Bolvió á amenazar á Correa el General Alemán, 
pero perfidia en la defenfa de San Telm o, y aunque 
era muy viejo, le aísiftia fu yerno Don Pedro Niela, 
hombre de valor, y  de honra. Por eífo convirtió con
tra el Cadillo de Baya las armas Daun. Etnbió contra 
el ai General Vetzel. Era fa Governador Don Jofeph 
Pariente: defendióle cftequatro dias; y  como intimó 
el Alemán la rendición , con pena de no dar quartel fi fe 
difería , juntó Confejo de Guerra, y  fe determinó ren
dir el Caftiilo, quedando prifiouera la Guarnición , y; 
el Governador, que mantuvo fiempre la debida fideli
dad al Rey Catholico. San Telmo fe defendía con tesón; 
pero yá , haviendo los Alemanes ocupado á Santa Lu
cía , y el Bofque de Sau Martin , no podía fec focorrido. 
elCaftillo. .

Llamó el Governador á Confejo,donde fino es el,- 
y  Don Pedro Niela, todos fueron de diflamen de ren
dirle ; porque yá eftaba la Guarnición impaciente , y  
defeaba tomar partido : Mas rezelofo de ella Don Ro-í 
drigo Carrea, que de los Enemigos, fe rindió, quedando 
prííjonera laGuarnicion; menos Don Pedio Niela, y  
cinco Capitanes, Pratz , Landaecio , A y a la , Aldaneo, 
y' Lezcano , todos tomaron partido. El Governador 
mofiró heroyco exemplo de fidelidad, padeció mucho; 
pero alfin murió en una Batalla en férvido-del Rey Phe* 
Jipe, como veremos.

Con ello eftaba enteramente 1a Ciudad de;Napo-i 
les a la obediencia del Rey Cat los, á quien fe defpachó' 

noticia^ ¿Arques de Bgffanq : á dat|a al Em-
j>e*
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pérador fue el Coronel Daun. Por engano del Princip© 
de Avelino , Vicario General por el Rey Phelipe en akt 
gunas Provincias de aquel Reyno-, fue finado de lds£ 
proprios Payfanos en Caha el Principe de Caftiücm : allE 
fe rindió prifionero á perfuafiones del Obifpo^ q u elé  
dio á conocer fu peligro: los irías de los que le fe- 
guian tomaron partido : algunos Oficiales fe. manotrí 
vieron en el del Rey Catholieo can efheroyco cxemplot 
de fu Gefc. El Duque de Atri fe fue á Peleara, que i® 
governafaa Don Eftevan Billet, hombre fuerte , y de 
conocida fidelidad. >

En eftos mifmosdias fe cubrió Ñapóles de cerner 
z a , y  de tan efpefas fombras, que fe atemorizaron los 
Alemanes , y  duró tanto , que e l dia intimo de Julio; 
en que fe hizo la folemne Aclamación, fue uno de los 
jasas horrendos. Vomitó rios de betún el Vefubio, y  fd 
pyeron formidables eftruendos por mas de cien milla«  ̂
en .contorno : calan del Cíelo piedras elevadas d e la* 
violencia del fuego * y defpues ILoviq agua de color de 
fangre. Defde el año treinta y  uno del figlo paflado nar 
fe havia vifto mas fañado , ni mas horrible el Monte* 
Sacaronfe las Reliquias de San Genaro , y  venerándo
las, fe.defmayó Mariinítz , aturdido de aquella , que 
para el era la mas formidable novedad : pidió, que Id 
iacáflen de Ñapóles 5 confortóle el Arzobifpo , dicien
do eran folos efeoos del Monte , que refpiraba* Ello 
tomaron muchos por infimfto agüero, y como ademán , 
de caftigo, tanto , que no dexó de entnftecer i  los peo- 
prios Authorcs de toda la traición $ pero mucho mas 
á Don Manuel de Borda, Don Antonio Cruz, y D .C hrif 
iovallbarra, que tomaron partido en aquel dia.

Pafsó el General Uvalis á fitiar la Pefeara^ qut - 
jton Gaeta era folo lo que de aquel Rcyno faltaba á ren- 
dirfe enteramente ; porque todos los demás Governado* 
res del Reyno entregaron con una carta fus Plazas. 
Acudió Julio Celar de Santis , y  otros Napolitanos coq 
Ciento y  fefenta Payfanos á cercar los paífos conrra 
Pcfcara: creían ganarla £xn' levantar Trirfchera; pero d  
; ' "" * “ T *  Ca*
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Canon de la Plaza los defengañó, con perdida de loá 
mas atrevidos. Hicieron dcípues un Puente de Barcas, 
y  paflando el Rio , empezaron á trabajar en la Linea, 
litaba el día veinte y  fíete de Agofto adelantada, y  
dcfde un pequeño Collado fe batía con ocho Piezas.

Juntó Confejo el Duque de A tr i, é hizo la Plaza 
llamada: formó las Capitulaciones, y  mientras fe con«j 
Cuitaron con D au n h u vo  tregua. Efte no quifo permi-í 
tir los honores Militares ala Guarnición , n ie l Duque 
de Atri rendirle fin ello.s, y afsi fe renovaron las hoftiii- 
dades. Erigieron los Alemanes dos Fuertes de tierra, 
y  fagina , que quitaban cali á la Plaza la comunicación 
con el Mar 5 porque los Sitiadores guardaban lo extre-: 
mo del Rio, aunque los Sitiados havian erigido una 
pequeña Fortaleza en la Isla deCanizio, que defendia 
la orilla del agua , y los focorros , que pudieran llegar, 
£  huviera havido quien los huviera embiado. Hizo una 
íalida Don Eftevan Biller, en quenioftró valor, y ex
periencia. Irritado de efto Uvalis, acometió á la Isla 
por la noche con ochenta Barcos , para ganar la Torre, 
¡y aunque con trabajo , lo logró. Entonces de fin aya- 
ion los Sitiados, pidieron , que fe les efcüchafíe , y fe 
capituló , como el Duque de Atri quifo , faliendo la 
(Guarnición armada , y  con bala en boca.

El Governador Don Eftevan Billet fe embarcó en 
F u tzó l; pero ningún Oficial de fu Regimiento tomó 
partido , avergonzandofe muchos de los que le havian 
tomado de ver la honra de Don Eftevan. Al Duque de 
Atri fe le permitió ir á Afcoli á bufear á fu muger , é 
hijos , y  con toda fu familia fe pafsó á Roma, donde mu
rió defpues, fiempre fírme en el juramento, preñado al 

■* Rey de Efpana.
Yánc quedaba mas que Gaeta, donde eftaba el

Marques de Vitlena con mil y  quinientos hombres j y,
para dar mayor explanada a los Baluartes, arruynó aL
gunas cafas , y la Iglefia, y Convento de Capuchinos.;
Daun con fu Exercito fe acercó á Teffa: mandaba en
cfcabafdps troncos pallar el Rio, pata quitar c i forran. -  ^



i *  a ios Efpanoles. Defpues pafsóá Scabolío , y  tom& 
á Mola, que aun la ocupaban aquellos. El Cardenal Gri*á; 
¡naniembió de focorro á Daun un Regimiento nueva** 
mente formado, cuyo Coronel era Don Nicolás Cara-r 
ciolo , gente toda Napolitana , é inexperta, peroalgo^ 
íervia.

Ya fe meditaba fitiar en fus formas á Gaeta, y afsi 
fecharon los Alemanes un Puente al Garrillano, donde 
tenían antes una Nave del Corfario Jofeph Fumo ; por
que lo copiofo del Rio fufre , que le entren del Mar 
los Barcos , aunque no largo trecho. Efto no era b a s
tante á prohibir el Mar á los Sitiados $ pues defde Lior*' 
tía en quatro Galeras hizo el Marqués de Villcna traer 
Cantidad de T rig o , y todo genero de Yiveres deSici* 
lia. El dia treinta de Agofto fe empezó á levantar- 
¡Trinchera ; pero como era terreno arenofo, ia Artille*' 
tía de la Plaza la deftruía fácilmente , y  afsi defde le* 
xos fe traía tierra , y  con gran trabajo fe formó lalinea^ 
y  fe plantó Artillería, ;

Concedió tí Conde Daun á tres de Septiembre . 
una pequeña tregua , para que fálíeffen de Gaeta con* 
ías Galeras de Sicilia la Condefa de Egmonr, muger deT 
Duque de Bifacia, y la de San Eftevan de Gormáz, coa ?, 
otras Señoras Efpañolas. Defampararon cambien efr 
Puerto las Galeras del Duque de Turfis, á cuyo car*.* 
go fe entregaron las de Ñapóles , de las quaíes era  ̂
Govemador Don Carlos Grillo , Genovés, que lo repug
nó mucho, y dio por eferito fu di&amcn , que por 
Jo que fe podía ofrecer, debían quedarfe en aquel Puer- , 
feo : venció el del Duque , y todas fe retiraron al de Ge
nova. Ambos liguieron heroyeamente el partido deí 
R ey Phelipe , aunque el Duque tenia todos fus Eftados 
¡en Ñapóles,y Don Carlos fus alimentos en los de fu her
mano el Duque de Mondragón.

Defpues fe hizo General de las Galeras de Ñapó
les al Duque de Tur 's ,  y Govcrnador de las de Sicilia 
a Don Carlos Grillo. Se batía Gaeta con treinta y íeis 
Piezas de Canon, y a  veinte y dos de Septiembre ya

T j  _  cf-
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cftaba la brecha i  prop >íico para el aflalto ; aunque ru
da , y no llana: fufe á reconocerla Daun , y arrancó de 
ella con gsau valor un palo , porque en todo lo abier-, 

to havian formado los Sitiados una eftacada , y  fe pu
lieron los que llaman Cavallos de Prifia por donde 
era mas peligrofa la brecha , y tenia y á tres la Muralla, 
La linea no fe haviaeftendido áda la Ciudad , ni hecho 
los aproches, ni fe havian quitado los fuegos de los la- 
dos : y afsi parecía impofsiblc , que el Sitiador quiüefte 
dar el aíTalro con tanto riefgo , fegan las Militares Re
glas.

Eftos difeurfos no eran irracionales j pero no por 
cíTo fe debia defeuidar tanto la Guarnición > porque el 
General Alemán , informado por los Defertores de la 
negligencia de los Efpañoles , determinó dar intempef- 
tivamente el aflalto , que no lo huviera executado , í  
faber , que eftaban con vigilancia. Era Governadojt do 
ia Plaza Don Jofeph C aro, hombre de edad muy crecí» 
da , y  no apropofíro para tan incefiante trabajo , y  cuf- r » 
rodia 5 y valiendofe los Enemigos de todas las oportu
nidades , que ofrecia la fortuna , el ultimo dia de Sep» 
tiembre dieron un general aflalto á poco mas de medio; ■ 
dia 3 quando eftaban en la mefa todos los Oficiales Ge-; 
nerales de la Plaza , y  el Marques de Villena. Acorné*? 
tieron también á un tiempo á las Puertas de Tierra^ 
y  de Mar: la brecha folo la guardaban catorce hombres, 
y  afsi fue fácil al primer ímpetu montarla : acudió mas 
gente j pero como en Ja Plaza note cfperaba efta nove-' 
dad , huvo una confufion, y  deforden tan raro , que de. 
nadie defendidas, ocuparon los Enemigos las Puertas, y¡ 
lo alto de la brecha. -

Mandóle á los Valones acudir i  la Puerta del Maray 
quando eftaban deftinados á ia brecha: Todos los Gefes>> 
negaron haver dado efta orden j pero en fin fe dio i ŷ  
llena de turbación la Ciudad, fe defendía mal de los 
que yá fe adelantaban á tomar los Baluartes. Opuíie-si" 
ron el Principe de Chelamár , y  el de Bifacia la gente, 
que fe podia juntar 5 pero ya los Enemigos , adelanta-».



1

idos á Una Plaza en que fe formaron, hacían pt ifioncros; 
ja quantos fe les refiftian, porque eftaba ya. todo el 
Exercito dentro. Prendiófe áChelamár, y Bifaciaj y 
queriendo el Govcrnador Don JofcphCato defender Ja. 
entrada de la Puerta de Tierra, ofendido en la viít% 
por la violencia de la pólvora , que tomó fuego en un 
barril, le prendieron > con otros quinientos.

Salió á cavallo, para focorrer ella Puerca ,el Mar-« 
qubs de Villena con los Soldados que le quedaban, y fe ' 
travo fangrienta diputa 5 pero le fue precifo retirar- 
fe al Cadillo: aunque difparó por dos horas, al cabo,' 
de ellas pidió Capitulación , y no fe le concedió: que*

. do priíionero de Guerra, con los Militares, que dentro 
citaban , y fe le hizo tan crudo, y bárbaro tratamiento, 
quenofolo excedía las reglas de Ja Milicia, pero fe :

: m o (traba en el Conde Daun una rabia indigna de fu 
Valor , y de fd grado. La mifma fe cxecutó con el 

: Principe de Chelamár, y de Caftillón, y Bifacia , los - 
. quales fueron conducidos todos á Ñapóles , donde la 
Vil Plebe hizo mofa del Marques de Villena, dándole 
epy tettos, que pudieran mover qualquier animo menos 
confiante.

Con Gaeta ( donde executaron los Alemanes los 
nías exquilitos rigores ) fe acabó de perder todo el 
Rey no , haviendo defeuidado de el los Miniftros Ef- 
pañoles , y Amelot principalmente, que era el voto 
mas eflencial en el Con fe jo del Gavincte del Rey Ca- 
tholico. Echaban muchos la culpa al Marques de Vtlle- 
na»porque facó fíete mil Francefes , que havia antes 
en los Prefidios del Reyno. El deíembarazarfe de cita 
gente no dexó de fet demaíiada confianza , pero fué 
por dar fatisfaccion á los Napolitanos r que creían fe 
apoderaban del Keyno los Francefes , por haverfeie ce
dido el Rey á íu Abuelo.

Efia voz la clparcieron losdefafeftos, y temó tan
to cuerpo, que era precifo hacer cafo de cila , mas no 
por efio quitar al Reyr.o (u defenfa ; porque dcfpocs, 
guando el Marques de Villena en bió á Don Tiberio

Ta Carra-
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Carrafa, para impetrar focorros de la Francia , no los
pulo  confeguir» ni era ya mas á tiempo : ni tampoco 
quilo focorrerle el Virrey de Sicilia Marques de B^dmar t 
aunque havia fido felicitado para ello , porque temió 
dcfgiurnecer aquella Isla, y que fe perdieren ambos 
Reynos, fino fe podía defender el de Ñapóles. Algu
nos culparon también áVülena, por haver entregado; 
á Galle 1-Novo , y  Caftel del Ovo á perfonas conoci
damente defafeftas , que los rindieron vilmente , y: 
tan prefto. El infeliz c:dto, aunque mueftra los errores» 
acarrea culpas, porque no favorecía á las difpoficiones 
déla fortuna!

En la Corte del Rey Catholico no hizo la impref- 
Con que debiera la perdida del Reyno de Ñapóles» 
porque aun era reciente el jubilo de la importantifsínaa 
¡Vidoriade Almanfa , y de que los Portuguefes de las 
Tropasque mandaba elCon^e de San Juan , haviart 
fido valerofamente rechazados por el Conde de Morw 
tenegro ,y  Ies falíócoílofaía nueva empreífa contra Sa4 
lamanca, cuyas Milicias Urbana^, ayudadas de los Re
gimientos de Santiago,, Chaves % y  Pabón, no folo fe  
defendieron > pero ügñieronalos Enemigos , é hirieroq 
no poco eftrago en ellos.

No pudo tampoco el Conde deSan Juan perfeve-* 
rar en el Sitio de Alcañizas> porque el Coronel Palomie 
no , reforzado con el Regimiento de Santiago * le hizof 
levantar, y fe retiráton ios Portuguefes a Ciudad-Rodri-; 
go , cuyo Prefidio moleftaba algo la vecina Tierra de 
Caftilla ; pero el Conde de Mon tenegro los hizo retirar 
á la Ciudad, y fe pufo dos veces en batalla, por 
querían los Enemigos darla \ y  como las cofas del Con* 
linenre de Efpaña iban mejor de la que fe efperaba», 
pareció de menor importancia el perder en Italia un* 
Reyno*

Regocijó mucho a la Corte, y  á la Efpaña toda» 
del partido del Rey Phelipe, elhaver laReyna Mariaj 
Luifa dado á luz un Pi incipe á veinte y cinco de AgofLo* 
dos horas ^ntes del medio dia > al qual fe le pulo- ea|

ü
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fcl Bautifmó el nombre de Luis Fernando , ya por reno
var la memoria de dos tan grandes Reyes , como ram* 
bien porque nació en el día de San Luis Rey de Fran
cia : Diófele el Tirulo de Príncipe de Aflurias, que es 
el que pertenece á los Primogénitos de los Reyes Ca- 
tholicos. Quando eftuba la Reyna con los últimos do
lores de parco , fueron llamados el Cardenal Porrocar- 
rero , el Nuncio Apoftolico Zondadari , los Miniftros 
Eftrangeros ,y  los Prefidentes de los Confejos , tegua 
coftumbre , para que fucilen , en la polsibie , y mas de- 

ícente forma, del verdadero parto de la Rey-
na, pues publicaban los Enemigos , que era fingido el 
preñado, para aíTegurar con la fuccefsion el amor , y fi-. 
dclidad de ios Pueblos.

¿  Vino á tiempo,fin duda, elle Principe nacida en Caf- 
‘ tilla : porque ya los Efpañoles veian confirmada la Co- 

h. roña en Principe Efpañol , y fe empc¿aron o:as en fof- 
tener el Imperio en el Rey Phelipe ;-porque las razones 
del nuevo Principe de Aliarías eran inconcraftables , y  

yen qualquier cafo tendría la Efpaña un eterno enemigo, fi 
. perdía el Rey Phelipe la Corona*

' Efias reflexiones dieron grande apreheníioa á los dc 
la Liga, y aun á la Cafa de Auftria. Hicieronfe gran
eles Fieftas en todos los Dominios del Rey Catholko , y*: 
fe dio libertad á los Prefos , y Defterrados 1 entre los 
primeros , al Duque del Infantado , y al Conde de Le
mas ; y entre los fegundos, al Conde de Palma, Puñon** 
Roftro , y Monte-Rey. A Palma , y Pimon-Roftro fe 
Ies acriminó haver tratado coa los Enemigos , quando 
¿fiaban en .Madrid > y al Conde de Monrc-Rey, que 
j>idió Salvas-Guardias paras!, y para la Villa de A leo 
jbendas al Marques de las Minas. A otros muchos T i
rulos fe alzo el deftierro , como no entraffeu en la Cor
te , lo qual tampoco fe permitió por entonces al Infanta
do. El nacimiento ac elle Principe fe celebró macho en 
París ; y aunque declarado enemigo , fe participó al 
Duque de Sabova : y  como nueve meíes antes havia 
pacida en Francia ti Duque de Bretaña > de la otra bija

iVU'
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María Adelafia, Duquefa de Borgoña , fe veía el de Si*  
boya a un tiempo Abuelo de los dos legítimos herederos 
de los mayores Tronos del Mundo*

Ni el ver concho confirmada la fuccefsion de Ef- 
pana en la Cafa del Rey Phelípe > entibio al Duque de 
Saboya el ardor de la guerra ; porque eftaba empeña
do en la empreña de Tolon , y en quitarle al Chriftianif- 
fimo, no folo una Plaza tan fuerte , y un Argenal tan 
preciólo , y abailecido , fino que también érala llave de 
fus Rey nos , pues defde allí á París no ay una Plaza ; y 
perdido Tolón, no fe podia defender toda la Cofia Ma
rítima , que baña el Mediterráneo „ halla el Rofeilon; 
y pudiera en elle cafo el Emperador , como yá poffci* 
el Girado de Milán, focorrer á fu hermano por tierra, fia 
necefsicar de Flotas Inglefas 5 yaísi , por no depender 
de ellas , ni de los Olandefes , la Cafa de Auftria defea* 
ba mucho la felicidad de eftaemprefía , fobre laqual ha* 
¥ian los Inglefcs fundado grandes ideas, ayudadas de los 
ofrecimientos, que hicieron los Calviniftas de Francia,de 
Laxar por el Rodano á vigorar el Sitio, y ocupar aquella ̂  
Tierra , que podia fubminiftrar Víveres á la Pia2a, que 
carecía de ellos > aunque tenia ¿obradas Municiones de 
Ĝuerra*

La tmprelfa era difícil * no Tolo por lo fume de 
íusBaftloncs , fino porque antes de entraren el Puer* 
'toesprecifo pallar por dos Radas aogoftas, torcidas , y 
defendidas de varios Fortines, y Caílillos, que es cafi iin- 
pofsible penetrarlas* Eftaban dentro todas las Naves del 
R ey, y las del Comercio, que eran numerólas; y fi eran 
prefa del Enemigo , ninguna vldoria Ies feria toas útil, 
tío Tolo por el Taqueo de Marfella > fino aun parla ex- 

-tinción del Comercio > y harían los Inglefes folos todo el 
de Levante* Eftos mifmos difeurfos hacían los Francefes* 

‘ y afsi no defeuldaron de fu deíenfa*
Vino la Armada Ingiefa , y Olaudefa á efte efe&o 

ul Mediterráneo : tuvieron orden fus Gefes de obede* 
tet ai Pri ncipe Eugenio , y al Duqucde Saboya , y 
con fefenta mil hombres fe encaminaban ¿ la Francia

por
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por la Provenís. Eos Montes del Eftré!, que allano el 
ChriftiuiaCsimo, para poder baxar Artillería contra el 
Duque de Saboya , aora le ferviaoiefte contra la mif-p 
ma Francia; porque deseando «ras a Antlbo, tomo el 
camino por la derecha , y bolvib defpues á bastará 1« 
orilla del Mar, para tener fiempre á la vida la Acaudal 
que traía las provifiemes de Guerra , y Boca , y el Ca» 
ñon de batir , y navegaba por aquellas Coftascon quan̂  
ta arte era pofsible , para fubminiftrar al Excrcito lo ne
cesario; pero como defde el Mar Liguílico a Tolón , no 
ay Puerto capá* de efta Armada» corrió algunos peligros 
de fepararíe.

Muchos días eftuvo el Duque de Saboya fio fabec 
de ella; porque debiendo las Naves huir det Cabo de 
San Torpe * y de las Islas de Hieres, havian entrado mas 
acia lo alto del Mar , y d Golfo de Frixus los havia re-- 
chaaado dos veces. Por eflb marchaba leucameute el , 
Duque, por no hallar Fe ante Tolón fin provlfiones , pues 
aora'as daba la Provincia , por donde executaba Fus 
marchas.

Ella dilación, que á muchos les pareció artificióla» 
y eraprecifa , íalvóá Tolón , parque tuvo tiempo de ■ ' 
prevenirle para la defeofa , e introducir Víveres, y ou- 
merofo* Prcfidm, y acampar las Tropas en parage , que.- 
no pudo hacer jamas el Duque la pérfida linea de cir- 
cumbalacion , quitando la comoóicadon con Marfella»- 
que fue por donde le vinieron los focorcos , y le «aba* 
razó poner las Baterías contra lo menos fuetee de la 
Ciudad,.

Nunca creyeron los Fjraneefes, que feria, contra Ta~ 
lón el deftgmo , baila que vieron Tropas en la Proven* 
Mi porque les parecía impofsibk » que fe iaternaffen pot 
quarenta teguas en la f  rancia, dexando atrás afpcrifsl- 
mcsMantes, y fendas muy eftrechas ; pero fe fió el 
Duque de Saboya , i que na podían juntar en eñe pa
rage los Francefes Tropas iguales á fu Exercko: aísi ;nar- 
cho por .Canna, deípreciaudo losCañoaaaos del Caili* 
lio de Santa Margaritas guiaba el la Manguardia, y

que-
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quedo en la Retaguardia el Principe Eugenio , que mar-s 
chaba feparado por lo alto de la Provenza , para ponerla 
toda en contribución.

El Rey Chriftianifsimo* nada turbado con efta noti
cia, mando guardar el Rodauo , poniendo á trechos . 
Cavalkria defde el Puente de SanÁUSpiritu, halla Arles* 
porque no patfaffen los Ugonotes , ni fe pudieííen jun
tar : por e(To fe quitaron las Barcas del Rio de Aviñon* 
y fe prohibió el palió del Puente de Luuel, (1 no fe mof* 
traba Pafiaporte del Duque de Rocloire, ó de el Conde 
de Grifian, Governadores de Lenguadoc , y Provenza* 
Se guardaron los paífos del Monte , que eíla entre T o 
lón, y Marfclia , para que no paífaflen mas adelante los 
Enemigos , á los qualescon buenas , aunque no muchas 
Tropas (porque folo confiaban de ocho mil hombres) 
fue á encontrar d  Theniente General Medavi, por la par
te que venia el Principe Eugenio , porque en Tolón fe 
hav/ayá fortificado, no lexos de la Plaza, él Márifcal de- 
íTefsé con quince mil hombres» - _ : . . , j

De todo el Rey no acudió la Nobleza , a la defenfall 
de Lugar tan importante , y determinaron baxar los ̂  
Duques de Borgoña , y de Berci. Ofrecieron fus cau* 
dales los hombres mas ricos del Delphinado > Provenga, 
lyLcuguadoc , y las Provincias ecabiaban Víveres tan 
en abundancia , que les fobraron á las Tropas , y á la 
plaza ( tanta aprehenfion les dio elle Sitio* ) Hkieronfe 
luego dos Fortificaciones exteriores de tierra, y fagina 
<on la Chufma délas Galeras , y fe Tacaron de los Na
vios las Piezas mayores , para alentarlas en los Mu- 

. ros , y en la parte que dominan las dos Radas del Puer
to > y las demás Naves , menos quatro , fe echaron á 
pique , dando á ios Leños barreno $ porque fiempre fe 
podían extraher del Mar , y eftas fervian para embara
zar el Puerto.

Tres mil Piezas de cañón defendían Iá Ciudad , y 
el Puerto , y havia Municiones para tres años de Sitio; 
y de ellas (obraban fantas , que fe retiraron alo inte-

 ̂ rior



rior del Reyno •. fe echaron varias cadenas á lo mas an- 
goftode la enerada, y  fe pulieron en ella dos Naves, 
con cien piezas de canon cada una , y diez y  nueve. 
Galeras, que levantaron fus Caftillctes en la Proa,y otras, 
dos Naves enderezaban fus tiros a la tierra. Seis mil. 
hombres veteranos era el Preíidio, y dos mil Gaita- 
dores : los Artilleros eran mas de tres mil y feif- 
cientos.

Saco el Governadorde la Plaza, que era el Señor 
de San Pater, á los viejos, mugeres, y niños , y aun á 
las Milicias Urbanas, que havian entrado mientras lie* 
gaban las Tropas arregladas. Todo efto fe executó en 
quince dias, y foloel gran poder de la Francia podia 
. hacer eltos preparativos en tan breve tiempo,y entre tan
ta confu (ion.

A veinte y quatro de Julio embiftió á la Plaza el 
¿Duque de Saboya, ocupó las alturas mas vecinas , y fe 
f̂ortificó, temiendo que baxafien mas Tropas de todo 
el Reyno: folo fe quedó con mil Cavallos , porque ha- 
vian quemado losFrancefes losForrages, y no fe po
dia mantener la Cavalleria. Baxaban de la Armada los 
jViveres al Exercito con gran trabajo , porque impedía 
as mas veces la marea, que fe acerca fien las Lanchas, 

|y  eliaban arriefgadas las Naves, bordeando algunas,\ 
|y  otras dadas fonda enlagar poco feguro. Eftabaabier-? 
ta la puerta por donde fe íale á Marfella , porque; 
no pudo el Exerciro enemigo, fin venir.i una batalla, 
con Teíse , yMedavi , ocupar aqueL'terreno, preve
nían fe contra la Ciudad Morteros, no fiendo fácil abril;: 
¡Trinchera, repugnándolo mas de mil piezas de Canon, 
que difparaban á un tiempo contra los que intentaban 
levantar tierra. <
; A veinte y nueve del referido mes determinó eí Du
que ocupar el Caftillo de SantaCathalina, en que ha-: 
via mil y quinientos T’rancefes: la Fortaleza era chi
ca , e irregular, aunque havian hecho , para mayor de- 
fenfa , los Frúnceles una linea hada el Montezudo 
de Santa Elena, acia el Occidente. Al amanecer acó-
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metto àefta linea ;y  aunque al primer affalto fuè va- 
lerofa ladefenfa, ocuparon el Collado de Santa Elena 
los Alemanes. Fueron focorridos de dos Regimientos 
los Ftanccfes , que huían por la cuefta, y íc renovó la 
pelèa con mas vigor por una, y otra parte. Moviófe el 
Esercito para focorrer à los fuyos , y  defpues de quatto 
horas fe rindió el Caftillo.

Poruña linea de comunicación , que havian hecho 
dcfde la altura de Santa Ana à fu Cuerpo los Francefes, 
fe retiraron los Vencidos, y  quedó el Duque por due
ño del Monte de Santa Elena, y  del Caftillo de Santa 
Cathalina. En efta acción eftuvo mortalmente herido 
el Principe de HeíTccasél. Luego, fe plantaron en la 
eminencia Baterías contraía Ciudad , y ya cubiertos, fe 
adelantaban los Enemigos, por íi podían , con el favor 
de la noche , levantar Trinchera : ci fuelo, cubierto de 
peñas, no permitía abrir la tierra.

El ultimo día de Julio, al anochecer, acometió el 
Duque ¿ la Puerta , que llaman de Jas Viñas, que tiene 
una limpíe cortina , y íin retirada ; pero previniendo ef
fe cafo, havia pueftoel Governador de la Plaza quaren-4 
ta piezas fobte la Puerta, que llaman de Morillón ,.que| 
miraba à la otra , y de genero batís à los Enemigos, que? 
r on gran numero de achuelas intentaban ¿romper la 
puerta , que no podiendo refiftir la fùria'de la bala roe-t 
nuda, fe arrodillaron, porque el terreno los cubría un 
poco, pero no tanto, que do quedafle expuefta la ca
beza ; y afsi lesfue precifo , defpues de haver perdido 
loo. hombres <, retirarfe pecho por tierra, y defiftir de 
aemprefta.

Havia el Duque acercado el. Exercito dos millas 
masa la Plaza, eftendido por la derecha à la Vallera, jr 
>or Ja finieftra al Monte de Santa Cathalina. El Principe 

• iugenio eftaba-feis millas mas adentro , guardándo los 
- >affos por donde podia fitiar la Retaguardia del Exer- 
:ito de Medavi, que con el fuyo eftaba en San Maxi

m ino, para que no contribuyefle yiveres la Provin-r
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Para guardar á Aix , y Marfella , pufo fu Campo 
en Gemenufo el Marifcál de Teísé , detrás de Aubanov 
Batían los Sitiadores las Naves del Puerto , que les 
embarazaban mucho, con trece Cánones, á la Ciudad  ̂
con veinte , y  al Fuerte de San Luis con quince $ y  
como el Caftillo de Santa Ana batía al de Santa Catha- 
lina , le defampacaron 5 pero era tanto el fuego que ha
cia la Plaza , que á cada momento fe defmonraban los 
opueftos Cañones , y no acertaban tiro lus Artilleros, 
pulícidos del miedo, porque murió gran numero de* 
ellos.

No' era fácil tampoco levantar Trinchera, porque 
la Artillería de la Ciudad parecía fuíileria en la prefte- 
za, y forma con que diíparaba , y havian muerto en T o 
lón muy pocos Artilleros, porque la Batería levanta-* 
da contra la Ciudad hacia poco efecto,por eftár lexos , y; 
aunque defmontó algunas Piezas, no hizo impreísion aU 
guna en el Muro. La quedifparaba alas Naves, hafta 
entonces fu¿ vana , é : lutíl. La que á la Fortaleza de San 
Luis, hacia mas efefto, pero no podía abrir brecha* y co
mo guardaba ei Puerto, no podían, fin expugnarla,entrar 
Naves enemigas, y aun ckfpues era menefter ganar om-* 
chos Cadillos, que la adornan.

For efta razón eftaba aílli indecorofamente odofa tan 
'formidable Armada, que ni a Un el Cadillo de Santa Mar
garita pudo tomar, pues aunque lo intentáronlo cedió, 
ni á la fuerza, ni á las amenazas del Duque de Saboya el 
Governador. Una á una havian de entrar las Naves co 
el Puerto, y antes que peñétraíTen la fegunda Rada,, era 
precifo íufrir mas de 500. cañonazos , porque todo el 
collado eftaba lleno de Artillería , y citas alturas no fe 
podian tomar fin rendir antes la Ciudad. Efto obligo d 
]a refolucion de arruinar el Fuerte de San Luis > lo quaK 
iban conliguiendo,porque havia ya caído la opuefta cor
tina. Era fu Governadc el Señor de Dilon: levantó en la 
brecha un Tríncherón, que fe podía bien defender, e hi
zo una linea de comunicación ala Plaza , para retirar el 
Prefidio, en. cafo que toda la Fortaleza cayeüe.

En
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En todo efto fe pafsó la mitad del mes de Agofto; 
y á los quince dias determinó el Marifcál de Tefsé 
echar á los Enemigos del Monte de Santa Cathalina, 
rompiendo fus Trincheras, que eftaban guardadas por 
feis mil hombres. Yá bien alto el Sol j deítacó en tres 
partidas ocho milhombres: guiaba el la primera 5 la fc- 
gunda, y tercera el Marilcál de Villars, y  el Señor de 
D ilón: acometieron por tres diftintas partes a un tiem
po con anuas blancas: padecieron mucho los Francefes 
á la primer delcarga de los Enemigos; pero hecha efta, 
fe arrojaron á las Trincheras con tal Impetu , que íc 
travo con las bayonetas, y alfanges una de las mas fan- 
grientas difputas de la prelente Guerra. Refiftian mal los 
Alemanes tres diftintos acometimientos , y  fe empezar 
roa á defordenar.

Vinieron á alentarlos los Principes de Virtem- 
bergh , y  Saxonia-Gotha > que murieron allí gloriofa- 
menre. Socorría á los fuyos fácilmente el Exercito 
Francés j pero no lo podia hacer el Duque de Sabo- 
y a , porque havian de paíTar baxo del Cañón de la Pla-̂ j 
za las Tropas, y  efta difparaba. ineeflantem^nte. D el- 
pues de muchas horas , vencieron los Francefes , y  fe 
hicieron dueños del Monte» y  de la Artillería enemi
ga , no atreviéndole el Duque de Saboya á íalir de fus 
atrincheramientos , porque eta pretífo ; dar una bata-: 
lia baxo del Cañón. Sin perder tiempo , fortificaron 
los Francefes el recobrado Caftillo , y  ya no padecia 
mas la Ciudad » porque de pane alguna la podia el D u
que batir. De genero eftaban fobervios con tan he- 
royea defenfa los Francefes , que por mayor dcfprecio 
de los Enemigos, dormían fobre la Muralla los Solda
dos, y no fe cerraban! aun por la noche la Puerta de 
Marfclla.

Toda la ira convinieron los Sitiadores contra la 
Fortaleza de San Luis , y  las Naves llamadas San Phe- 
^Pc » y el Tenante , que cali quemadas »las echaron á 
pique ; y  arruinado , acometieron al Fuerte de SanLuis> 
y  aunque fueron al principio rechazados , defpues le

ga-i
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ganaron. Retiráronte a, h  Plaza los Francéfes, yyfiadal 
poíTeyeron los Alemanes> porque eftába deftr«fdo j pe-, 
ro falcando ellos Caño.icSj pudod^^fmadtTfnglefa acer-/ 
caríe mas á la o rila , y bombear con mas facilidad k* 
la Plaza, que padecióla ruina de trecientas cafas. Inyr 
tentó dos veces, con viento en popa , entrar en las Ra* 
das 5 pero fue en vano , porque los Baluartes á la pri
mer defearga defarbolaban las Naves. A ello fe ana
dia , no haver podido el Duque abrir Trinchera, y ha-i 
verfe aumentado el Exercito de Tefse hafta el nume
ro de quarenta mil hombres; las Tropas deMedavi,i 
hafta el numero de quince mil , con Payfanos bien ar
mados , que rraxo ei Varón de Myon , hombre rico , y;; 
afedtifsimo áfu Principe $ y faltar los mas dias Víveres 
en el Exercito de los Alemanes > porque no íiemprc c i
taba el Mar tan quieto , que periniriefle.defembarcarloj* _ 

Faltábanle ya al Duque de Saboya doce mil hom-; 
bres 5 porque no foio en guerra abierta, pero traydora-r 
mente los mataban los Payfanos, íi falian de la línea. * 
Supo el Duque, que el Governador de Anribo havia 

"rotolos nuevos Puenres del Varo , y que Medavico-;
■ gia los paíTos , para encerrar el Exercito , porque no 
pudi.efíe efeapar de Francia , En venir aúna Batalla,* 
<jofeíté ^<|*baTelsi* ... ¡>

; \  TÓd^^Ctas complicadas razones , que cada una* 
/de ellas * determinaron: a lj
VDuque > y al Principe E u g e ^ ^  levantar Sitio el diaV 
"Vente y uno deAgofto,defpues^ííaycr juntado Confe- 
jo de Guerra : fingiendo porfiar en abrir Trinchera , fe r 
jomó con gran filencio al favor de ías fpmbras la mar* L 
jeha. Regía Ja Manguardia el P rin cif^ p ^ cn io , que- 
partió antes > porque el Duque el dia vente y dos hizo, 
ademán de querer dar la Batalla, y  por la noche mo- 
,vió lo redante del Exercito por eimifmo cambió, que, 
havia venido.

Creyeron muchos, que quieren acreditarfe de in- . 
jgeniofos, penfando íiempre lo peor, que no quifo ei 2 
£)uque tomar á Tolón , por no deprimir deroafiado á la ,
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Francia, y exaltar á losAuftrí»cos , perdiéndole él 
equilibrio. Elfo lo probaban con haver los Francefes 
dexado falir libcfiTclExercito de los Aliados , pudiendo 
cerrar tan derechamente los paffos de las Montañas, 
y principalmente la que llaman del Eftrel, que le cof- 
tatTe una batalla cada marcha; pero lo cierto es , que 
no pudo el Duque tomar la Plaza, ni imaginó jamás, que 
la Armada Inelcfa no pudiera entrar en el Puerto, aun 
á cofta de perder algunas Naves , ni Te creyó tan vigoro-- 
fa defenfa en una Plaza muy poco fuerte pos tierra , y; 
mal abaftccida.

No pudo Tefsé embarazar la retirada, ia qual no 
la fupohafta la mañana del día 23. y quando quifo fe-i 
guir la Retaguardia , halló ocupados los palios , porque 
marchaban los Alemanes con tal orden , que folo hacían 
alto donde le podian fortificar, y defender , fiendo ello 
fácil en aquel terreno ,por lo muy montuofo ; y en el 
ultimo Regimiento de todo el Exercito marchaba el Du-¡ 
que, que reguló la retirada con la mayor prudencia,ficn- 
dole masglori.Qfa de lo que fe cfperaba, aunque faiiq.. 
tan dffayrado, de laemprcífa.

Creyeron los masexpertos fueffc mal premeditada, 
y  haverfe el Duque liíóngeado mucho de que ¡ np le, 
quedaba poder á la Francia, forprendida ,paíjE^ftffir it 
fu Exercito t fió también algo de los títtgpjiptfflTjiero ef* 
tos nada podian, y folo dpsfCegiqjien&s, bien apolla-i
dos , los tuvieron á raya. ? • ■ .

Eos que querían anublarla gloria de efta defenfa aífí;;,,-, 
Marifcáide Fefse, ponderaban, que podía embarazar al ^  
Duque el no falirfe de Francia ; y  muchos añadían , que 
cfto lo hizo por complacer á la Duquefa de Borgoña , de- 

.quien era Cavallerizo Mayor. Efta fue la malograda ex-» 
pedición de Tolón , que íi fe huviera perdido , huviera 
enteramente conftemado la Francia.

Era contra la Efpaña toda efta guerra menos feróz¿ 
que la que en la mil'ma Efpaña fe hacia. Havia toma-! 
do el Duque de Offuna a Moura en Portugal, e impuef-»
|o a ochocientos ptiíioneros la ley, de que no tomaúeiv

en



Sn feis mefcs las Armas. Se havia vanamente empleado 
mucho tiempo en el bloqueo de Oliyenza-f que havit 
yá puedo el Marques de Bay, y  aún ganado el Puente» 
pulo en contribución la Provincia ; pero por falta dé 
Almacenes no le pudo hacer el Sitio , y  fe convirtieran 
¡as Armas contra Ciudad-Rodrigo, porque eramasfaciji 
«n losTerminos de Caftilla tener los Vivcres ncceflarios, 
que fe mandaron conducir de la rierra circunvecina, y¡ 
los Cañones de Badajoz, Zamora, y Salamanca. Forma* 
íonfe Regimientos de Milicias Urbanas, á los quales fe 
Pafsó mueftrá el día quince de Septiembre -en Perálí 
embiftiófe la Plaza el dia veinte , y  Don Jofeph de 
Armendariz fe acampó contra Almeyda, para evitar fucf» 
fe por allá focorrida, como en efe&o tomó una conduc* 
tade Víveres. A los veinte y dos fe ocuparon los Con-; 
Ventos de Santo Domingo , San Francifco , y Santa Cla
ra; y á veinte y quatto el de la Sandísima Trinidad , dif- 
tante ochenta palios del camino encubierto , y fe plantó 
üna Batería de doce Cañones.

Nohavlán podido los Sitiados retirar á Almeyda 
la Cavallería, y  les fervia de embarazo. Intentó focorrec 
la Plaza el Preíidio de San Félix , pero fe opuficron los 

‘ ¿Sitiadores, á los quales focorrió con cantidad de Víve
l e s  CaRiíla j  y el .di a treinta llegó el Conde de Aguilár al 
^ C amp¿, A ^ fetto  de fe dio el aflalto general,

A y  fe difputó mtly:íawgncd|ta|ncnte la entrada: vencie- 
jFronal fin los Efpañolcs, yú recobraron áCiudad-Ro* 

¿ir drigo.
Sirvieron en efta Expedición de aventureros muchos

de la primera Nobleza de Salamanca* V entre ellos eftaba 
Don Jofeph Enriquez, Conde de Abhtás. Luego pafsó ei 
Marques de Bay á l'ocorrer á Moura, que las Tropas In- 
gtefas, y  Portuguefas intentaban filiar en vatto*Ceíió af» 
li la guerra en Eftremadura , y  fe convirtió en correrías, 
porque de una, y otra parte entraban, con daño de los 
Pueblos, á robar ganados ,y  debaftat la tierra.

Acciones de mayor relieve fe hacían en los Reyirns 
de Aragón y Y u n c ía , yá fujetos al Rey Phelipe,

^  Y i  " nie-
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hicnosC)enia , y  Alicante : Quitaronfeles losFueros, y  
Privilegios coag^tidos pqt los Reyes de Aragón : def- 
armaronfe los Pueblos, y*governaba los de Valencia coti, 
tantafevetidad el Cavallero de Asfelt, que parecía le 
faltaban arboles para ahorcar à quintos mìferos tranf- 
gredian fus ediftost todos fe trataban como rebeldes ; y  
como fe publicaron en los dos Reynos las Pragmáticas 
'de Caftilla , y  que una fuerte la Ley en toda la Monar
quía , llevaban erto mas duramente, que morir, los Na
turales de aquel País, acoltumbrados à íus Fueros , que 
por grandes , los criaron infoiente*.

Ventilóle en el Confejo del Gavinete del Rey Ca-- 
tholico la queftion, de íi convenia quitar con Decreto 
ellos Privilegios, y Fueros, ó viniendo la ocafron , nt) 
obfervarlos, por noexafperar con erta Real deliberación 
ios ánimos de los Cathalanes , que fe facrificarían mil 
veces por fus Fueros. De erta ultima opinion fueron el 
Duque de Medina Sydonía, el de Monteilano, y el Con
de de Frigtliana ; pero prevaleció la contraria, feguida 
de Amelot ,D . Francifco Ronquillo , el Duque de Ver
aguas, y el de San Juan, y fe formó, y publicó, el Decre
to con términos, que quitaban toda efperanzaal perdón* 
Erto tuvieron muchos Políticos por intémpeftivó,y- y  
perjudicial al Rey Phelipey porque añadíae^tó§jt|ófra| 
razón à la pertinacia. 1
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Marchó contra Denik .avaiierotse Asfelt, fi-* 
■ ttóla quanto permitía dgjdp'fer dueño del Mar , por 
donde le venían al Canillo., y  á la Ciudad los focorros 
de Barcelona : abrió; con quatro Cañones una chica 
brecha , dio. tres Ĝfa tos, y  fue rechazado fiempre, 
con perdida coóftíerable : con mayor ignominia huyó, 
dejtando en el Campo todos los preparativos, y  el Ca-i 
ñon , porque le iban á íitiar en fu Janea las Tropas ene-j
migas.

Determinado por el Duque de Orleans el. Sitio de; 
Lérida, bolvió de Francia el Duque de Betvich para 
áafsiftirle } y  porque con mayor cuidado fe aplicarte á 
íu  férvid o , le creo el Rey Catholico Duque de Lyria*

X



¿y Gráifdé’deEfpaña ,en premio de la Vi&oria;cc Al- 
;manfa. Para eñe Sitio fe hicieron los Almacenes en 
fraga. Era Governador de LerWíTérPfincipe Enrique 
ide A-rmeftad, y la havía añadido algunas Fortificacio
nes : tenia dos mil Preíidiarios , con hadantes munido-: 
.«fies de Guerra , y boca i y aunque el Pueblo no era mu
cho , tomó las armas con la miíma obftinacion , que los . 
además Cathalanes.
í El ultimo dia de Agofto marchó en tres columnas. 
£l Exercko del Rey Phelipe , guardadas de laCavalIcv 
Iría : ocupó el Puente de Balaguer , pafsóácia Bclcayre, 
•e Yvars > y llegando al Collado de Ferros , acampó poco 
diñante de las Tropas del Rey Garios : no faltó mucho 
¡para dar una batalla , fi advertidos de los que-batían la 
campaña los Alemanes, no huvieran retrocedido. Pde 
Ja derecha marcho el Duque de Orleans, para encontrar-i 
Jos en Cervera , pero tomaron el camino de CíudadiHa¿ 
y  no fue pofsible feguirlos, por lo efeabrofo del País, y  
4 o angofto de las-Oídas.
< Defengañados de no poder venir á batalla , ocuw; 
uparon el Campo de Lérida ios Francefes, y Efpañoles. 
5Para difiraerios i baxó Gaüobay hada Tarragas j pero 
|eomo era tan inferior en numero, no le dio apreheniioit 

Duque de Orleáns , y  formó fu linea de circurubalar 
v cioff,cuy^extcem opor;la derecha miraba ai Conven-? 

to de San izquierda al Rio Segre^
donde fe echóiirr Puenref^la'Balaguer ,y  otro de no 
vulgar artificio jumo áLeriaáTtnt de madera, y cita
ba de ral forma compuefto, que en pocos momentos fe 
podia deshacer. A  veinte y nuevqdc Septiembre fe em
pezó á abrir Trinchera, baxo et%iapdo del Señor de 

: jLegáh A tres de Octubre fe perficionafqn las paralelas,- 
mandando eí Señor de Davare: diñaban ya Tolo quarens 
£a palios del Muro. : ^

La noche del v. a feis hizo la Guarnición de ia Plaza 
«na vigoróla Calida contra la izquierda acia el Rio; 
corrió voz de que faavían ganado ¡os Sitiados el Puénr 
t e , y  que le elfcaban quemando; acudió alia Ja ma- 
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yor fuerza de las Tropas, que cali defeuidaban de la 
verdadera parte» donde acometieron los Cathalanésj 
peto todo fe defendió igualmente » y  quedaron las 
Trincheras. Proiiguiòfc à batir el M uro, que era una 
Empie cortina fin Fofo , y  la noche del dia doce fe di« 
el afiako. Dcfcndierqnfe con fortifsimo denuedo, los. 
Sitiados, mas. cedieron à lo fupetipt del nomerò., y fue-: 
ron vencidos t alojaronfe en la brecha los Hfpañoks;. 
defpues de una hora fueron acometidos del Prcfidiot 
pero, mantuvieron el puefto , fe acabaron de fortificar* 
y  pufieron Batería contra lo interior de la Plaza, la quat 
defampararon aquella mifma noche los Moradores , dc  ̂
xanio'fulo ñiños, viejos, y mugeres.

El Prefidia fe retira al Caftillo, defde donde el 
Principe de Armeftad implorò compafsion para la. Ció-. 
dad, y  para aquella roifera gente, à toda la qual ( mcH 
ros à las Monjas ) fe obligo, à entrar en el Caftillo »por-j 
que confumieífen mas prefto los Víveres. A  las Iglefias,; 
y  Alonártenos felesdió. falvas Guardias. , y  fepufie-j 
■ ¡ron Baterías contra el Caftillo ; al principio, fe prohibió 
el faquéo 5 pero haviendo hecho la Guarnición, algunas 
Calidas, como traydoramente , por los ángulos &  las 
calles, de quetenian praftica » y  muerto muchos. Efpa’ic 
ñoles, y  Franccfes, fe mandò, laquear la Ciudad., Di-| 
viügófe, que venia Gallobay * y  etto daba msjsalientQ i  
Jos Sitiados, . ; ; .•

El Duque de Orleans cmbiò toda la Cavalleria, ài 
guardar el Rio , y  proEguìòà batir el Caftillo : aplico^ 
fe el Minador al Baluarte de San Andrés, y  cl dia vein-i 
te y  cinco fe le dio fuego à la Mina » cayò, el Baftiòn , y  
.volaron los que le  .guardaban : alojaronfe en fus rui-í 
lias los Franccfes. Eftaba ya mas cftrechado. e lC aüii 
JIo , y  havia caído la principal Torre; pero con to» 
do efto fe defendía gloriofamente. el Principe, y  ha-, 
eia frequenres falidas, levantando fiempre dentro de la 
empalizada fortines de tierra, y  fagina, y  haciendo, car-« 
faduras.

£i día veinte y nueve fe pufo otra Ratería (unto i
Ja
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la Puerta de Santa Elena : toda lai efperanza de taf 
Sitiados eftaba en lo lüiviofo de la eftadioo, qùe de£-; 
hacia fiequenteraente las Trincfeetasi'; pero havia cí , 
Duque determinado à toda coitaconciti«) fo obra , y  Ce ; 
daba quanta prifa era poísible ,' porque fe havia ya  ; 
movido Gallobay » por vèr fi podía paflar con Barcas; 
elSegre, haviendofe pucfto entre elCinca , y Nogue-; 
ra gran cantidad de Cathalanes , que llamaban Mique- * 
letes. Avifaba defu peligro con continuos cohetes vo
ladores elGaftillo $ pero no bailaba etto para enten-; 
derlo Gallobay, porque las Tropas, que havia adelan-¡ 
tado para aflegurar la marcha , havìan fido ahuyenta«., 
das por Cereceda , que las acometió de improvifo , f 4i 
citaba en una de las Partidas Inglcías el mifmotjallo-^ 
b a y , que havia venido à reconocer: el Campo'del Du
que, por fi; podia con repentino affalto romperle; per» 
viendo que era efto impofsible, aplicó íu cuidado áf 
■ guardar à Tortola. ,

El dìa fiere de Noviembre fó refolviò hacer otra. 
Mina. por la derecha del Calli ilo , porque las Baterías; 
hadan poco efeclo contra el ultimo recinto de é l , y¡: 
tan a lto , que las piezas.no citaban er. fu juila propor-;-: 
clon , y  fe caían de las Cureñas, aunque eftaban afian-, 
a^dascoaqnas icuñas, y  elevadas todo lo poísible. No 
íe podían plantar.parabatir perfectamente en la bre-' 

|ch a ,p orlo  désì^ip|i^èfèabf^o del terreno, y  af«w 
poda la obra eftaba fiada a^fJJh&lor, que felizmente., 
ieiba adelantando.. '““rT;-. _

El dia diez, fe.prendió fuego en elCaftiilo a unos 
harriies de pólvora, por.-negligencia^ cayó» una corti
na del Muro del principal.Baluarte , yfiK)q ella muchas, 
piezas de Cañón. Arrimó gente el Duque, por fi da-' 
ba oportunidad al aíTalto efte »accidente ; peto aún erat 
precjfo allanar mas la tirina.'. Entonces fue herido de un 
fufilazo en una tnaru .eLConde de.Pinto, hermano del 
Duque de Offuna. . :

El dia once, citando yà perfecta la Mina > fe tnof» 
tío la mecha encendida à los Sitiados # y-le determinò

LIBRO VIH $u
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ai anochecer prenderla fuego, y  que fe figtiíefle Íué4  
co d  aíulto. Haviafe yá puefto el S o l, y  á inftanda dtó 
los fuyos mandó hacef-llamada el Principe Enrique,, y  
pidió capitulación , 1a qual le negó el Duque de Or-fl 
leans ', fi no entregaba juntamente can cfte el Caftillo dei 
laGu'arda, que eftabafituado en una eminencia, difn 
tantc de Lérida una milla, y havia mcnefter nuevo Si«» 
tió. Tardó algunas horas á refolverfe el Principe , pe*
yó al fin vino en ello, porque, entre otraseofas, le fal-.
taba el agua , que la Tacaban los Soldados de un pozo 
tnuy profundo. Dexófe falir libre i.i Guarnición á Bar-; 
celona , con todos los honores Militares , y fe ganó en*: 
tecamente á Lérida, lo qual pufo en no poca conherna- 
pon á Cathaluña.

En el Rhin , y  la Mofa no huvo acción remarcable^ 
'Alternaba la dicha en algunos pequeños encuentros en> 
Flandes, entre el Exercito del Duque de Malburch., y; 
el del Duque de Vandoma, que fe mantuvo gloriofa*? 
mente fqbre la defeníiva , defpues que fe deftacó de fu» 
Tropas alguna parte para íocorrer á Tolón. Todo el: 
¡irte fue el modo de acampar : folicitabale á una Bataql 
lia el Ingles: retirófe aquel aCambray , y  eftc , dexattat. 
ido á Nivella, fe fue á Soigncs., ; -; . p- í •

Mas utii guerra hizo en Alemania:él Má|ií 
(Villars , aprovechandofe de 
que mandó hacer el Emperador pStólí áSSa, y  la Fran-i 
da. Rompió las línéas|deSÉ>líen , y  fe internó tanto 
que pufo en contribución la Suecia, la Franconia, e|\ 
Ducado de Virtembergh,el Principado de Badén Donc4 
3ach , el de Anneftad , el Palatinado inferior, Francfort* 
y  hafta Maguncia/ De eftas concribudones facó graa-:- 
des fumas de dinero, que coftearon la Campaña ; y , 
Jiuvicra paffado adelante , (I no fe le opuíiefleu el V i-  

carió Gen eral del Imperio, Duque de Hannoverj. - ¡
, ¿ los PruHanos , y  Lunebur- i

gen fes. i

M*
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DEfpues de deftrozada, y  dividida en varias gentes la 
Monarquía de Efpaña,aün la faltaba en el Mediter

ráneo,)' laltalia?que perdeneftas eran las dos Islas de Si
cilia,y Cerdeña. Governaba la primera el Marqués de los 
Balbaíes , aunque las armas corrian por quenta de Don 
Francifco Pió deMoura,Principe deS.Gregorio,fu yerno. 
No dexó de haver en ella alguna conjura , que fue apa
gada á tiempo con el fupdeto de quatro Capitanes Hipa- 
roles : Era la trama entre gente baxa , y de ninguna au- 
thoridad, y  la defeubrieron fácilmente los Mililitros de 
Roma 5 porque eran las inteligencias con los que allí te- 
jnan los Auftriacos. Vínole al caíligo fínrezelo, y fe 
¡aquietó el Reyno; bien que por ia íedicion paíTada del 
Pueblo de Palermo contra losErancefes, pafso á Mecina 
‘fu ícüdcncia el Marqués de los Rálbales.

. t dexaba de padecer fu oculto incendio Cer^
t |í^eñá ̂ d íá ^ i| t a  á.efte tiempo Virrey Don Pedro de 
t í  Portugal y Jamayca, hombre fu-
\imiuameiite avifad^ íi^ enio^ ^ iftü to, é inteligente , in- 

.yP^lmado al negocio,y á athefow fi|quezas. No bavia mu- 
c bos metes, que havia fuccedidofatMarqués de Valero* 
y  comprehendió luego, no folodos genios de los Sar- 

 ̂ dos, fino también fus particulare^i^dinaciones. Ello 
decimos contra los que creen haya fmoíjcngañado del 
Marqués de Vil!azor, y del Conde de fftontc-Santo, 
¿e los quales entendió el defafecto , pero no podía mas, 
ni juzgó podía facr hi cara contra ellos hn Tropas* que 
no U& havia en el Rey no $ y P°* âs Pld¡o reitera
damente de la Francia , y  de Efpaua ; pero Ame- 
lot dcfpreció no el riefgo , fino el Reyno ; porque-
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decía> importaba muy poco á la Monatchía > y  qúfi, 
ferviamas degafto, que de Util, fi fe havia de pre«f
fidiar, ' ’ ' i .

Efto lo contradecían en el Confejo en el Gavinea. 
te del Rey Catholicolos Miniftros Efpañoles; pero co-i 
mo no havia mas Tropas , que ctnbiac , fi no las daba la 
Francia., era arbitro de efta refolucion Amelot L y ofre-» 
cióájam ayca admitirla el Rey fus difeulpas, quando,. 
por falta de Tropas, perdieífe aquel Reynoi porque pre-¡ 
viendo el peligro á que cftaba expuefto , proteftaba no 
poderle fin ellas defender. Parecióle, que con fus ma
nís , y artes le confervaria á lo menos el tiempo de fa  
govierno; y afsi procuró atraer á si al Conde de Mona 
re-Sanro , y  confiarle; pero á eftc en el arte de fin
gir , y difsimular no le excedía Jamayca, y fe mante«.. 
nia en ambos partidos con tal artificio , que correfpons 
dio la fuerte al defeo.

Havia muchas veces entregado .al Marqués d® 
iValero, y auná Jamayca cartas, que fu hermano e l 
Conde de Cifuenres le eferibia , facilitándole á la con-* 
jura; pero no las moftraba todas, y  refervó. las. mas 
importantes:, facrificó algunos Emilianos , protegió a¿ ; 
otros, y afsi era tenido en París, y  Madrid por le a l, yf¡¡¡é 
en Barcelona por Auftriaco: fabiaqualeserandeiu parai-i 
tido , y  no fe fiaba de ellos haftala ocafiom,-porque 
muchos adheridos.á fu cafa Jos tenia poriféf uros: guar- fe 
dabafe mucho délos que conocía afeftos ai Rey Pheli-|¡;: 
p e; y aunque en ellos háviá hombres de mucha authorí-j % 
dad, la minoraba, con Jamayca, á quien quería per-̂  á 
fuadír, que la de fu cafa era la mayor , y  la que folo po<* 
dia defender el Reyno , que ya veía fe havia de perder; 
porque lo mas de la Nobleza era indiferente , y  no ha-* 
vía Tropas, que contuvieren el temor de los Pueblos al 
primer amago de guerra, no acoftumbrados por efpack* 
de quarrocientos años á ella.

Havia hecho un Proyerío para ganar la Cerdeó# 
el Conde de Cifucntes, exponiendo las utilidades, que 
de efto refutarían, par fu flotación t  fu: fertilidad, 54

EBSSs
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Puertos: fue aprobada en Viena, y  Barcelona, y  na 
jdcfaprobado en Londres, como na fe tüeífen Tropas 
idc defembarco , ni tuvieflfe larga demora la Armada a 
Mientras efta venia al Mediterráneo , mandó el R ey  
Carlos a Cifuentes, que cultivaífe en aquel Rey no las 
inteligencias; porque fe gloriaba de tener muchas, y  
que no le faltaría fu hermano el Conde de Monte-Santa; 
-¡Adonde echó la primera centella fue en laGallura: em- 
•bió algunos Frayles Sardos por Emilianos, que fe halla-i 
ban en Barcelona , y les entregó varias cartas*

Defpues paliaron con cinquenta hombres á Cora 
iega Don Oafpar Mogica , y otro Borras Calaritana. Ef- 
■ tos echaron las primeras raíces, de la rebelión enTera- 
pió i Villa Capital de Gallura , la roas fuerte Provin
cia de todo el R eyna, y de gente armígera , parte dél 
Marquefado de Qrani,que pólice el Duque de Hijar.

Algunos CavallerQs,homhres principales de aquel 
-Lugar, fe hicieren Authores de la rebelión, y fe que- 
.do de acuerdo en. aclamar en aquella Provincia al Rey 
.Carlos ci dia veinte de Enero, defpues de forprendida 
Ja Torre de Longonfárdo , y  ocupado CaftiUo. Arago
nés , queofrecia entregarle un hombre llamado. Lucas 
Manconi ¿al quai la falta de medios le hacia difeurur e'n 

mitos defvarÍQS.
, t Por tfnádelos tejaos, con jurador, que fue Don
Üftevan S e r a f i n a , e l  Marqués de Jamayca toda 
*cl negocio, y  embió, para apagar efte pequeño fuego, ai 

Éíg|iCande de Monre-Santo, que no lo ignoraba; porque 
^-Lucas Manconi le embió con fu hijo unas, cartas del 
qConde de Cifuentes , que no las mafiao i  Jamayca, 
,com.c otras de menor importancia. Eué d  Conde 4. la 
Callura con defpacho de Alternos, del Yirsey >. y  na 
dexó de caufar admiración el que fe fiaffe eftc grave 
negocio i un hombre duramente defálcelo al Rey Cu- 
tholico} pero Jamayc* eutendió ganarle, hacieudó con
fianza dél, y lo erró; porque hecho dueña de la materia 
el Conde, detuvo en. el Reyno á los Rebeldes, tos hizo 
prefcutai judicialmente ante ei Yi?tey,con palabra de na



fcr'moleftados, y Te les dio por arrollo la Ciudad de Cií 
11er. CósqueaiQquiíieron ñarfe del Conde > huyeron a 
Barcelona , .y-fe vengó en ellos, afolándoles las cafas,; 
y confifcando fus bienes , mas en pena de no fometerfe, 
que del delito. Con ello dio apariencias de caftigarle,' 
y fe fofifegó la Gallura , fobrefanada U llaga $ porque 
confervados los Rebeldes, defirieron para mejor ocafion 
el ponerle en Campana , y quando lo juzgaron apro-í 
potito, bol vieron , huyendo de Caller, aunque eftâ  
ban f'obre fu palabra.

Entonces, de orden del Rey, feembió por Vica-í 
rio General' del Virrey á la Galiura ai Governador de 
los Cabos de Callerer Don Vicente Bacallar, que tras 
yendo á fu devoción la Provincia , obligó á los Rebcl-i 
des á retirarle ¿ Córcega , y los que quedaron no podían 
fer de coní'equencia alguna > ni daban cuydado. Toda 
éfta'rebelion no bailaba á perder el Rey no aporque para 
eflo era predio rendir á Caller : y aunque á eítos RcbeU 
des no Íes faltaban Prote&ores en muchas Ciudades, la 
Capital daba la ley , y efta diña de la Gallura cinquenta, 
leguas, ni podían atreverfeá ella los Gailurefes, poi; 
fer los mas gente pobre , y de ninguna aiuhorídaden¡ 
aquel Reyno. ^

Eonnando Don Vicente Bacallao: ¿él 
tra los Reos , defcubrio def
Tempío , y halló lus rai^^ éh Cáy^y por eflo eferibid; 
al Virrey: „ Que impróbala mucho facar luego del Rey- 
» nó,y embiar a Fr îcia al Marqués de Viilazor, al Conw 
,, de de Monte*Sanio, á Don Antonio Gcnovés , Mars 
» qués de la Guardia , á Don Miguel de Cerbeilóry 
»> Marqués (Jê íCón quillas , y á Don Gafpar Carnicera 

Maeflre Racional del Reai Patrimonio $ porque no ha-í 
»  Halle ¡a Armada enemiga los parciales , en que fiabâ  
» que aunque quedaban otros x eran de menor authorH 

d^d, y íe amedrentarían: Que Don Vicente, almíf-í 
f, mó tiempo cogidos de repente, y á la miíma hora* 
i, facaría en los Barcos maspromptos algunos Cavallen 
n  *9? de óafler, Alguez, CaltilloAragonés , y T^mpio, y¡
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<pé afsi purgado el Reyno de los parciales Auñrijjaos 
i ,  eítaba feguro , ÍÍ no traía la,Armada mucha s«iíe de 
*, defembarco. ^

Al Marques de Jamaycale falto brío para execu«
jtar cito, ó le pareció fe perderla el Reyno mas prefto, y 
.afsi fe deícuydo del todo ; y viendo, que no fe le embia-- 
iban de Elpaña Tropas , determinó entregar á Caller á la 
primer villa que dieü'cn los Enemigos, y capitular fu 
libertad. Eftas reflexiones le hicieron adherir mas al 
Conde de Monte-Santo , y efcribió al Rey tan á fu 
fa vor, que le hizo Grande de Elpaña a fu fuegro el 
Marqués de Viilazor, que era 1ü que tanto dcfeaba. Ni 
,efta honra le hizo agradecido , tú por ella recordó el 
Conde? porque la mifma le ofreció el Rey Carlos, fi 
con fu authoridad promovía fusinterefles, entregándo
le aquel Reyno,

En elle eftado pareció en fus Cofias a nueve de 
líxgofto la Armada enemiga, mandada por el Almirante 
ILaKe , traía quarenn Naves de Guerra , y dos Balan
dras , pero fin mas gente de defembarco , que un Re

gimiento, que llamaban de CUriana, nuevamente for-, 
;*nado en Barcelona* Venia deftinado por Virrey el Con-; 
jdc d$ CÛ ijŷ es, y tenia LaKe orden de tentarla ten-

defd^el Mac > fin permitir mas de£-
5 y que finóla-

|}üan verdaderc§^^^yilmlbáu)adel Conde de Cifuen- 
I;jes, bombeaflfe la Ciudad » Y ie leftiui-!
Jyeííe á Barcelona ? embiandó coPiín Navio prefos ai Fi
scal , á Cifuentcs >í  Don Francifcopcre:^ áDon Juan 
^Valentín >. authores de la meditada f̂aeüon en la Galtu- 
xa? que venían con el. ^|||L <;

Efios ofrecieron, que baxarisi^ri^particülares 
con dos mil hombres de Armas > a facilitarcf^efembai;- 
co de las Tropas en Caller , y afsi lo avisó atíy^Verna- 
dor de los Cabos de taller el Virrey , quando I# dio no
ticia de haver parecido la Armada* Elle luego di (pufo fu 
gente de forma , que nofolo los Rebeldes de la Moa- 
laña no podían faíic de la Provincia x pero ni aun de un

~ .. ~ Akn-
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Mpnte, que llaman Limbara »adonde Tehâvïan réfugia* 
do f  y alfegarô á Jamayca t „  Que no ferian de conte 
,, quencia^un'SpaïâCaller * añadiendo : Que aunque 
„  eftâ Ciudad fe perdiefle, fe paífaífe el Virrey con los 
j, d o b les, que le querían fcguir t à SaíTer, que fin duda 
,> fe mantendría el Reyno ; porque havia embiado al 
„Caftillo Aragonés un hombre de fu fatisfaccion » 11a- 
»> mado Don Jofeph Deo ; y fobre Alguet vigilaba 
>, Don Miguel Rui2 , hombre leal , y enemigo del Go- 
}> vernador Don Alonfo Bernardo de Cefpedes » à quien 
„  difponia prender, porque no ignoraba fu intención.

A doce de Agoíto fe vio la Armada en la Bahía de 
Caller » entre los Promontorios de Carbonàra , y Pula» 
que force,geaba, para acercarfe al Puerto aun con vien
to contrario: ¡lenófedeconfufion la Ciudad» y nadie 
meditó la defenfa. Era GomiíTario General de la Arti
llería el Conde Mariani, Milanés : iba elle à cumplir con 
Al obligación : y huleando en los Baluartes los Artille
ros } no halló à ninguno ; porque cómo eftos dependían 

¿ del Macftro de la Cafa de la Moneda, qlie era Don Gaf- 
par Carnitér, y los mas tenian oficio en ella , eftaban 
yá prevenidos de como fe havian de Contener en la oca«: 
fion ; à otros los tenia corrompidos el Marqués de la 
Guardia» y el de Monte-Santo» pot'fflediótleiilgunos 
allegados à fu cafa, y  âfE feiyicroÊ & pItifâB os loi 
Baluartes, aun quaúdo|&^Íí^t^qiW éittigas eftaban 
baxo del tiro de Gane®. ;f |f **tf '

Efto confternéfmas al Rey » y  defeubrió clara* 
mente la conjura. Acudieron à fu Palacio los Nobles de 
mas auchoridad » y entre ellos el Marqués de Villazor, 
el Conde de Mo&se-Santó, el Marqués déla Guardia; 
Don Domingo‘Branchifort, Conde de San Antonio , Si-i 
ciliano^ y otros muchos » que mas lé ibâû à perfuadiç 
ia rendición de la Plaza, viendo impofsiblc ja defenfa; 
que ífsiftirieá ella» àiaqu àlîe  ofrecieron prompeos, 
y  con fir.cero animo Don Peíix Mafones» Conde de 
Montalvo, y fu primogénito Don Jofeph» D onD al- 
mao Sanjuft , Conde de San Lorenzo , y fus hijos»



J5on prancifco Manca, Conde d 
Nin , Conde del Cafiillo. Efie-* 
alguno , eftrecbaba al Virrey , á
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havia de ejecutar ; pero uofiendo Jamayca, homhrc de 
Guerra , fe embarazó en las ordenes, y ya no le obedeciatV  ̂
Jos pocos Soldados de quatro Compañías de Infantería* - 
que havia en Cailer.

Dos Capitanes, que fueron Dan Andrés Alberto, 
Efpaftol, y Don Antonio pereyra, Portugués , adhirie
ron fecretamcnce a los conjurados * y alentaban el tumul
to , para que fe abrieffen las puertas * ayudados del Sar* 
gento Mayor de la Plaza Don Antonio Diaz, Portugués* 
Diofc orden, para que vinieíTe la Cavallcria del País , y  
la revoco el Conde de Monte-Santo , que era General de 
ella , y á efte obedecieron , porque ya veian , qoc preva
lecía fu authoridad, y fu defeo.

El Almirante Ingles embió una Lancha con cartas 
para el Virrey * y Magiftrado de la Ciudad i fu concex- 
to era breve * éinjuríofaák Francia : pedia con ame* 
cazas la rendición de Cailer , cuyos Privilegios coocc* 
didos hafta el tiempo del Rey Carlos Ü. co afirmaría Car
los Ilít
¿ El Magíftrado embib fn carta i  Jamayca * dicien- 

• con fu di&ameu , ofreciéndote i  la
! defen^^-^t^t f ̂  aqî yconCuitaba el modo de U ren- 
.dicion con el^^t^d^wbtC'Saoco , elArzobifpa de 
; Cailer Don BernaráPOrinetófk¥ el Conde de San An
tonio, Na havia fído, dedaradlSíjftriaca el Arzobif- 
po  ̂pero qq fe havia deícuidado ^ndar á entender á 

,r los Aufíríacos fu genial sfe&o al %y Carlos i era fu 
animo verdaderamente indiferente , Matóla afpiraba a 
qû  le dexa fien gozar de fu Mitra quietó^ f  al si vivía 
como todos. El Virrey, foio pretendía*que leláftxatfen ir 
con fu equipa ge líbre á Eípaña : y lo demás *1 que mi
raba a la utilidad de la Ciudad * dixo , que pertenecía 
al Magi(Irado ; y añadió , que fe debia dar libertad á 

* qualquiera , que fe quifieffe lalir del Rey no. Aísí 1q 
figoihcQ envoz al Conde de Monte-Santo , al qual le dio



attt̂ rídad> para que trataflfe con los Enemigos > y fácaífd 
eftaítoastíciones*

NoTe'wcttídb ; y para vender caro el fervi*.
cío al Rey Carlos , no expufo ai Almirante Inglés tan 
llano el ajufte ; porque jamayca havia tomado un dia 
de plazo, para refponder , y Monte-Santo callaba los 
Poderes , que tenia de efte, para capitular; y porque pa* 
recieffe mas difícil , aconfejo , que, fin aguardar refpuefta 
del Virrey , fe bombeare aquella noche la Plaza, Otros 
dixeron » que efte dictamen de él havia falido de una 
Junta, que fe tuvo en caía del Arzobifpo , donde afsíftia: 
Francifco Efgrechio , cabeza del Magi lirado , Don Gaf* 
par Carnkér, y el Conde de San Antonio i expediente 
tomado, para no quedar tan defayrada la Ciudad , rin- 
diendofe íin hoftilídad alguna.

Dieron ellos el modo de defembarco en la falda 
de San Elias , y ofrecieron , que los del Arrabal , que 
llaman de la Marina , abririania Puerca de Villanueva, 
para que la ocupaífen luego las nuevas Tropas , con lo- 

*qual fe ímpofsibilitaba á Callcr la detenía de la Ciu
dad. Efta folo pedia confirmación de fus Privilegios, 
y libertad por feis mefes a los que fe qulfieflen falirĵ  
del Reyno , fujetandofe á la confifcacion de fus bieneŝ  
fi paífaban á los Dominios del .Rey- Phelip |̂i£fto 
embió á decir al Almirante- vCOAljĵ ^
‘Sanjuft , que fue luego á;|^t|íP^&¿pwé^Comandan-|  ̂
te, y el elegido , po^&j^ t̂ima am̂ fíon ala Cafa del 
iVillazór; con el qual̂ ir&Vlefgo de fer defeubierto , 
bíó á decir el Conde de Monte-Santo á fu hermano el 
de Cifuentes , lo que entonces fe le ofrecía, porque era 
tal fu arte , quplufta en los extremos quería parecer- 
lcaU

Creía el Pueblo, que eftaba ya ajuftada la rendí-i 
c ôn * y dormía feguro r quando defpertó defpavorido i  
quatrq̂ íioras de noche al ruido , y eftrago de algunas 
‘Granadas Reales , que mando difparar LaKe. Turbóte 
conhifa la Ciudad , que no eftaba acoftumbrada á feme* 
¿*níe§ ncfgos, y por la Puerta ¿ que llaman de Buen *
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Cámmo fa!ió en tropel, abandonando fus cafas la No
bleza. Todos dexaron al Virrey , menos Don Jfofeph 
Mafones , y ci Conde del Caftillo, aun fiaviendofe re
tirado aquel fuera del recinto , al que llaman Baluarte 
Wsl Viento. Defembarcó el Regimiento deClariana en 

lugar prefinido : abriófe la Puerta de Villanueva , y  
^tros Sedicioíbs abrieron la del Muelley entregaron el 
fortín que le guarda.

Sucedió ello antes que amanecieíTe el dia trece dq 
Agofto. Nohavia aún capitulado el Virrey en formad 
y ya tenia perdida la Ciudad, y el Caftillo , porque 
los Soldados que guardaban las puertas del ultimo ic4  
cinto , las abrieron , y dio fu palabra LaKe de que fe 
cumpliría lo ofrecido , aunque no fe havian hecho Can 
pituiaciones.

Defpuesarreftaron á Jamayca en fu proprioPala  ̂
ció aporque corrio voz de que faiia pot el Camino de 
Aritzo á enconrrarfe con el Governador deCaller, co-, 
mo fe lo perfuadía eficazmente el Conde del Gallillo, 

j entregándole las Cartas del dicho Governador. Pace- 
cióle á Jamayca , que no fe podría mantener coparte 
alguna Un Tropas, y fe entregó a LaKe , que con un 
Navio de Guerra le embió a Alicante. Lo proprio hizo 

" - ‘de los Calieron, que fueron pocos, y folo fe redu-i 
fcian srt Jofeph Mafones, y dos
Ca pirases dej™^eaa.^t>c Tos Miniftros Togadoŝ fo-; 
lamente falió Donjuán Antonio de Navas , Hfpaaoh 
lo$ demás (aunque muchos de mala gana) excrcíerort 

^ fu s  Plazas baxo la orden del Conde de Cifuentes, que 
"juró luego el empleo deyirrey/y fe explicaron coa 
íos premios los mas desleales al Rey. _Phelipe , por
que luego fe hizo Grande al Marqués de Yillazór: al 
Marqués de la Guardia fe eligió por Governador de 
los Cabos de Calier, y Gaihira* fe confinflí* por Pto- 
jcurador Real al de 1 s Conquiftas: á Don Gafpar Car- 
jnicérfe ledió la Plaza de Confejero de Aragón r  y fe 
¡crearon Tirulos á Francifco Pez >y a Don Juan Va-
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* Defpachó Cifuentes Cartas circulares á todo el Rey* 

no, y fe Is rindió fin refiftencia. Entregó la Plaza de Al- 
guer fuGoyernadot;Don Alonfo Bernardo; y  porque 
fe refiftían Don M iguel, y  Don Antonio Ruiz , fueron 
prefos, y  fe embiaron cargados de cadenas a Caller, 
Se fublevó Caftillo Aragonés , y fue obligado á falir de 
la Plaza el que havia pueftoen ella el Govcrnador Don 
^Vicente Bacallar , que havier.do tenido ella noticia , y, 
que eftabá ya todo el Reyno á la obediencia del Rey 
Parios, excepto la tierra que pifaba , fe falió de laG a- 
JÚura, yembarcandofe fecretamente en Puerro Torres, 
fe pafso á Bonifacio , y luego á Madrid, donde fue crea-, 
do Marques de San Phelipe , en premio de fu fidelidad. 
Por la mifma razón fue también honrado con el empleo 
de Gentil-hombre de Camara el Conde del Caftillo ; y  á 
Don Jofeph Matones fe le confirió el Titulo de Marques 
de Isla Rofa.

Tan fácilmente , y  fin hoftilidad alguna fe perdió cí 
Reyno de Cerdeña con dos Cartas del Almirante LaKe, 
que fojamente con cerrar las Puertas de Caller eftaba 
defendido ; pero como no havia Tropas , pudo el Pue
blo aflenrir alas fugeftiones de los que para, particulares 
fines, á eftiraulos de fu ambición, defeaban mudar do
minio, , - . íj; l'i;

Pafso dcfpues la Armada, desando; e n j^ f lN Í  Re
gimiento de Clariana , z l^^oftásdc;|i*iH l, por fi ven«» 
cía con la mifma fecilidídlfTocó %|^ía el defengaño,- 
del que refultó no poca^gíória al Marques de los Balba*¿ 
fes , y al Principe de San Gregorio.

Tomó LaKe efrumbo de Efpaña , y  de pallo inten•* 
\b ganar a Meno»?a‘, y  el Caftillo de San Phelipe, que 
guarda á Puerto-Maltón , uno de los mas efpaeiofos, y. 
íeguros del Mediterráneo : era fu Governador Don Die
go Davila, que fuccedió á Don Geronymo de Nueros, 
de quien injullamente defeonfiaron Don Francifco Ron
q u illo ^  el Marqués de Gourmay Amelot , y  fue lia*» 
mado a la Corre. Havia.de Prefidio quinientos France-í 
íes, y docientos Efpañoles: ao traía gente de defem-,

f  bar--

)



bateo la Armada 5 pero fe amaron dos rxiíl Marineros,’ 
y baxaron por tierra a la Isla : ocuparon á.Cuidactela, 7 
paflaron al Cafliilo : fingieron quéfef abrir Trinchera, y> 
mandó defembarcar qtianta gente era pofsibie, haft* 
Jos Timoneros: creyó el temor de los que dentro c£í 
taban * que los finaba un Exercito , y fin mas hoftilidaí 
que fu aprehenfion , inflaron al Governador los Fran- 
cefes , que hicieíle llamada : afsintió torpemente DavHa¿ 
entregó el Caftillo > y pafsó la Guarnición á Cartagena: 
el Coronal Francés fue degradado , y reformado el Re
gimiento* Davila fue prefo , y acufado de haverfe fia 
razón rendido : conoció fu error > y defefperado, arro-? 
jandofe por un balcón de la Torre , en que eftaba, fehU 
20 pedazos, vengando en si mifmo fu culpa*

Loslngíefes, ni por reiteradas inftancias de el Rey; 
Carlos dexaron efta pequeña Isla-, y fu Puerto , necefi- 
íario para fu Comercio del Mediterráneo, y de Levante* 
El Emperador pafsó la quexa á Londres? pero no fue 
efcuchado, porque fe fundaba la rcfpuefta en los nuk 
mos paitos de la Liga , que los Puertos quedarían en fe*

, queflro á los Inglefes, que ya empeñados en no foitar a 
Mahón y no centellaron mas fobre la demanda , y afsi fe 
vieron en dos pequeñas Islas dos Dueños; importando-; 
Ja no p ^ o  a la  Rey oa Ana dar algunas feñas de utili
dad á fu Re^^,j, canfado de infoportables gallos, que 
por fuperiorc^a{H^>írenta¡$fe impufo nuevo tributo 
Tobrelas mercaderías de Indias* y  íps Campos de La* 

:̂ g¿vbranza* -j?
Con efto pudo el Parlamento exceder para la guetr 

xa de Carhaluña , y  Portugal el fubfidio de un millón > y  
ciento y cinquenra mil libras efterliníÉ? poco menos fe 
daba á los Príncipes de Alemania , y  quinientas mil al 
Duque de Saboya, fin las expenlas continuas de dentro 
de el Reyno , para Armamentos de Mar , y  Tuerta > que 
igualaban á las fobrtuichas fumas y tomadas á daño de 
las Compañías, y  Bancos de los Tratantes.

Efte esfuerzo era precifo,por no defiftir del empeño, 
y  reftaurar el Exerciro de Carhaluña, que eftafeg deíde,

Xa ía
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la Batalla de Almanfa deftruido, De ella fe hizo cargó 
en Londres^ Gallobay y aunque fe efeufaba con la ; 
orden de el MaríjfítéS de las Minas, que era el General,, 
y  á quien havia dado el Rey Carlos el mando del Exer- 
cito , no pudo por entonces apiñar bien con la Reynat 
fus depcndiencks , aunque no cayó de la gracia. Fue- 
nombrado para íobftituirle Diego de Stanop, á quien fe 
le dio también el carácter de Embiado de la R eyna, al 
Rey Carlos.

Levantaronfe para Cathaluña quatro Regimientos 
en Efcocia , y fe tomaron de el Palatino íiere mil honm 
bres: otros cinco mil de los Principes de Gemianía , y; 
algunos Italianos. Los de el contrario partido á la C or* 
te llevaban mal eftos gaftos , quando eftaba la Inglaterra 
amenazada de invaíion; porque, el Rey Jacobo Terce» 
ro ( llamado el Cavaliero de San Jorge , ó como los In- 
glefes dedan , el Pretendiente ) havia paífado á Dun* 
querque , donde baxo el mando de el Gcfé de Efquadra 
el Señor de Fourbin , fe prevenían veinte y  feis N aveí 
de Linea, y otras diez Fragatas, con muchos Fufóles .̂ 
Pertrechos, y Municiones, y líete, mil hombres vetera-r 
líos, cuyo Comandante era el Señor de Gaze. Era l  
idea hacer en Efcocia un dcfembatco, adonde llaman 
ban con inftancia al Rey Jacobo 5 yípara etto JiaViatt 
venido á París dos delosprimeras MagDaPeí dc aquel 
Rey no. . \ f  r

Antes que en kiglatstrra, penetraron efta Expeó 
ídicion en Olanda-, y 1 para focorrer á fus Aliados previ-: 
nieron Naves , y pmicron Tropas en Milbourgh , por- ^  
que fe divulgó las voz de que quería el Francés atacas 
Ja Zelandia , y^éñnian fer engañados con-la verdad, La< 
Reyna, toda aplicada a fu feguridad, mandó, que no 
falieíTen Tropas del Reyno: erubió muchos Regimien-í. 
tos á Efcocia, y pufo en ella tantos Inglefes, que le 
pareció ertar l’egura. Ordenó á el Almirante Jorge; 
Binghs , que vigilaífe con una Efquadra de veinte-, 
y  cinco Naves tobre las Cofias de Dunquerquc 5 y¡- 
djJpuío tantos Navichuelos de. Ayifo en el Canal, quq
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ffópafTaba día fin noticÍ3* Todas las Naves fe, previnie
ron en los Puertos , y  fe trabajaba de noche c^iKfeas en
cendidas: fe apdcó al fin el cuidadoa^propoffíon del pe
ligro, qnc fe creía por grande, porque Jacobo tenia par-f 
piales aun en Inglaterra,y ios Eícoceles citaban de acüer-f 
do con la Irlanda.

Quando el Rey eftabapara embarcarfe en Dun-i 
querque , enfermo de viruelas : no era Ja calentura 
muy ardiente , y queria partir con ellas 5 pero fe lo pro-* 
hibió el Rey de Francia, Infló otra v e z , dando por ra-s 
zon 3 que fe prevenían cada dia nías los Inglefes, y  que 
ya fe haúa viflo en las Coftas de Francia al Almirante 
Binghs: al fin , partió el dia diez y fíete de Marzo , fita 
embarazarlo la Armada enemiga , que fe havia retirado 
con arte al Puerto de Brilla, y luego fe pufo á la vela pa
ra íeguir á Fourbin,que le precedía el termino folo 
de quince horas. Tomó el rumbo de la Eícocia , no igno* 
rundo era contra ella la Expedición , porque ya fe decía,* 
que Milord AbcUi hayia ofrecido ájacobo diez mil hom-i 
bees de Armas,

Mudófeie el viento á la Armada Franccfa junto a 
Tfcocia, que no dexó acercar las Naves, quando ya 
Binghs le havia tenido en el Canal favorable, y  havia 
de xa d o m r na||pdo lo^Francefes , á los quales no quilo 
fctacarVKaÉ^^ Barlovento, El tiempo
fcra favorable^^M ^íl pa6^? á Irlanda, como lo infla-i 
ba Jacobo 5 pero lo co n tra d ir ía  orden del Rey Chrif-; 
tíanifsimo , porque en las Inítruciriófles folo fe le man
daba ir á Efcocia, y no podiendo lograr efte defembarco, 
bolver á Francia la Perfona del Rey aporque con fola ella 
hacia guerra á los Ingíefes , tenieriéeips en continuo 
movimiento , con innumerables gaftos.

Tenia Fourbin viento en popa para bcílfet á Dun-* 
querque ,y  afsi dio al ayre todas Jas velas :Hj|tproprio 
hizo Binghs figuiend le , y  alcanzó algunas Naves de la 
Retaguardia d tiro de Canon 5 pero la noche feparo una,
¡y otra Armada , y  la de Francia tomó fus Puertos, 
gcfUtuyendo al Rey a fu antiguo hofpedage , tan
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dolorido , que; le vieron llorofos los ojos, muchas 
veces. ^

Efta ma1ogM>da Expe dicion avigoro el animo de la 
Reyna Ana para la Guerra; y aunque dentro de fu Rey- 
no no la faltaban cuidados , los mas defafe&os fe mof- 
traron mas leales, viendo no havia podido el Rey defem- 
baTcar , y  con el caftigo de pocos, fe fometieron los E(n 
cocefes, que fe havian retirado á las Montañas.

Defde 19. de Abril del año pallado havia conduci
do de Vvolfprnbutél a Bamberga el Conde de Poar 4 la 
Princefa Ifabela Qiriflina de Brunfvich , deftinada para 
efpofadd Rey Carlos, donde en manos del Arzobifpo 
de Maguncia, abjurada de la Secta Pro t .fiando , abrazó, 
la ReligiónCatholica Romana: paísó a Viena,y fue hoí-; 
pedadaen cafa del Emperador, hada que bien educa
da en el Sagrado Rito , pudieífe ir á Barcelona, a. donde, 
havian dudado cmbiarla, por los felices progreífos de 
Jas Armas del Rey Phclipc , y no. exponerla á, las contAnA 
gencias de la Guerra,

El Rey Carlos , impaciente ,y  enamorado ,con ra
zón , de. fu Efpofa , por fer una de las mas celebres, her-. 
mofetas de fu tiempo, aunque folo. havia vifto. fu. Retra
to,embió, por ella con. las mayores in ftancias, H.av i afe dea 
terminado, que. pattleffe el día nueve ^ rQ i
como también havia de pafi|r: ^Ids^i^SyS^wdüquCñ 
faMaria. Ana de Auftria, . l|srniáh^ $ # % m p erad o rjg  
mnger ya dd Rey OQQjÁjté1 de Portugal, querían em« 
biaríasjuntas;pero fe ¿epatóluego, que Jos. Principes; 
Italianos no tendrían; dificultad en tratara la Atchidu-: 
quefa como. Reyua. j pero, sí a 1a muger de Carlos, por-; 
que efte no eftafeajtodavía reconocido, por Rey en ita¿ 
lia , fino, folameute por el Duque de Saboya, y para em- 
barcarfe era precifo paflac por los Eftados de Venecia, y  
Genovavy alsi ,para evitar efte defayre. a la  Princefa 
lfabel, íe mudó de idea.

El dia 2 3. de Abrí l fe defposó por Poderes del. Rey; 
Carlos con el Emperador ¡ fue elMiniftro, el Cardenal do 
Saxozeith, que le dio ala nueva Rey na el SacramerK

m



lo de la Confirmación $ y el día veinte y feis del/mífr 
mo mes partió para el Tiról í férvida de Lotjjarfó Car* 
ios, Obiípo de Oínabrúch: el diá Mayo lie*
gó á Trento , pafsó á Brefcía incógnita , porque no ha* 
viendo los Venecianos querido tratarla como Reyna* 
rehusó todo obfcquio. Por Milán pafsó a San Pedro dé 
Arenas Arrabal de Genova, y tampoco fué tratada 
como defeaba, ni admitió las Galeras de ia Republi-r 
Ca , que la ofrecieron. El dia trece de julio pariíó en 1% 
Armada Iñgléfa, que mandaba él Almirante LaKe, y i  
dos de Agofto llegó á Barcelona > á donde fue recibida 
con las mayores dcmonftradoncs de jubilo pofelRey 
fu efpofo > nuevamente enamorado de fu belleza , y d t  
las altas calidades de modeftia , prudencia, y Virtu
des Morales , que la fervian de adorno * haviendo tatl 
dé veras abracado la piedad de la Religión Catholica* 
qüe parecía , que havia íido educada defdé fu infancia 
en ella.

L I B R O  ÍX.

No pudiendo yá fufrir mas el largo Sitio la Plaáá 
de Oran , y  fakanuoíe Víveres , y  Municiones, fe rin
dió á los Africanos ; peto la lexanía hizo defpreciat 
ella perdida , aunque era mayor de lo que las Fi ancefeS 
ponderaban crt ia Corte del Rey PheUpe > donde vivía 
de aliento la diteordia * y  ayudaba á que echáfie eftaS 
taízes OriéanS?» declarado en :migo de
la Ptincefa de nuevo echar del
Palacio; pero co am io  la p^p^partac de la Reyna* 
éran inútiles fus esfuerzos , aunqtS^I^ havia conjurado 

^ to n  los del contrario partido á la^^incefa > que na 
eran pucos. Su madre la Palatina idjolicitaba en París 
por rn^dio déla Señora de Maintenoíl^^del Delphin^ 
que canfido de oír tantas quexaS dé los Éfeanoles, af- 
fentia al diclamen del Duque. El Rey de Fra%ía no fe 
refolvíó á embiarla á llamar * por no difgufiárlápa Rey* 
ha , dando crédito '' las cartas de Am eiot, favorables 
á la Princefa , con quien fe haviá éítrechámente coliga
do , pará téfiflir al poder del Duque dé Orleans , que 
$qn tener las Anüás én las manos , era caíi dema-
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V pretendía 'reglarlo todo a fu arbitrio , aunque 

elRey^nQ le dexaba tratar mas que en cofas de Guer
ra. Efla lá‘qtieáairacer árfu modo el Duque , y  lo re
pugnaba Am elot, de quien , y  de laPrinccfa dependían 
Jas afsiftencias para el Exercito , fm las quales todas las 
»deas erar, inútiles.

Efta difeordia huviera acabado con la Efpana, u 
íio la hüvieífe prefeevado una oculta providencia ; por-¡ 
que parece que tiraban todos á (ti ruina, Havia atraído. 
a sí el Duque muchos Magnates Efpañolea , como 
€ran el Duque de Montaíto, y el de Montellano, el Mar-, 
ques de Mancera, y otros adverfos á la Princefa, N a  
querían eftos mas que el bien del Rey $ pero el 
Duque le pofponia á fus particulares fines y como los, 
mas de los mortales, que fe íieven á simifmos , glorian- 
dofe de que firven al Rey. Efia es una infidelidad de los, 
mas de los Principes, con no pequeña injuria de los 
[Vaflallos.

El Rey no de Valencia le governaba el Cavadera 
'de Asfelt. Haviafe vuelto á Francia el Duque de Bervich> 
que havia fido llamado pata el Exercito del Delphina- * 
do , y quedó arbitro de la Guerra el de Orleans, qua 
havia procurado apartaflen á Betvich» porque le daba 
alguna fujecion lu didameu f y fu prefeneja, i&jtexost 
de Fraga, en Torrente,Te juntó¿el E át^Éi^fipK te de 
el fe deftacó con el Corvd^de’í^ m liÉ R C a tiillo n  da 
Farfaña , para juiHarfe^jj eLDi^TC de Noaiiles, que 
tenia intención de.jpéfieFÍu Campo en Urgcl. El Señor 
de Mombafar ocug$ las Montañas , y los Regimientos'“’ 
de Afturias, y Pamplona á Benabarre, por fer dueños 
de el Puente > y,del Valle, de Venafque.

Para mandar fu Exercito havia el Rey Carlos 
llamado al Conde Guido Starembergh; porque era ¡foíq 
entonce^ Stanop el Gefe de las Tropas de Cathaiuña, 
haviendo muerto el Conde de Noyelies, no fin alguna 

* fofpécha de veneno , teniéndola el Rey Carlos de que 
eftaba el Conde corrompido de el oro de los Erance* 
ÍSh ~ '
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l o s  Aleñóme^ cortaiou !a llanura át TarragW fcon 

\ina bien fortificada linea > y aunque ^ftaba »jp^sSeian- 
,tado el tiem po,y ya en Caiupam^im'JCrc^as del R ey  
Phelipe defde diez de M ayo, no pareeia el Exercira 
Auftriaca , aun haviendoíe divulgado la voz de que el 
Duque de Orleans per Taba íitiar a Tortofa 3 y echando 
rn Puente en Flix, paíTar elEbro>pero le lo impidió 
lo poco firme del teireno , por lo mas pantanofo , y  fe 
hizo un puente de Barcas en Mora : pulieronfe doce 
Batallones de la otra parre del Rio , y fe mandó venir a 
Asfelt de Valencia con íus Tropas > y el DeftacamentQ 
del Conde de Arenes,

A veinte y fie te de Mayo llegó a Barcelona Srarem- 
bergh ,y  fe acampó tn Montblanc: el Duque de Qr-; 
leans fe adelantó á Gíneita? , y el de Noailles al Ter: 
no pudo ocupar el Puense , porque le defendía el Prín
cipe Enrique de Armeftad. No traxoia Armada de La- 
Ke gente de ddembarco, porque la havia meneíierla 
Reyna Ana para guardar íu Caía, y afsi foto tenia el 
Rey Carlos diez mil hombres, citando por la frente aco
metido de los Eípañoles, y  por un lado de las Franceses* 
£ciaGirona.

De Gineftar fe deftacó. á Don Frandfco Caetana 
toiv^8oo. Cavatlos* y 2£. Infantes , para ocupar a Falfet*

JAjUmanes con 500* Cavallos*
_ "Salieron oponerfe : travófe una

pequeña B a t a lla  ^ytoego^^pdm jugar Armas JaCa- 
vallerla Auftriaca: & InfantScUpiieó vaíerofamente una 
hora 5 pero al fin fue de los Eípaáqfes vencida : la mayor 
parte quedó prifionera, y ocuparon los Vencedores a 
Talfet, Enefta acción fe cüftinguí&^^Dou Manuel Se~ 
lio , el Conde de GlimesCereceda > aÓs Marque;es de 
Xambert, y Sandticurt. tr%

Se em bió á reconocer á  T o rto ía  á D o ^ J o fe p h  Va-' 
Jk jo  , que lo e x e n t o  puntualm ente > y  b o L íó  con gran 
cantidad de gan ado , que qu itó  & los Enem igos, JLa 
m ayor dificultad que tenia T o rto ía  , era llegar á eíía, 
pqx Iq an golio  de los palios * donde tenia refugio e i

vea-



vend(Jo. Haviafe de fubir Artillería por collados afpe- 
rifsimoif*Municiones, y Víveres, para tiempo indetefw- 
minado ■, p3»̂ »é1,„sílaba bien fortificada la Plaza > y pre-; 
venida á fufrit el Sitio defde la Batalla de Almánfa. Diez 
mii Cathalanés guardaban los paíTos, gente a propofito 
para edo,aCoftumbrada a las Selvas, y a andar defcalzos» 
ó con alpargatas por los rífeos.

Eftas dificultades no amedrentaron al Duque de 
Orleans, aünqúe el Exercito defaprobaba la empreífa. 
En io. de Junio marchóla mayor parte de las Tropas 
acia Bitem con el Señor de Daveré , otra con el Señor 
de Gíofreville , mas allá deTortofa ¡ pafiando ci Ebró¿ 
para que quedarte bloqueada. Un Delíacamento , Como 
formando con Gíofreville una paralela ( dexando el Ruó 
á la derecha) le acercó á la Plaza > y echó ün Puen- 

■ te. Opüfietonfe los Cathalanes á citas marchas > petó 
fue en vano, porque ni fablan diíputar los paíTos > ni 
feformaban : daban en pequeñas divididas partidas una 
defcarga>y huían: cien Granaderos hacián bolver la es
palda á un millar de ellos. El Duque de Orleans íiguié 
con lo redante de la gente , y á doce de Junio yá te
nía d Exercito eftendida la derecha al camino * que vá 
a Tarragona: la izquierda fe dilató halla el Puente; 
y por dónde la Ciudad ella como defendida tdel Boíqtie, , 
fe alojaron fin dificultad los. Éfpañole&jó^^Üava- 
lleiia corría hada el Mar ■̂pbfí^jtÍip¡^raP¡azá los 
focotros , que quériaücjmifccidudr"'diez Naves ingle- * 
fas. . ‘ -

Starernbetgh eftabí con fu Exercito en ía íiamira de 
Tarragona; haviá éri el gran numero de Cathalanes, 
que los Hablaban Caravineros de Campaña > y folo íerr 
vian para confumir Víveres* Los Fráncéfes ocuparon el 
Convento de los Capuchinos de Tortofa* y toaiaron 
jos AlemaneSjque los Enemigos ténian de rcferva. Asfelt 
embio la Artillería por el Bbro en Barcas; y para comu- 
nieatfe con fus Tropas , mandó erigir el Duque de 
Orleans otro Puente * que a veinte de Junio yá eftaba 
concluido. La noche de cite dia fe abrió la Trinchera;
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tiròfe una paralela , que abrazaba el Conventcj'dc 1q$ 
Carmelitas ; y para que no lo impidieíle l&Jíkza. , fe fia* 
già un affatto.

Aunque el Canon enemigo jugaba con felicidad» 
perficionacpn los Francefes fus obras: plantarte la Arti ¡e* 
ría en dos, ordenes » y en una los Morteros: defpucsfe 
qniíieron aumentar,y cortó mucha fangre ; entonces 
murió el Coronel Moncanao » Francés > hombre del roa* • 
yor brio. Una bomba quemó el Convento de los. Carme
litas .donde ertaba la mayor fuerza de la ¿haza. Tres 
botas duró, el fuego , y confumió. el edificio.

La mifma noche hicieron los Sitiados una Calida ea 
dos partidas por ambos extremos de la Trinchera : fuá 
la acción viva,, y í'angrlenta ; llegaron las Baterías, y 
las defendió valerolamente el Regimiento de Batois» 
el de Guardias »el. de Rolellóó Viejo , y Milán.; que
daron prefos. algunos del Regimiento de la Rey na 
Ana » y muertos muchos la pérdida de los Skiado
res fue igual. En uno de ellos dias, acabando de decir 
una blasfemia un Soldado Efpanol,quc jugaba con otros» 
una bomba le quitó la, cabeza, con efcar miento de los, 
idearás.

Mandando la Trincheta el Duque de Abré » cota 
el Marií<0ld.e Campo Duque de Sarna,, y el Brigadier 

. • Lambert Ía1̂ la$á otra Calida la noche del
dia. treinta = d^o^aitel peco fue cruel : na-
¡da de los trabajos deshicieroPÍÍÍ|$itiadQs, y le retira- 

c, j/roo con pérdida» Ella noche raavf^ íut Campo Srarera- 
^  bergh de Vaiò à.Reus , para dar alguna, aprehenfion à 

los, Sitiadores ; pero, eftos mo. la tupieron, y ptoliguió 
el Sitio , aunque con gran, trabajo., y dítgeion. , pot lo 
doto del terreno, lleno de. peñas,, mucho’t̂ aís fccquen- 
tes, quanto mas cerca de la Plaza. Era preciío traer 
de lexQs la tierra , y ahi cortaban muchaTaftgre los 
aproches , y mucho mas los, ramos » que le formaban 
contra el camino, encubierto. La noche del día prime
ro de Julio fue tanto el eftrago, que yá no querían 
Jos Soldados trabajar ; y lo hicieron heroyeamenre íes



Oficiales, tomando la Zapa. Cayeron muchos ; pero fé; 
perficiohòeojiguella noche la Obra , que la vifltò ma* 
chas veces intrèpidamente el Duque de Orieans, repug-i 
nandolo los ruegos de los fuyos. f

Todo el trabajo era infruftuoíb , porque raltacau 
Cañones de batir, que por agua fe traían defde Miraver, 
y  por effo fe deftacó con feifeientos hombres al Señor 
deGiofreville ,para aflegurar los caminos, que infec
tábanlos Cachalanes, y para echarlos del Hoípitalet, le 
embióá C ereced a, quefocorriò à tiempo à D. Francif* 
co Arecíaga ,el qualcon folos treinta hombres mantu
vo un puefto , atacado de 460, Cathalanes, y  nunca, 
vencido.

Ya fe batía en brecha contra el Baluarte de li dere
cha, los fuegos de los lados, y la cortina; pero mas terror 
ponía en los habitadores el eftrago de las bombas.La no
che del dia feis de Julio avifaron con cohetes de fu rief-- 
go à los Cuyos: eflo pufo en mayor efperanza à los Sitía- 
dores.Como eftaban lasTrincheras guarnecidas de palos, 
y  faginas,fe prendió facilmente fuego à una parte,volan-L 
do del fogón de un Canon la llama, de fuerte adelantada 
in lo àrido de la materia,que eftando lexos del agua,cor-- 
rió riefgode llevarfe el fuego las Trincheras, fi el.RegH 
miento de Normandia, defpreciando el ptopriív,pel%ro,¡ 
no lehirviera atajado,conp.érdidadeqmpha'geiite.

£1 dia 9. de Julio fe di? el aifefe^irlaEcamino enciK 
bierto : fue atroz ladifj^Éd^ por los fuegos artificiales, 
de pez, y betún, quCffe dcfplomaba ardiente de los Mu-j 
ros, de donde echaban también cantidad de Piedras, y  
Granadas: nada les embarazaba à los Efpañoles, y  fe lie-; 
gò a las Bayonetas. Governò erta acción Don Antonio; 
de Villarroeicon grande arte , y  valentía ,que lució mas: 
en lo obftinado de la defenfa, quedando bien enfangren¿ 
tada la^rtha. Viendo que por una hora no fe adelanta-; 
ban los'fuyos, aínftió el mifmo Duque de Orleans coa 
heroyea intrepidez ,y  añadió gente : venció al fin , y  fe 
alojó en el defeado parage ; pero no muy feguramente¿ 
porque no lo permitía el fuego de ios Sitiados, que lue-¡
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go afretaron á los Sitiadores, y fe renovó mas feroz 
riifpota 5 pero íin dexar de pelear > fe alojaron mejor * y  ‘ 
fe retiraron los Defenforcs.

T u v iero n  en la P laza  C o n íejo  de G u e rra , y  el d ia  
d iez hicieron llamada: fe formaron las C a p itu la c io n e s  y  
al fin de ellas no qu ilo  venir en ¡o. acordado el D aque¿ 
ü  no fe le entregaba juntam ente el C aftillo  de A r e s , y  
la T o rre  de San Juan , que eftá junto al M ar : vino en lo  
prim ero el G overnador de la P laza > pero fobre la T o r r e  

n o  tenia jun fdiccion  : dieronfele honrofas Capitulado-* 
rtcs , y  fe entregó T o r to fa , con la qual fe tenia mas t a  
freno á los R ebeldes del R ey  no de V a le n c ia , que fe ha- 
vían  unido á los Cathalanes.

M ordió la fama al G overnador >por poco defendí* 
da , pues podia aun manrer.crla una feroana, que bailaba, 
pata que el D uque levantafíe e lS itio  , porque no teni^ 
¡Víveres , ni M uniciones para dos dias Días , por m aücio- 

,fa trayeion a fu perfona > que is hacían Ja Princefa Ur&~ 
n i , y  A r a d o r , para que perdiefle el ctedito  k  facaf- 

&  el R e y  Chriftianiísim o. de Efpaha (tan  monítruofa& 
fcorao c ito  fon las C o rtes , donde el primer Ídolo es e l  
p rp p rio  Ín teres.)  N o  concurrió la prudencia á hacer & ~  
Ifeeftaerap reff& j, porque en-ella el D uque atropello m il 
.ü ificu lu ^ es,, n o .& .t ie fg o  : roda la gloria fe debió a fe  
-fortuna , y ia iy a lo x ., t o s  que juzgaban por el éxito  > e n - 
■ grandecian a líM j$ » £  fus entufes le notaron de ternera- 
;rio , é inconíiderado; a lfin , la glc^ia-de vencedor no fe  
,1a debemos quitar., |:

Importábale al Duque de Sapóya mantener viva la  
'guerra, y afsi,.determino atacar. aLIíclphinado popGxa- 
Vob'e., Opufofele eLMarqucs de Yiílars^quaódo ei Diz
que eftaba acampado en eLValle de M o flea  y havfe 
hecho un Defiacanaento,. adelantando 6y. hpmbres coa 
efGeneral Scolembergh,á quien ordenó, que por el 
Collado de Rove uaxafle a l Valle de Oulges, Todo fe 
executó felizmente , aflegurando los caminos losBat- 
Jbetas , que tenia muy á fudev.ocion el Duque..

Lo&Etancefes , fortificando áTxilles, y feneitelias,,
QOfc
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ocuparon á Sazena, y el Monte de Ginebra t mandabí 
eftas Tropas el Señor deMuret. No fe le efcondió á 
Villars, que quería el Duque forprender á Briancon, 
pues con eflo cerraba iós paflos para el Piamonte j yt 
los abría al Delphinado 5 y afst mando alSenor de A t-  
tañan , que ocupaífe el Collado de Briancon , y forti- 
ficando lo angofto de las fondas, impofsibiUcafte al Du-§ 
que fu defignio ; con eífo también alíeguraba á Muret, 
El Duque le acercóá Sazena, acometió]« Villars, ven
cióle , y fui obligado á retirarle : no fue grande la pér
dida; pero le defvarataba fus ideas.Entonces convirtió el 
Duque las Armas contra Exilies, y Foneftcllas: la prime
ra Plaza la ganó con poco trabajo, pero con mayor la 
íegunda , porque tenia mil Presidiarios : defendieronfe 
quanto fue pofsible , pero al fin' quedaron prifioneros. 
Lo demás de la Campaña ( que no fue dilatada , por lo 
frío del parage) fepafsóen acciones de poca entidad, 
porque lo efcabrofo del terreno no permitía Venir mu
chas veces á las manos.

Efta guerra confirmaba en fu fervidumbre á la Ita-’ 
lia , donde yá explicaban los Alemanes lo áfpero de fu 
genio. Gemian fus Principes j y  fus Repúblicas; pero- 
era en vano , porque eftaban pot todas partes ceñidos 
de Tropas, y á ellos les faltaban, no tenieddeNvalot , ni 
aun para la quexa ( tanto los alfombraba él póder délos 
Aüftriacos,) 1 %•; V

El Pontífice pensó Alguna vezfacudír eí yugo"*, que- 
á fus Hilados amenazaba ; pero no halló aprobación en 
los Cardenales »porque los mas eran de la facción del- 
Imperio, y  los neuttalís ho amaban la inquietud de la 
guerra.

Don Horacio Albani, hermano del Pontífice, diq 
vidió fus hijos en ambas facciones , de Francia» y  Ale-; 
manía,para afianzarla feguridad de fu Cafa, que la 
'cftaba eonftruyertdo fin mucho tuydo , yatefotando ri-i 
quezas»

El Cardenal Grimáni, y  el Embaxador Cefarcó¿ 
Marqués de Prie, llenaban la Corte Romana de ame-«
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ñdzas. Los Hereges inflamaban ella Guerra contra el 
Pontífice , mas por odio particular, que por ínteres, 
porque ni Ioslnglefes, Olandefes, y Proteftantes de 
Germaniale tcnian en que el Emperador ajaíTe , y def* 
truyeífe la Italia. Pidió pallo á íus Tropas de Ñapóles 
para el Mitanes; acordófele con nunca oWervadas con-* 
diciones, porque havia el Virrey de Ñapóles Conde 
Daun ( que fuccedió á Martinitz ) ordenado oprimir de 
intento á losVaíTalios del Papa., y á imitación de lo 
que hizo el Principe Eugenio en Milán , havia confif- 
cado los bienes, y  la renta de los Beneficios Eclefiaf- 
ticósde los que eftaban aufentes, prohibiendo para Ro
ma toda extracción de dineto , ni aun por Bulas 5 y pa
ra buCcar pretextos , fe quexaba de que havia prefidia- 
do el Pontífice á San Cyprian , Frontera de Ñapóles, 
o  n quatrocientos hombres , y erigido dos Fortines, 
Embió Daun quinientos Cavados, que paffaron defpues 
á Ferrara. Con efte apoyo íufeitó fus antiguos derechos 
el Duque de Modena, y todas eran trazas para amedren
tar á lo$ Romanos,

L I B R O  IX.

Viole en muchos Lugares de Italia, y  en Roma ua 
(Manifieflo, que con arte hicieron los Alemanes; „  Daba 
'„  las razones por que íe debía defpojac al Pontífice de 

prerrogativa de que fueffen Feudos de la Igiefia las 
>JdosSiciüás¿; Que rio debía el Rey de Ñapóles .pagar 

el folito rcconoctmiemo, ó tributo i y  que íe le de- 
„  biattfquitar los Eftados de Avinfm, y Bencvemo, como 
,mfurpados de Clemente Sexto, y-Pio Segundo : Que 

no tenia valor alguno la tranfaccioh entre CarlosQiiin- 
to s y Clemente Septinft, fobre la  elección de ios 

5, Obifpos , que pertenecía enteramente al Rey ; Que 
fe havia de extinguir la alternativa entreÍ£lk>s, y la 

„  Curia Romana, á quien no tocaba dáb Beneficio al- 
„g u n o  en los Dominios Reales, sí ícw>% los Prelados, 
,, fin que pudiefle - quella imponer penfiones , ni tomar 

el Papa dinero por Bulas : Que fe havia de luprimir 
j, el Tribunal de la N tvc atura en Ñapóles , y el que 
„tien e  a la  cargo las Obras Pías, yTas mandas para U

Fa-
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„  Fabrica de la Igleíia de San Pedro, refervan<lo à loi 
i, Obiípos el adnuniftrarlas.

Todo etto tio fe havia decretado en Barcelona , ni 
en Ñapóles i pero lo amenazaban los T udeícos,y diH 
jpufieron , que en la Dieta de Ratisbona fe deciaraíle 
tío tener la Iglefia acción alguna à JosEftados de Avi-j 
£cm , y 'Benevento, y  que fe adjudicarte Mantua al Em
perador, fin oír la Parte, porque aun vivía el Duque,que 
murió poco defpuesen Padua*

Go;no los Alemanes daban muefttas de quererfe 
aquarrelar en el Ferrarás, mandò d  Pontífice juntar fus 
Tropas, y llamó à fus fubditos, que fervian ea los Exer-; 
citos de otros Principes, Obedecieron pocos , porque 
qualquiera defea fervir à un Principe grande* Levantar 
ronfe en Aviñon dos Regimientos, que paffaron con las 
Galeras Pontificias: fortificòfe à Ferrara, y todo era 
un aparato inútil de Guerfa , de que hacían burla los 
Alemanes, porque nunca podia el Pontífice juntar T ro- 
pas que los refiftieíTen*

Pafsó el Principe Eugenio de Saboya à Viena > y fuá! 
llamado à Milán el Conde Daun , a quien fucccdió en el 
iVirreynato de Ñapóles el Cardenal Vicente Grimanij! 
iiombreáfpero , turbulento, y poco atento al Suolino, 
Pontífice i y como debía por muchos titules ferlOj? 
partió Gn defpedirfe’, y  ello le dio atPapkapreheníIon,; 
porque parecía declarar la guerra. La' hacía el Empc-v 
rador à la íglefia ; pero no la confeflaba* Todo lo apliq 
caban ios Alemaneŝ  a la necefsidad de aflegurarfe crii 
Italia , y al detordcrl de los Soldados ĵ pial reprimidos 
:deinduftria ,ò adverfos à /x Santa Sede, porque haq 
via en los Regimientos de lo  ̂Principes de Alemania 
gran cantidad de Hereges , y muchos Cuerpos de Tro* 
pas lo eran erectamente, las át Saxonia , y  HeíTecâ
s e l, Hannover, y  de los Circuios de Sutvia > y  Fram 
conta.

El Papa nombró por General de fus Tropas al Con^ 
de Maritili : fortificò las Fronteras de Ñapóles , y  junto 

quince mil hombres. Los Alemanes propuíieron



i y  como fe decidieífe en Ratísboná te duda dé; 
fieran Parma , y Ferrara Feudos Imperiales, el Empera
dor elcrivió a todos los Cardenales del Sacro Colegio* 
rueños á los de la contraria facción , juftificando , que 
debía declarar la guerra al Pontífice, fi no defiftia dé 
tener por Feudos á Ferrara, y Parmaj y  empezó fus 
razones s ocupando á Comachio , para apretar mas i  
Ferrara.

Eftoerayá defpojar de fus Eftados á te IgíeíTa  ̂
con el pretexto de un pretendido alto dominio , que fo- 
bre Comachio tiene el Cefar , alegando , que na
da , fin la junta de los Principes del Imperio, y fu con- 
fentimiento * pudo dar á la Igleíia Cario Magno de Jos 

, Eftados Imperiales , porque los derechos á lo alienada 
no fe perdían , ni con te benigna tolerancia de tantos
fi8,os- * - \ .

Todo era infundirle mas'terror al Pontífice , a 
quien mantenían algo las perfuafivas deí Cardenal de 
la Tremoglie por la Francia ,y  el Duque de Uceda por 
Ja Efpafia : ofreciéronle 150* hombres, fi hacia con am
bos Reyes liga ofenfiva , y  defeníiva: ya fabian p que no 
feloshavian de dar ; pero le foftenían con efperar.zas, 
para hacer alguna diftraccion a las Armas Auftriacas. No 
entendió luego efta política el Pontífice » y creyó poder 

_ tener unExercito de treinta mil hombres , fi fe le daban 
Jos que le prometían, y  efperaba traer á la Liga algunos 
Principes de Italia*

Para confiarle mejor, embió el Rey Chriftiamfste 
:rno á Roma por Embaxador Extraordinario al Marifcáí 
'dé Tefse : por Efpaíía pafsó fin cara&er el Marques de 
JMQprc*Leon > que era Embiado del Rey Pheiipe en 
Genova, para que ayudafle al Duque de Uceda , cuya 
quebrada falud: no era capaz de grande aplicación , ni 
]a tuvaafsidua a los negocios de Efpafia defpues que 
ife perdió el Reyno de Ñapóles , y  el la efperanza de 
poder lograr aquel * irreynato , al que afpiró íiempre* 
X)e fugetos que le trataban intimamenre fabemos, 

defde entonces erngenó fu animo del Rey
. . . .  . ' " X ' lk0>
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jjco , y adhirió fecretamente a los Auftriacos , pero con 
tal cautela , que lo penetraban pocos, porque le velan 
Miriiftro del R e y , y con'no vulgar aplaufo ep la C or
te, donde enteramente fe ignoraba la pcrverfa intención 
del Duque.

A las Juntas, que por las dos Coronas fe hacían en 
Roma , afsitlian el referido Duque , el Marifcál de 
Tefse , el Cardenal de la Tremoglie , el Decano de 
la Sacra Rota Don Jofeph Motines , y el Marqués de 
Monte-Leon; pero el Papa havia mencfter Tropas,, y  
no difcurfos , ni confejos: moderaban fu animo, fu hetr 
mano, y fobrinos, á quienes no convenía la Guerra, por
que fe gallaba el dinero ; y aunque fe facó delThefo- 
ro de Sant Angel, mucho de lo fuyo gallaba el Papa, 
y  aplicaba á la caufa publica algunos arbitrios, que 
producían dinero. Determinó fuiar á Comachio pero, 
vio la impofsibilidad , haviendofe fortificado aun mas 
de lo predio los Alemanes, que forprendieron. á Oítel- 
lato, para internarfe mejor en los Éítados, Pontificios, 
donde cxecutabanlosHeregestan horrendas, y  facri- 
legas infolencias, queoiraron. matar á un Sacerdote, ci
tando celebrando el Sacrificio de ia Milla , y  en las he
ridas le metieron , por defptecio , las Hoftias, Confagra- 
das , que eftaban en el Copón , por ver (decían) íi Dios,, 
que en ellas eftaba , le bolvia la vida.

El Emperador defpreciabaeftas quedas , y  refpon- 
d ia, que ello no era guerra , y que la havia prohibido 
contra el Pontífice : que era inicíente militar licencia 
de los Soldados, que mandaría caíligar ; pero que no 
podía reílituir á Comachio , por no dexar jodedlas las 
razones del Duque de Modena, á cuya Familia lo havia 
dado Federico III.

Diciendo cito , fe adelantaban las Armas, porque 
también tomó á Bondeno , y  detuvo prilionera la Guar-? 
nicion ; y con todo elTo alíeguraban los Miniltros en Ro— 
« ia , que no era Guerra; bien , que luego tomó también 
á Stellata, y  fe acampó junto á Ferrara el Conde Daun. 
Retiráronle las Tropas Pontificias. Con efto eftaba:
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Ferrara bloqueada , y  debaflada cruelmente toda Ü 
Tierra de Búlenla. Tomo Quarteles en los Eftados Poiv 
tincios d  Aiemin , corriendoJaCavalIeria halla Irnmo- 
la , y Faenza. Conílernófe Roma , cerráronle de ella 
tres puertas, y fe íntroduxo Preíidio. E,osFrancefes,y 
Hfpañoles no le daban al Papa mas que palabras, quaiv- 
do los Alemanes, ya mas vecinos, obligaron à Marfilii à 
retirarle à Pefaro.

Defendía con treinta mil hombres el Rio Mofa el 
Principe Eugenio : con ferenta mil marchaba el Duque 
de Maiburch contra el de Borgoña , y  Vandoma. Elle 
fe le diô a aquel porConfejero ; pero el fyftéma del 
Duque de Borgoña era confervar el Exercito , y nunca 
exponerle à una batalla , porque no tenia otro la Fran
cia. De aquí nacieron algunas diííenííones, tiendo d¿ 
contrario dictamen Luis de Vandoma, cuyo genio ar
diente , y defembarazado tocaba en lo temerario, aletr- 
tado de que confiaba el Exercito de los Francefes de 
'ochenta mil Veteranos.

El Inglés fe adclamó à Lobayna , y  tenia como por 
antemural elR ioifchia. Ambos Exercitos querían ocu-: 
par fu fértil llanura; pero madrugó mas el Inglés , fe 
alojó en ella > y fe fortificó, echando tambicn dos puen
tes al Dile.

Con quatro mil hombres forprendió à Gante el Du- 
'que de Borgoña. Retirófe el Prefidio al Ca(tillo, que 
llaman Sas de Gante ; pero al fin fe rindió defpues por 
falta de Vi veres. Igualmente feliz el Marifcál de la Mota, “ 
tomó à Brujas.

Avilado d e e íto  Maiburch , fe movió á vigilar fo- 
bre Meminga. Entraron los Aliados, en aprehenfion del 
poder del Exercito Francés , y  fe llamó al Principe Eu-, 
genio , que vino con toda la CaValleria ; pero la licua
ción del Exercito de los Aliados no podía embarazar 
Tus progreflos al Duque de Borgoña , fi paflfaba la El- 
chelda , y aun com a peligro Maiburch de fer vencido) 
obligado en aquel parage à una batalla ; por cito par
tió de ímprovifo el dia nueve de Julio, y  pallando por 

...................  Y  a ' Ath
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'Ath el pender, acercandofe á Odernada , y forpren- 
diendo las Centinelas abanzadas del Francés , y la Gran- 
guardia , echó dos puentes á la Efchelda, y luego em-; 
rezaron á paíTar fus Tropas.

Havia el Duque de Borgona, ignorante de cfto,- 
embudo por Graven al General de Virón con 30. Eí- 
quadrones , para que paffaíTe el R io , mientras con lo 
redante del Exercito feguia el Duque ; pero llegó k 
tiempo, que havia caí! paflado la Vanguardia délos 
Enemigos. Informado el Francés de cito, mandó ata
carlos ; pero no podía Virón hacer mas , que canfarlo$ 
con efearamuzas: los Inglefes, y Alemanes ias fofte-s 
nian mientras paffaba la Infantería.

El Duque de Borgona marchó á rienda fuelta k  
focorrer á Virón : la Infantería no pudo aprefurar tan-* 
to fus paitos; pero acudieron los Oficiales con el Du-r 
que de Vandoma, y el de Berri: el terreno eftaba cor-4 
tado de canales , y tan angofio , que no fe pedia dár 
batalla , explicando en la debida forma las Tropas; y* 
afsiera tan eftrecha Ja pelea , que ni en la boca del fu-' * 
filfirrvia la bayoneta, y la tomaban los Soldadas con la * 
mano*

Los Francefes padecían mayor eftrago, porque coc 
mo entonces toda fu fuerza eftaba en laCavalleriaty efta; 
no podia combatir, tenían gran ventaja losInglefes,ade-' 
más de que eftaban los Francefes fobre una margen de; 
arena muy alta, y ruda , que les impedia los neceíFarios- 
movimientos, por momentos entraban á Ja acción nuevas: 
Tropas Alemanas ; y aunque llegó ya la Manguardia de 
los Francefes , defendían fus enemigos ía orilla del Rio 
con mas felicidad, por eftármasbien íituados, y porque 
uo podia eftenderfe en linea el Francés, por loeftrecho 
del parage* Llegó la noche , y cefsó la batalla. En el 
nfifmo lugar en que peleaba fe quedó MalburctuEL Fran
cés fe retiro al confia de la Selva a diftancia de tiro de : 
fu fil; pero vencido , porque no pudo echar á los Enemn

£°s de las orillas del Rio , y porque perdió doble gente. 
Alemaues perdieron dos mil hombres,
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'Antes que amanecieífe el día docé , le llegó todq! 
fu Exercito al Duque de Borgoña ; y luego al favor de 
ia fombra , paitando en Gante los Ríos , fe acampó de
trás del Gran Canal , cftendida la derecha á Brujas , y la 
izquierda á Gante; y porque no faltaffe la comunicación." 
entre Brujas, y  Neoport , forpreñdió á Plafenrál, pe
queño Cadillo , fituado al extremo del Canal de Brujas, 
donde empieza el de Neoport. Afsi fe  comunicaba^ 
•también Gante, y Dunquerque.

Temió 1er forprendido del Señor de la Mota eí 
Governador de Oftende , y  llenó de agua la Ciudad;; 
Mucho celebraron haver pallado el Rio los Aliados^ 
permaneciendo un ingrato rumor contra la fama del Dur 
que de Borgoña, que lo havia permitido. De eftc hecho' 
dio cuenta por extenfo al Rey Chnftianifsimo el Duque; 
de Vandoma , y del defeuido tan perniciofo a fus inte- 
reífes; porque muchos dias antes havia íido Vandoma 
de didamen de paflar la Efquadra, y atacar á los Eneq 
migos. Algunos creveron en el Duque de Borgoña fi-; 
nieftra intención , y  afeftado defeuido ,  no queriendo 
yencejr, por obligar i  la Paz á fu Abuelo; pero eílo e? 
¡difícil de averigu. ¿l .

Et Duque' ' jcrvich Cacó veinte y  cinco mil nom-> 
bres del Rhin ,y  los juntó al Exercitó de el de Borgoña- 
El dia catorce pafsó Malburch el Rio L ifa , y  ocupó las 
alturas de Varentón , y  Gomines, y  con efto pufo en 

i contribución el País de Atois, y  cali hada Arras: fa 
Campo tenia á Meminga la finieftra-, y  la derecha á 
Roufellar. A  los que á él pallaban defdeOdenarda, in- 
commodaba mucho la Guarnición de Tournay, á la 
qual añadió gente el Duque de Bervich. Lo propio hi- 
20 en Ypre , y  fe pafsó a Lilla.

Ocuparon las lineas de Coraines los Alemanes, e 
Inglefes, que eftaban ya defamparadas del Francés. Por 
una, y otra parte fn encendían las hoftilidaJes contra, 
la Flan des , fatigada de agravios , y  contribuciones, 
íjuntófe con Malburch el Principe Eugenio, y pallaron 
g Brufelas ciento y  diez Piezas de Artillería por el Ca^

Y 3 s*í
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#ial de Brujas: aun eftaba oculta eldefignio 5 pero cocí 
lia vo¿ 1 de que fe intentarla el Sitio de L illa , donde fe 
encerró el Marifcál de Bouflers.

Con fus marchas también, amenazaba á Mons Mal-* 
burch ,y  por elfo pufo Bervich fu Campo entre eíla Pía- 
fea,y Nivelli. A  cinco de Agofto fe juntó al grande Exer- 
cito el Conde de T ill i; traxofe de Brufelas gran canti
dad de Víveres, y  ya no havia duda de que fe endereza
ba todo contra Lilla. Para guardar las Plazas que dexa-* 
barrios Inglefes atrás, fe mandó al Principe Hereditario, 
de Helfeeasel, que con un Cuerpo de Tropas fe acara-v 
paífe en Brufelas.

A catorce de Agofto fe prefentó, á viña de Lilla e l  
Principe Eugenio , que era quien mandaba el Sitio., y  
no pudo, fin gran fangre , ocupar los pueftos., porque el 
Marifcál de Bouflers. le difputaba. qualquier palmo de 
tierra, y perdió antes de tomarlos yjoo. hombres, 12 g.- 
tenia ía Plaza de Guarnición , y  yjoo. Cawallos.. Nada 
le faltaba para una larga., y vigorofa defenfa. fino V ive- 
res. Malburch obfervaba el Exercito, del Duque de Bor-, 
goña , que eftaba en Maldeguen , a quien fe juntó Ber-«. 
yich con 409, hombres,  lacados d.e las Plazas roas veci.4 
ñas al Mar..

El dia 14. atacaron los Sitiadores, el Cadillo de; 
Cantelech , limado en la alta Ribera del Rio Dola , fin 
elqual no. podían formar la. linea 5 pero, fueron recha
zados. Intentaron cortar un Dique, que havia formado 
Bouflers, para inundar el Campo enemigo, á fu tiempo, 
íi fe eftendía á la parce inferior de la Ciudad: la no., 
che del dia 16. ernbió la gente neceflaria para efta obras 
pero haviendo (ido avifado de. las Centinelas. Bouflers, 
hizo una embofeada de jy . hombres, que, acometienda 
de improvifo á los que vinieron , mataron de ellos 
2p, y  los demás fe retiraron. Eftas primeras defgra- 
cias endurecieron mas el animo de Eugenio , y  prefi
guró el Sitio. A  los 2Q, de Agofto ya tenia formada la 
linea de circunvalación, abierta Trinchera, y plantadas 
Jas Baterías.

A



Á cinco de Septiembre el Duque deBorgoña cm^I 
bió el Vagage á Tornay , Valencennas, y Conde ; def-; 
embarazado el Exercíto , marchó á Marchea, que es-, 
una altura , que tiene fujeta la parte inferior del Rio, 
'cuyo Puente ocupaban los Inglefes, y haviendo fido: 
acometidos , le perdieron. Efto hada el Francés, por) 
íi podía traer á una batalla al Duque de Malburch, que 
no penfaba en efto , y havia fortificado bien fu Campo, 
adelantando un gran Trincherón en Templemaro , 
Entier, y  tenia ocupadas ambas orillas del Rio : efto 
Trincherón , y pueftos fortificados ganaron los Fránce- 
Tes, y plantaron Baterías contra ei Campo enemigo, 
pero no fe podian acercar á e l , porque Malburch , pa< 
ra affegurar á los S itiad o resfe  havia fortificado coa 
Fofos, y  empalizadas, eftendida la derecha áda Se-, 
'clin , detrás de un Lago tan cenagofo , que eraimpofi* 
fible paífarle : otra eligió por antemural de la ízquier-* 
da en Frentin > junto á M arqué , y  eftaban de genero, 
difpueftos los Reales , que era temeridad atacarlos, y; 
afsife canfaba en vano el Francés, provocándole á una 
batalla.

Atento fblo á fu Sitio el Principe Eugenio , la no
che del dia 7. de Septiembre atacó el Fofo de la Puer
ta de la Magdalena , y  fue tres veces rechazado > coa 
gran pérdida, pero á la quarta ocupó dos ángulos fo-T 
brefalientes ; y  antes que fe püdieflen los Vencedores, 
alojar 3 prendió fuego Boüflers á tres Minas > que allí 
havia hecho, y  volaron los Alemanes , y  Olandefes 
al ayre ; falió luego de laPlaza un Regimiento dé Gra-*> 
naderos, y  echó de aquel lugar á los que quedaron* 
Efta función fue tan fangrienta , y coftófa , que ya fe. 
quexaban los Ülandefés de haver emprendido Sitio tan,; 
difícil, y  prolixo*

El Principe Eugenio fe obftinaba mas en fu empe* 
S o , y  no le hacia^ fuerza eftas reprefentaciones, ni la 
perdida de la gente. Pidió mas Regimientos al Duque, 
de Malburch , par;á formarlos aproches, porque por los 
Defertores havia fabido, que los Sitiados havian levan- # 
Jado una Trinchera * que abrazaba los Baluartes de
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la Magdale ni', y San Andrés: tenía alguna dificultad 
traer Víveres al Esercito de ios Aliados , y mas defpues¡ 
que el Duque de Borgoria fe acampó en las alturas de- 
Odenarda , y con varias Partidas embarazaba los camiq 
nos , envbiando à efteefedo un gran Deíhcamento, que; 
fe puíietre entre Ath , y Odenarda : con el Marqués des. 
Seneterra pafsó otro à Nall ; pero el mayor le governai 
ba el Conde de la Mota en Brujas, y Offende, porque 
rotos los canales, fe prohibía dios Olandefes'embiar A r
mas-, y Víveres à Brufelas , y no podían bolver las Bar-j 
cas, que ya havian pallado.

Ambiciofo de gloria , ò eftiraulado de la dificultad» 
Eugenio, la noche del dia; diez y nueve dio el affaire** 
al camino encubierto con ocho mil hombres, que fueq 
ron no pocas veces rechazados del valor de los Defen- 
fores , y fe retiraron , dexancio muertos dos mil. La noq 
che del dia veinte y uno bòlviò al mifmo aflalto cotv 
quince mU Soldados efeogidos, que embió Malburch, yp 
no tuvo entonces mejor fuerte , porque havian cobrado- 
tanto horror los Sitiadores , que ya no obedecían à losr 
Oficiales. (tan vivo , y tan tremendo era el fuégo de 1&.- 
Plaza', y con t-anta vigilancia , y  esfuérzala defendía fu. 
Governador.) j

Mandò el Principe dàt beberage à las Tropas efe 
mayor porción-, que la acoftumbrada., para que el ar-q 
do-r del vino tucieffe defpreciar el peligro.. Con effqji 
mando le dieffe un general affako á las Fortificaciones, 
exteriores, y principalmente á una tixera bien confimi- 
d a , que effaba junto à ia Puerta de la Magdalena : ufe. 
acometieron al camino encubierto , que eífcaba. à una,;.' 
y  otra parte-contra las Fortificaciones exteriores: lati-.’ 
xeranole tenia ; y como, fobre ella eftaba un Ba ilion, 
que la dominaba , y otros i  los Iadoá, era. avdua , y  difiq 
cit la empreffa-, aunque las brechas eftabfin à propofiq. 
to para fer alfalfadas, porque fe batía con cien. Caño--, 
res. Tres veees-echò-fùera del. Muro, la Guarnición a.; 
fus Enemigos, nuevamente rebeldes alprecegto, y ame-i» 
¿rcn|ados de tanto eftxago.
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Viendo eño el Principe Eugenio , fe encaminó el 
primero con una Compañía de Granaderos al mayor pe-* 
ligro , para dar el quarto affalto, que fue tan impetuoíb, 
que no cabe la ponderación en la pluma , pues al exero- 
pío del Principe-, rodos los Oficiales ocuparon ¡a pri
mer nía : dilputófe acérrimamente , y ocuparon los Si
tiadores el ángulo externo , que íóbrefalia de enmedia 
de Id cixera :■ fue el Principe levemente herido de un im
illa zo en la frente , fobre la ceja izquierda , y  muríeroa 
aliim asdedos mil hombres, la mayor parte Oficiales 
atrevidos , y esforzados. Ni aun con haver ganado cite 
poco ficio citaban libres del peligro , porque la cortina 
del Muro , que eftaba un poco detrás de la tix e ra ,y  
los dos Eaftioues de los lados, difparaban iucefiante- 
m ente..

El dia veinte y  dos, con no imenor faogre, fe aloja
ron los Skiadores en el labio exterior dei Fofo , y procu
raban llenarle de faginas. El Principe fe retiro & fus 
.Tiendas para curarle, porque elayre lc encrudecía la 
herida > y acudía humor afsilesfaltó á los Sitiadores
jiagran Gefe*

Padecía hambre el Exerrito, y  ya cafi nopodia ve- 
tiir mas que de Inglaterra focorro., porque el Conde de 
la Mota cerraba Igs palios, aunque no coa gran vigilan
cia , y  afet fe encargó al Albemarle e l que introduxeífe- 
ochocientos Carros de Víveres en el Campo del Duque 
deMalburch : lo que executó con tanta deftreza, y fe
licidad , que pallando por caminos extraviados, y ven
ciendo fietnpre las Partidas abanzadas de los Francefea 
con continuadas efearamuzas, llegó á fu Campo, que ya. 
notenia Pan de Munición ,y  era p re c ié  levantar el Si- 

aun recibir la Batalla , ó darla al. Duque de Bor- 
gona >que la defeaba.

Aquí fe culpó mucho etdefcuido del Conde de la 
Mota. Con igual valor introduxo- á la Plaza fococro,, 
rompiendo un Quatteide la linea por la noche el Ca- 
yallero de Lufembourgh, que con el idioma Alemán en
gañó á IastGuardu$ abanzada$; go pudo entrar toda U 

- ■
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pólvora, porque á uno de los Tacos de piel en que Venia 
Fe prendió , y fe defeubrió fet Enemigos. Tomaron los 
Sitiadores las armas: la parte t qué yá liavia paíTado las. 
Trincheras entró en L illa , y la que quedó fuera fe retU 
ró á Duay.

Hizo el Cavallero de Lufembourgh, con la gente 
nuevamente introducida , unafalida contraías Trinche-« 
ras , de lasquales no pudo arruinar ninguna , porque los 
Sitiadores vigilaban en ellas , y havLn ocupado algunos 
caminos encubiertos'de las exteriores Fortificaciones* 
defpues, con gran difpendio de íaogré , las ganaron to-j 
das, y adelantaron fus Baterías al Cuerpo de la PJaza, 
hallandofe prefenre yá el Principe Eugenio > por eftár 
mejorado de Tu herida.

£1 dia diez y feis de Octubre batieron con fefenta 
piezas de Canon , y defpues conftruyeron otra Batería 
de quarenta. Yá tenia el Sitio fefenta dias, y les faltaba 
á los Sitiados los Víveres. Eítaba abierta en fu juila lon
gitud la brecha, y llenado el Fofo. Tódohavia cuñado 
gran fangre , íin haver el Mariícál de BóuflerS omitido 
circünftancia parala defenfa, executando quantO pide 
el arte, y el valor Militar. A iuftahcias del Pueblo, pidió 
el dia veinte y dos Capitulación , y ofreció entregar las 
Ciudad > tefervandófe el Caftillo.

Confintló en efto el Principe Eugenio , y  hada negó 
de quantO fe le haVia pedido , diciendo: No era razan 
negar cofa a Defenjortan efclarecido. Los A r ti culos fue
ron fetenta y quatro, y  el primero de elfos fue > que fe 
confervaria en la Ciudad la Religión Catholica.

Retiro Bouficrs al Caftillo feis cnií hombres de Itn 
fanretia que le quedaron , y las ncceífarias Municiones.- 
Empezaba nueva guerra, porque el Caftillo es uño de 
los mejores de Elandes, ceñido de dos M uros, y de dos 
Fofos , y guardado de los mas bien entendidos Baluar-s 
-tes. La Cavalleria pafsó á Duay con todos los honores 
Militares. El dia veinte y nueve fe empezó á abrir Ja 
Trinchera, no con tanta Celeridad t porque eítaban 
cantados los Sitiadores f y  faltaba pólvora ¡ y balas;

ma-



triáyor penuria havia de pan , y afsi fe embió al Prin
cipe de Hcffecasel, para que de qualqnier forma eoibiaf- 
fe Trigo del Pais de Artois , porque el que eftaba en 
Oftende , traído de Inglaterra , no le dejaban pallar los 
Francefcs , yá  mas avilados del efearmiento , y fe havia 
<eflendido el Exercito del. Duque de Borgoña como blo
queando ia Efquelda , para que no pudieffe fubfiíUr el 
de los. Enemigos.

Puedo en eñe extremo Malburch, era precifo, ó. 
pallar el Rio , ó perecer. Toda la eñencia de eñe he
cho coníiñia en guardarle bien , con lo. quaieran cali va* 
nos todos los paliados triumphos délos Aliados.

Vinodefdc París el Señor de Quamillár, Miniftra 
ide la Guerra , al Exercito del Duque, de Borgoña , y  el 
Duque de Baviera pafsó á Mons. Juntóle Confejo da 
Guerra , y  afsiftieron á el los Duques de Borgoña, Rec- 
r i , Yandoma , Bervich , el Señor de Chianullar, y  el 
Conde de Bergeich, ,  Miniftro del Rey Catholico en 
Flandes.. Dividiéronle los dictámenes, y al deíDuquede: 
Borgoña fe. opufo Yandoma con. libertad mas que de: 
lVaflallo , llevada de fu zelo * y  fu. experiencia , porque 
las difpoficioo.es no eran las mas proprias para guardar e l 
Rio, en que confiftía toda.la gloria de la Campaña, y to
da la. utilidad.. Los mas de la Junta lo. entendían, coma 
IVandoma; pero la necefsidad»ó. la 1 i fon ja imponía fi- 
•iericio., viendo claro, el íyítéma del Duque de Borgoña,, 
de querer con delgadas obligar á-fu Abuelo a la Paz. 
N o  lo. ignoraban ios Enemigos j y  aunque eftrechados en. 
un ángulo de tierra, en que linbatalla havian de pere
cer, con folo prohibúfeles la opuefta orilla delRio ,  na 
dexaron el Sitio del Cadillo de Lilla..

El Duque de Baviera no creyó, tan contraria políti
ca á fus propriosintercíTes en un.Nieto del Rey Chrif- 
tianiísimo, heredero de la Corona. Sabia el infeliz eftado> 
del Exercito eacmr-o,y que ya no les dexaba facarde la 
Artelia lo que querían el.Señor de. Cheladet, Francés- 
Los Señores de Langueron. , y  Foutbin prohibían 
los Canales por donde, deíde ORende, paífaban algunos
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Víveres : también citaba roto el que hay dèfde Neoporl 
à Plafentàl, y defde ette à Brujas. Ocupaban los Fran-- 
cefes los Puentes de Slippen , y  Leftìngen ; y  aunqué 
el Duque de Malburch havia embiado al Conde da 
Cadogàn con (lece mil hombres à ocupar el gran Canài, 
que hay defde Ipre à Neoport, el qual, haviendo echa-; 
do à los Francefes del Puente, corría hada Loo , facun - 
do con violencia, quantos Víveres era pofsible i pero 
luego el Duque de Vandoma, rompiendo el Canal, 
inundó las Campañas de Neoport, y hacia el agua irrepa-* 
rableguerra.

Por todas eftas tazones entrò el Duque de Baviera' 
en Bravante con diez mil hombres , ò para llamar'allá, 
los Enemigos , ò para tornar à Btulelas } y  como aque-: 
líos no querían, ni podían falir de fu Campo, empeñados 
en Lilla , y folo por la Efqueída debian romper , pa-¡ 
ra focorrer el hambre > fe ptefenró el Duque à vida de 
Brídelas el dia 23. de Noviembre. Tenia la Plaza dos 
mil y quinientos Olandeíes , y  no fiaba el Bávaro fu 
.felicidad tanto à las Armas , quanto el amor de aquel 
•Pueblo ai Rey Catholrco, El dia 26 batió la cortina; 
del Muro, que eftá entre las Puertas de Lobayna , y¡ 
Namúr ; por la noche ocupo el camino encubierto , yj 
la parte del Fofo , que rio tiene agua, como tambieaf 
una media luna, que fobrefalia.

En édeeftado cargó fobre el Exercito Enemigó 
la dura nccelsidad de paffar la Efqueída, por no perecer, 
de hambre : propufolo afsi en una Carta , que eferibió 
defde Lilla, à Malburch, el Principe Eugenio, aún ha-;

ciendofe cargo de todas las dificultades, y  que ferian 
,, indubitablemente vencidos ; pero que era mas glorio-; 
, ,  fó morir con las armas en las manos , que de hambre 
», en las Trincheras : Que dexaria muchos Batallones^ 
»» para guardar las que le havian erigido contra el CaftW 
»  ho.» y que él feguiria ios paflos de Malburch , para 
»  citar prefente á los riefgos.

No tenia el General Inglés otro partido qué toí 
> y  > afsi eítendido fu Exercito en yarias partidas $

k
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la Òrìlla del R io * y  echando Jo noche un Puente à Ber- 
hem , y  Laure (pueftos mal guardados de los Franco» 
fe s) intentò con gran temor pa fiarle , y por efifo fueron 
pocos los que llevaban la Manguardia , rezelando algu
na embofeada ; pero viendo que nadie fe oponia , y  que 
el Exercito Francés fingía ignorarlo , ò lo ignoraba* 
pafsótodo el fuyo Malburch à viltà de ochenta mil 
Enemigos*

Ella advertida negligencia del Duque de Borgona 
no la creerán los que eftos Comentarios leyeren ; y por 
refpeto à tanto Principe , no ponemos aqui la Carra, que 
el Duque de Vandoma , tranfporrado de ira , y  rabia de 
vèr defcaecer, no folo la gloria , pero los inrerefies de 
la Francia, eferiviò al Rey Chriítianiísimo , culpando 
al Duque , y  con un Defertor etnbió copias de ella Car
ta al de Malburch, y al Principe Eugenio , quitando de 
si el borrón * porque fe reía de las exprefsioncs de fuá. 
émulos. El de Borgoña fe quexó de la inferencia de Yan- 
idoma en tan libres eferitos, y  palabras.

Conoció el Rey Chriftianifsimo la intención de fix 
Nieto i perolo difsimuló , fiempre foftenido el Duque 
de la Señora de Maintenon ; ganada por las artes de la 
D uquefafu rouger* Vandoma fue llamado à la Corte* 
i y  falo el Delphin eftaba de fu parte , que como aau- 

. ba tanto à fu hijo el Rey Phelipe , y  conocía quan en 
fu perjuicio era lo que obraba el Duque de Borgoña* 
aun fiendo ette fu Primogenito* abominaba fu dicta* 

.men. Se vieron muchas íatyras en París , injuriofas al 
Duque, y  fe dio garrote à un Clérigo * quelrfparciò uní 
enelLoure.
f Sacando, el Inglés las Tropas, qué tenia en el País*

rde Artois, y  Furncmbach , aumentò íu Exercito ; tomó 
de Meminga muchas Piezas de Canon , y  dexando à 
Rofelauro, pufo el Campo á la otra parre de la Eiquelda: 
Juego dexa el Sitio de Brufelas el Bávaro , y  fe ref- 
tituyò à Mons. E¿ ¿Principe Eugenio echó à los France
ses, que e daban en los Collados de Odernada, Eí Duque 

-de Borgona pafso a Doay, y ruando que marchamé alia eí
Exer-
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üxcrcito, adonde fe retiraron todos los FrancefeS, y et‘ r 
Conde de la M ota, muy poco gloriólos. Con cito efta- 
ban todos los caminos, y canales abiertos » para traer 
yiveres al Campo de los Aliados.

Viendo eño el Marifcál de Bouflers, y  qüe ya ha- 
via perdido el camino encubierto , y el Fofo , y tenia 
la brecha abierta , capituló la rendición de laCiudade-, 
la de Lilla» y Calió con todos los honores Militares. Coft- 

* tó eíte Sitio mas de treinta mil hombres a los Aliados, y  
y  quatro millones de libras a los Oíandefes , qüe tomaron 

poflelsion de la Ciudad, quedándole folo el nombre al 
Rey Carlos. . . .

Eíta infinita guerra de Flandés ponia fíempre éfl 
mas infeliz citado á la Elpaña , porque le efeafeaba l l  
Francia los focorros., atenta folamente a fu feguridad. 
Con todo elfo fe mantenían los FranceféS , que con el 
Duque de Orleans eftaban , y  fe profeguia con calor la 
guerra contra la Cathaluna,.y Valencia. Governaba cite 
Reyno Asfelt ( como yá diximós) y  no le havia perdona,-» . 
do á la fortuna el defayre recibido en D enia; y para ref- 
taurar lo que alli perdió de fu opinión , determinó £¡4:,, 
tiarla. PidióTropas para elle efecto al Duque de Or-j 
Jeans, que las erobió en quatro de Octubre con D . Fran* 
cifeo Caetano: á las que quedaban,Te las permitió Qaar^ 
teles de Invierna,

A  los primeros dias del mes de Noviembre dio viña 
á la Plaza con quince mil hombres A sfelt: no. galtós. 
mucho tiempo en abrir Trinchera, ni plantar Baterías,- , 
porque no difparaban loS Baluartes , halla que f<* 
empezó á batir en brecha. El dia doce por la tarde fe  
dió un affalto general á las Fortificaciones exteriores, 
y  en dos horas las ganaron los FranceféS , aunque fo  
refiftió quanto pudo la,Guarnición , que confiaba de 
mil y quinientos Alemanes , e Inglefes : tindiófe la 
£iudad , y fe retiraron al Cafiillo ¡ pero haviendo Don. 
Pedro Ronquillo ocupado el Convento de SanFrancifco,' 
pocos dias antes fortificado de los Enemigos, fe les pro-; 
hibió á los Sitiados el Mar, Reconociendo los ataques^
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fufe Asfelt levemente herido ; pero proíiguio can fu em
preña , aunque los frios de aquel Invierno eranhorri- 
bles, Perfectos ya ios aproches , á los diez y fiste pidió 
el Cadillo Capitulación, y  no fe le concedió á la Guar
nición masque clfier prifionera de guerra , y  al Pueblo 
ninguna condición,

Efta noticia llevó al Rey Phelipe DouGeronymo 
Solis y Gante , de quien dio tan honrados informes Af- 
fe lt , que fue elegido por Brigadier. Alentado con efta i 
victoria , intentó el Sitio de Alicante, y fin perder tiem
po , etnbió al Marifcal de Campo Don Pedro Ronquillo» 
para que tomaffe los pueftos: lo que afsi execuró el 
primer dia del mes de Diciembre. Siguió rodo elExer- 
cico el dia tres, yen  el ficte fe empezó á abrir Trin
chera.

La Plaza hacía gran fuego * y  havia levantado \ y  
fortalecido un Trincherón , que incommodaba mucho á 
los Sitiadores, Alfalfaron eftos el Arrabal murado, y- 
le ganaron, Deídealfife batía el Tiiacherón , que cu
bría al otro Arrabal; pero le defampararon los Ingle - 
fes : en el fe alojó luego Ronquillo con todos los. 
Granaderos., y  fe aplicó el Minador al Muro fin riefgo, 
porque eftabalexos e l  Baluarte , que era una limpie 

' cortina.
1 Los Nobles, y  hombres principates.de ía Ciudad fe 
ialieron, y  embarcaron para Mallorca: la Plebe infto 
la rendición al Governador Don Juan Ricardo, y  fe capi
tuló , entregando la Ciudad ; los Prefidiarios. fe retiraron.

• -al Caftillo , y  huvo tregua de. quatro días: fe dexa ron fa- 
lir á los Soldados de CavaHeria. fin. Cavallos, y no fe le * 
permitió ai Pueblo Capitulación alguna: era toda.la 
dificultad prohibirles á los Sitiados el. Mar , porque 

: venían veinte Naves Inglefas a focoxtcitos. Por elfo le 
conftruyeron en la orilla de el dos lineas, y  fe pufietort 
dos Baterías conrr? el Caftillo, y  contra el M ar, hacien
do mas fuerte la de. contravalacion, porque fe ternia al
gún desembarco. •

£tla e l  Caftillo pnefto ca una grarv eminenci-5 >' y
aun-



aunque con ramos obliquos, fubia la linea á plantar el 
Canon á tiro, ni efta podía pallar por doiidc era neceíTa-- 
rio, por los peñafeos del Monte, ni fe podía dar aflfalto a 
un Muro elevado, al qual por largo efpacio era precifo 
íubir defeubiertos , y fixar el pie en on derrumbadero: 
por elfo determinó Asfelt minar el CaHíllo,

Ella obra parecía impSfsible, porque fe bavia de pe-: 
'Vietrar un monte , cuyas entrañas eran de peña viva, y  
de marmol vallo 5 pero tan duro , que apenas fe dexaba 
labrar : fe havia de elevarla Mina á eftado , que re- 
benrando el monte, cayeífe el Muro : havia de fer tan 
larga , y ancha , que hícieíle efeflo; y para ello era 
inenclter cantidad de pólvora , que no tenían prompta 
los Sitiadores.

Ni aun , fi cayeífen algunos lienzos de Muralla ert 
lugar tan efeabrofo , era cierto cí poder dar el aífalto, 
porque la mifma ruina lo impediría , y afsi no eran mu
chos de elle di&amcn, fojo si de bloquear el Cadillo, y  
rendirle por hambre; pero firme en fu opinión Asfelt, 
bien fortalecido antes el lugar en que havia de empezar 
la Mina , y  bueñas todas las Baterías contra el Mar , dio 
principio á la obra , quando ya fenecía el año, y  afsi ef<í 
«¡viremos fu éxito en,el que fe ligue.. , :

Conociendo Guido Starcrabergh quan mala guer-í ; 
•ra podía hacer,haviehdo:perdido todo ,el Reyno dcVa-í 
lencia, y  Aragón , y  adelantados ¡os Efpañoles á Tor-í 
tofa , intentó forprehenderia: facóde fu Exercíto ¿ to-* 
dos los Granaderos el primer dia del mes de Diciem- 
b r e ,y  con cinco mil hombrcs.y una gran partida de 
•Cathalanes pafsó á Tortofa: antes de amanecer el dia 
¿quatro, ocupó una cercana Ermita, y  pufo, Artillería 
•por donde declina el Ebro s ocupó algunas Fortifica-j 
ciones , que no tenían aím perficionado el recinto etí 
Ja Puerta de San Juan , y  el rumor avisó á la Guarni
ción del peligro en que fe hallaba : acudieron lgcg» 
a la puerta, que pretendían con hachuelas abrir los 
Alemanes , y  con efefto la hicieron pedazos j pero nst 
pedieron pifar gl lindar t porque por dos horas je deíifea-j
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Feadieróh Con brío los de el Regimiento de Blayfoifíty 
Francés: Otros aüaitaron por la Puerta, que llaman de 
Temple , la qual defendió gloriofamente el Rcgimietw 
to de Murcia , con no pequeño CÍtrago de los Ene-i 
migos. '

Con mayor felicidad los que acometieron por la 
Puerta , que llaman de el Remolino, ocuparon el Arra
bal , y una gran cortadura, que le fepára de la Ciudadi 
Acudió alii luego, con lo mas del Prefidio , fu Governaj 
dor Don Adrián Betancour, y fe arrojó fobre ios Enemi
gos con tal ímpetu , que á los primeros encuentros que
dó muerto; y  huvieran flaqueado los Defenfores , ÍI 
la luz de el dia no les diefle mas aliento; porque era tan 
intrincada , y  ciega aquella acción , que fe recibían 
las mas dejas heridas de los proprios amigos, y no po
día ( por fer aún de noche ) jugar la Artillería de Id 
Plaza.

Los Alemanes ocuparon las cafas de el Arrabal, y* 
fe previnieron para batir la opuefta cortina, aunque 
un Baluarte hacia tanto fuego, que no los dexaba traba
jar ; pero ocuparon el Convento de San Juan , y  fe for
tificaron , para profeguir los ataques.

No Ies dexó tomar pie el Theniente de R e y , Señor 
de Longcamp, y los atacó con tanta rcfoiucion , con los 
Granaderos el Marques de O tdoño, que defpues de una 

‘Sangrienta difpura , quedaron priíioneros los que ocupa-? 
Iban elArrabál.Se diílinguieron enefta acción Longcamp, 
|O rdoñ o, Don Francifco Quirós, Don Diego Amarillo, 
* Don Pedro Sánchez, Don Jofeph Felvio, que hicieron 

retirar á los Enemigos al Convento de San Juan , donde 
ya fe peleaba lexos de la Ciudad.

Contra la Torre de las Campanas de la Iglefia 
apuntó la Artillería Don Andrés Patino ; y  las piedras 
que caían , maltrataban tanto á los que fe querían man
tener en las Trincheras, que, para no quedar obruídos 
de la m ole, que fe defplomaba , .fue precito defanipa- 
rarlas; pero fe peleó hafta la noche , y  al favor de las 
fombras retiró lii gente Starembergh.j y  con la que Jq

Z  â r.
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quedó, fe reftituyó á Barcelona, difguftádo de la infeliz 
expedición , que con fu acoftumbrada futileza de inge
nio creyó lograr*, _ .
•• Nada de remarcable huvo efte ano en Eftremadura: 
Mandaba en ella en Gefe el Marques de B a y , que el dia 
Hete de Mayo fe acampó de la otra parte del Campo de 
Ebora. LosPorrugucfes fe acamparon en Olivenza. Los 
¡^panoles eran doce mil Infantes , y  feis mil Cavallos : 
ton mil y  quinientos de ellos fe embió á Don Antonio 
de Ley va á hacer varias correrlas, que no las olvidaban
los Enemigos.

Toda Ja Guerra de la primer Campaña fe reduxo 
á afligir los Pueblos, á robar Ganados, y  canfar en va
no las Tropas , que á nueve de Julio fe retiraron á 
Quarteles. La fegunda Campaña empezó pot Odubre. 
El Portugués fe acampó en el Almendral, y los Efpa- 
ñoles fe adelantaron á Villagoyna $ y  dcfpues de Pa
queada , Don Jofeph de Armendariz tomó áBarbaceha, 
en que havia cien Soldados: no fe dexó Prefidio , y  fe 
aliólo á Villaquina, y  la Atalaya, y nada mas hicier 
ron las Tropas de el Rey Pheiipe: Las del Rey Don Juan 
pallaron halla X eréz, de donde las echó Don Luis de 
Solis.

Bolvió á entrar con mil Cavallos en los Eftados 
de Portugal Don Pedro Serrano , debaftó los Campos 
de Moura , y  pafsó Taqueando halla Serp3: Don Diego 
González traxo gran cantidad de Ganado. Acudieron en 
gran numero los Portuguefes, y  echaron á los Efpa-, 
fióles , que hicieron barbaridades en la Tierra enemiga, 
no perdonando , ni aun á lo Sagrado. Incendios , vio
lencias, eftrupos , y  robos eran todas las hazañas de 
una, y otra parte 5 y al fin , fe vieron obligados los Ger 
fes á coftvenir , en que los Labradores, y Paftores go- 
zallen de una general Salvaguardia en ambos Rey nos, 
y  que no huviefle hoftilidad , fino folamente entre las 
Tropas; pero como los Cabos Militares defeabao a pro-: 
vecharfc, duró poco efte ajufte, y  fe empleaba tan ba-t 
xamente el valor. .
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A  los fines del año murió en Londres el principé 
Jorge de Dinamarca , marido de la- Rey na Aria de Itr» 
glaterra ; pero no R e y , comò «fixtmeí * poique hizé 
Sempre una vida privada , con mas amor à ios^ariques- 
tes , que à la Campaña. Importábale à Mhlburdl » y. i  
todo fu partido-, que no tuvieíTe parte eri él Góvierno, 
porque le ibq bien- con la Reyna , à la quál impofsibijíi 
taban fegundas Bodas , =yá,porque fu edad, era incapa*'* 
de fucceísion , y  yá por no admitir en Londres Princí- 
pe de mas abo efpiritu, que fe valieífe de los dere
chos de la R eyna, para mandar 5 ni efta quería entrar 
en nuevo fyftéma de vida , fatisfecha de las adoracio
nes del Solio , en el qual no mandaba , sí folo fervia à 
Malfaurch, y  à los de fu facción.

También hacia la Reyna algana reflexión fcbre 
fu hermano el Rey Jacobo, fiendo cierto, que ledefeaba 
por fucceflor de la Corona , aunque en la apariencia ad
hería à la Caía de Hannover. Era el Principe Jorge Gran
de Almirante de Inglaterra ; y  aunque folo tenia de em- ,  
pleo el nombre, y  el fueldo, no faltaban ímbiciofos a 
la precenfion : confiriòfe al Conde de Pembroch con la 
mifma authoridad , y  con menores emolumentos : rehu
só admitirlo , fi no fe daban à la Marina las afsignacio- 
nes acoft timbradas, y fe quitaba lafubordinacion al Con
cejo de Eftado , refervandola fo lo  al Parlamento.

Llevó efto la Reyna muy mal ; pero vino en ello; 
porque nunca tuvo el Parlamento mayor authoridad, 
que en fu Reynado. El Conde quitó à muchos los em
pleos por inhábiles, y eligió orros, aunque con dif- 
gufto de los Presbyterianas ; porque era de contraria 
facción. Amenazaban eflos alguna inquietud : y por 
elfo pretendió el Govíerno unir los rígidos , y  los mo
derados ; aunque efto era difícil. La Catnara Baxa fa
vorecía à los primeros , i-a Alta à los fegundos , y  quedó 
en pie la difeordia. Ni quieren los Nobles extinguirla; 
porque de confer carfe contrarios partidos, crece fu 
authoridad, y  tiene opofícion la del Rey ; pues íi no 
huvkfíe mas que uno , y ette con beneficios le pudiefle

Z a  ven-
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V e n e re i Reynante, fe hariadefpOEtco'j y ‘ perderla 
la InglaKwa^MWsamcnte, <lflS>̂ rp3x̂ bft
MàUjtirchV w fttiiiyi iidg’i^qup te  podi» foltar e f& vo r 
de la Rfiyna.con el qual adelantapa laguertai. quanto le 
importabaà fu atnbicion, r ^  ; • •,, ;/ f i

^.Todo etto era centra el ReyFheH pejy por effò 
ftoshemosdllaudo algQ enefta naxraciqjQj que podia pa  ̂
tee«  fuera de nucftro aflumpto. ' “ ‘::
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L I B R O  X.

N O tenían los Mortales memoria de tal exceífai 
de frió , como el de efte año ; helaronfe muchos, 
R íos , tan vecinos al Mar , que formaba margen el hie-í 

lo : fecaronfe, por lo intenfo de el, los Arboles. Toda 
la Francia , y  la Coila del Mar Liguftico padeció efte 
daño. No corría liquida el agua , ni la que fe traía en 
las manos para beber : endurecianfe las Carnes , y  los 
Pefcados en muchas partes, que era precifo cortarlos 

icón hachuslaí Morían las Centinelas en las Garitas, 
y  no hallaba caí! reparo lá humana induftria contra tan 
irregular inclemencia. Como havia efpirado con la mif-. 
roa deftemplanza el paliado año , no hicieron progref-, 
fo los fembrados , y  fe introduxo el hambre en los Paí-í 

í;fes mas fríos , principalmente en la Erancia, donde fe 
^formaron , de orden del Rey , varias Compañías , pata 
traer Trigo de Levante, que por lo fuave del Clima pa-; 
deció menos.

No pocos infortunios agitaban el magnánimo co-’ 
razón de Luis XIV. nunca rendido , pero canfado de 
las inftancias de fus VaÜallos , de que no fe podía 
mantener mas la Guerra. Alentaba eftas voces el Du
que de Borgoña , con gran numero de nuevos parciales* 
porque efectivamente creían los mas de los Francefes, 
que caminaba á fu ruma. El Señor de Chiamillar, Mi- 
friftro de la Guerra , feguiala opinión del Duque: tan
ta falta de dinero heron á entender al Rey , que fe vio 
obligado á embiar a la Cafa de la Moneda las hermo- 
íifsimas Eftaruas de plata , que adornaban fus Palacios* 
y  fe publicó un Decreto ? que refervada la necef&ria»
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íodoVaflallo reduxeífe en dinero la fuya. Obedecíerofí 
Jos primerosdos Principes de la RealSangre, el Conde de 
¡Tolofa, y los mas '¿llegados al Rey.

No falcaba en la Francia dinero , y  nunca havia 
fiávido mas; porque tantos años tenia como libre el 
Comerdo de las Indias , que no lograban otras Nacio
nes ; pero no eftaba el Real Erario en buena fe , ni ere- 
dito algunos; porque los Villetes de Moneda, que fe da
ban en aquella Theforería, no fe pagaban á fus defti- 
nados plazos,y havian quebrado muchos Banqueros,quq 
por negocio acumularon una immenfaíuma de ellos.

Ellas infelicidades, ponderadas con viviísimasco-i 
lores por la Señora de Maíntenon , inclinaron el anima 
del Rey Chriftianifsimo á querer oir unos Tratados de 
P a z , que por medio del Conde de Bergeich, querían, 
proponer los Olandefes. Ofrecieron con arte razona
bles propofíciones de palabra, para que fe dieffe caíi 
por vencida la Francia, queriendo entrar en ajjuftes, 
que propueftos por los Vencedores, no pódian dexar de 
fer indecorofosá los Vencidos,

Con gran maña hizo encender efto a Bergeich el 
Penfionario Heiníio ; porque, fiendo Miniftro dél Rey; 
Carbólico , creyeffen todos, que venia la Paz , comct 
rogada de ambas Coronas , á las quales abatían mas, 
quitándolas el crédito, y con cito defmayaban los Sub
ditos en la defenfa »principalmente los Caftellanos, que 
eran los que la Liga febiia , y  los que imaginaba inven-' 
cibles.

No defefpcraban los Coligados de traer á ¡nde- 
corofos partidos al Rey de Francia ; porque fabian 
quanto defeaban fus Reynos la P az, y  quanto fecreta- 
menre la promovía el Duque de Borgoña con la Seño-* 
ra de Maíntenon , y Chiamiíiár , cuyas artes políticas 
tenían inquieta , y dividida el Aula. No le importaba 
facriñear á fu hermano, como defeanfafle la Francia, y 
aun pretendía, que fe le declaraíle enemiga, para obligar 
al Rey Catholico á dexar la Efpaña , y contentarle con 
Jos Eftados de Italia, y las Islas. Para qualquier refo-

lucion.
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Ilición, qué dcbieíTc tomar eí Chriftianifsimo , A p orta
ba tener al Rey de Efpaña fujeto,y apartar de él Jos 
'zeloíbs, é ingenuos Miniftros, y  afsi tuvo Áraelot nueva* 
ínftrueciones de dexar folo en el Gavinece del Rey los 
que no repugnaren á fu dictamen.

Dé lo proprío quedó encargada la PrincefaUrGnÍ,é 
infpitaba en la Reyna dictámenes enteramente contra
rios á ios del Rey, porque eñe havia determinado no de
xar la Efpaña,y defenderla hafta el ultimo aliento, ni ef- 
cuchar propoíiciones de P az, que le mudaífen áotro 
■ Trono, aunque fe le declararte enemigo el Abuelo ; y  af- 
fi, nadie fe atrevía á proponerle al Rey Phelipe expe
dientes adverfos á fu genio; pero los Ecancefeslo gover- 
naban de forma,que fe vierte obligado á dexar por fuer-, 
í a  , lo que voluntariamente no quena.

Los Efpanoles de mayor inteligencia nada ignoran 
ban: veían la política trayeion dél Minifterio Francés,fa- 

: bian la repugnancia del R e y ; pero efte no creía * que Io$
. Tranccfes ufaíTen dé mas Armas contra é l , que las de la 

p>erfuaf!on , y  no de un fyftéma cruel de defear Luefle 
Vencido, y  defentronizado. Efte eta todo el engaño, y el 

^granlabyrinto, que ocultábala C orte, entendido de po* 
tos ; porque Am eiot, que lo goyernaba en Efpaña rodo¿ 
^afeitaba el mayor ze lo , y  teñía á los mas zciolos de la 
"ilota de defafectos al R e y , y de poco refpctofos en el 

| 4iabiar, porque defaprobaban el méthódo del govierno* 
Para quedarfe mas libre , fuprimio^eiConfejo del Gavi- 

S líete , en que cftaban los Duques de Medina-Sydonia, 
f {Veraguas * San Juan , Montellano , el Marqués deBed- 

mar, el Conde de Frigiliana , y Don Francilco Ronqui
llo ; pero folo fue para facar de él al Duque de Monte- 
llan o, y al de San Juan , Minifico de la Guerfa * porque 
luego bolvió el Rey á formar el miftno Confejo de los 
mifmos que citaban antes, exceptuando a los do$: al Du
que de San Juan, parque quería fer Ameiot el árbitro de 
l"a Guerra > y al de Monteliano , porque fe oponía á todo 
lo que juzgaba no convenia al Rey , bien informado del 
defignio de la Corte de Francia.
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Dfe efta novedad fe alteró la Corté, tranfcendiendo 
al Reyno1 ©1. temor de que convirtiefle contra él las 
Armas la Francia, por jo que fe renovaron los antiguos 
odios entre las dos Naciones , con tanto ardor, que Ae
reaban las Trpas Efpañolas el haver de combatir con 
los Francefes. Publicamente fe ccnfuraba en la Corte 
fu condufta, y  era el affumpto de todas las converfa-; 
ciones.

Como a la cafa del Duque de Montellano ( hombre 
Verfado en todas letras , y de llanifsimo trato) acudían 
muchos á una converfacion, mas literaria , que política^ 
lio dexaba la frequencia de tantos de difeurrir .fobre las 
prefentes ocurrencias ; pocos con difsimuio, los mas con[ 
libertad , y  todo fe venia á reducir á culpar á Araelot, y  
a la PrincefaUrfini, á la qual hería con impiedad un 
Agente del Duque de Uceda , llamado Don Antonio de 
Sylva , que fue por elle motivo defterrado de la Corte, 
y  afsi lo exprelTaba el Decteto.

No hablaban con mas moderación el Duque de 
Montellano, el Conde de Frigiliana, y  el Duque dq 
Montalto. Amelot los reprehendió de orden del Rey; 
Frigiliana refpondió con fumifsion, y  ofreció la en- 
mienda ; pero los ortos dos con orgullo , aunque con 
el mayor refpeto al R e y , dixeron ¡ Que era zeio,y amor 
el cenfurar lo pernidefo al bien de la Monarquía, bien, que 
podía Jer propria utilidad , porque ejlaban embarcados en 
la propria Ñaue del ¡Ley, la qual fe  iba d pique, y la J  
procuraban hundir los que la havian de defender. Efla’ i  
ingenuidad nodefagradó al R e y , pero sí á Amelot, y¡ 
a laPrincefa , que á eftimulos de fu odio, quería que 
fe defterrafle de la Corte á Montellano ; pero lo impi-j 
diólaR eyna, que le confervófiempre fu efpeciai proa 
teccion.

Los Magnates Efpañoles, que imaginaban que cara 
garfa fobre la Nación Efpañola todo el pefo de defena 
der al R ey, abiertamente pedían, que fe apartaflen 
dei govierno los Francefes. El Duque de Medina-Coe- 
11 fe atrevió á decirlo al R e y , ofreciéndole la Paz con

los

3 áóH COM. DE LA GUER. DE ESP.



los Inglefes, y Oían «fe-fes, fi convirtiéíTé las .Armas 
contra la Francia, exponiéndole, que efla ioJfána para 
hacer la fuya. El Rey oyóefio con hefagtádo, y horror» 
y dixo: No creía le defamparajfe fu  Abuelo $ y que en to~ 
do cafo ¡nunca tomarla las Armas contra la Francia , y  
contra qu]m >defpues de Dios , le havia colocado en aquel 
Trono. Haviale eferito fu Padre eiDelphin, que eran 
vanas las voces de la Paz , y que nunca creyeífe , que 
le havian de faltar ios focorrosde la Francia* Lo pro4 
prío le eferivió fu Abuelo , aunque con mas obfeuri-- 
dad. Eíto le quitaba ai Rey parte del temor $ pero fieoi- 
pre coa el rezeío de las inftancias del Duque de JBor*? 
goña.

Proféguia el Sitio delCaftiilo de Alicante con lat 
miftna eonftancia en los Sitiados, y  Sitiadores: le havia 
dexado á careo de Don Pedro Ronquillo el Cavallerade 
A sfelt, que íe retiró á Valencia > para proveer defde alli 
Ja neceífario* Se profeguia la Mina, y fin havér todavía 
eftendido los ramos,; tenia ochenta palmos la primera 
entrada de ellá,y era menefter tina cantidad inimenfa de 
pólvora; Toda la eíperanza fundaban los Sitiados en el 
íocorro deías Naves lnglefas.El dia quince de Enero ca~ 
Sanearon cinco dcdlas la pacte de las Trincheras » que 
declinaba al Marj pero chas refpondian con fus Baterías* 
.y caíi echaron á pique un Navio  ̂con la quai áciiilieion 
~jde la emprefla.
 ̂ No pudo efiár perfecta la Mina hada el dia catar

ree de Febrero: llegó ai Canipo Asfelt, y  ci dia s8. fe 
(cargó , y  avisó á la Plaza de Cu peligro -, baxaron dos 
Oficiales á reconocerla > y  como fe havia en dos dias 
cargada,creyeron nalaeftabafino en lâ  baca, y que 

.era ardid, para que fe rindiefibn ; ni difeurríeron po
día tener fuérzala pólvora, dividida en tantos tamos, 
para echar el Caftillo, porque el Monte llevarla todo 
eñrago ; y afsi refpondió íu Govcrnador s que podían» 
quando qtiiüeflen, aplicar el fuego : y  antes de amane
cer el dia 2p. fe executó. Voló gran parre del Monte» 
tembló la vecina tierra »y si Caftillo . y de el cavo el

JB.nuat-
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BaluSte opuefto á la Ciudad, lâ  cafa del Governadór¿ 
y el fegundq recinto , que mira á Poniente , pereció la 
parte de la Guarnición, que en ellos parages rehalla
ba , y  entre ellos el Governadoc Ricardo Siburch > ln-í 
g les, cinco Capitanes, tres Thenientés, y el Ingeniero 
M ayor: ni con etTo fe rindió el Prelidio, que havia 
quedado, aunque le faltaban Viveres > y al violento re
tentar de la-Mina fe le abrieron las dilemas. Lasrui-: 
/ñas no dexaban aflaltar la brecha; y aunque yaconfu- 
'̂Í3l inole todo el Cadillo, fe le plantaron nuevas Baterías 

de Cañones , y Morteros.
Congloríofo tesón los Prefidiarios defpreciabart las 

iras de Asfelt, y dilataron cauto ladefenfa , que el dia 
quince de Abril vino á focorretlos la Armada lnglefa , y¡ 
Olandefa con gente de defembarco , mandada por Dic-f 
>go Stanoph ; pero no fe atrevió á hacerle , porque los 
EfpañoJes fe formaron en la orilla del M ar: batianfe re-; 
cíprocamente las Trincheras, y los N avios» pero fin 

‘ fruto alguno. No quifo la Armada dexar en riefgo á los 
Prefidiarios,y afsi Stanoph capituló la rendición del Cafa 
tillo , faliendo la Guarnición libre , y  con todos los hoa 
ñores Militares, gloriofa, aunque le perdía. Gallábale 
años al Rey Catholico la recuperación de lo que perdió 
en un dia. Ella ventaja tenia el Rey Carlos, que le coLló, 
poca» ó ninguna guerra lo que polfeía, y  el pertinaz em-j 
peño de los que fe lo entregaron > lo defendía con obíti-; 
nación hada el extremo.

En la Igleíia de San Geronymo, el dia fíete del mes* 
de A bril, fe juró fidelidad , y reconoció por legitimo, **** 
fucceifor de la Monarquía deEfpaña k Luis de Borbón¿ 
Pri ncipe de Afturias, juntándole como en Cortes los 
Rey nos de Cali illa , y  de la Corona de Aragón t pre-; 
cediendo aquella : también eftaba allí el Cuerpo dq 
la Nobleza. Huvo alguna dificultad éa el Ceremonial,; 
porque jamas fe havian juntado en un Congreffo los 
Reynos de Cartilla , y  Aragón j y  aunque efta ultima 
Corona fue antes eftablecida, y erigieron en Reyno ios.
E liados, quando ios pofícia Don Gaxci§ Xim eqez, y¡
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3 effé tiempo Cabilla no era Condado, la magnitud , y  
opulencia de efta, con la: agregación de tantos Rcynosj 
y  Tu inmutable fidelidad , la hacen mas digna, y  afsi fe 
antepufo a Aragón, y los Diputados de Zaragoza fe ren
taron defpues de los de Burgos, porque los de Toledo 
teniaa afsiento en otra parte, no citando la antigua quefir 
rion decidida: figuió Valencia , y las demás Ciudades 
fortearon fus alsientos.

El Fifcál Regio pidió luego fe dieífe al Principe de, 
Ajlwrias la abfoluta pofleísion de fus Efiados, con entera 
foberania , e independencia, como los havia dada el 
Rey Don Juan el Primero al Principe Don Enrique* 
quando el año de mil trecientos y ochenta y ocho feca- 
so elle conCathalina , hija del Rey de Inglaterra, que 
fue el primer Principe de Afturias, el qual, íieada def
pues Rey , mandó á fu hijo Don Juan el Segunda hicieC- 
Te loproprio con fu Primogénita Enrique Quarro, Pidió 
también fe reintegraffe en la ufnrpado el Principe Don. 
Luist con el exempío, de que íiéndo Principe de Afturias 
Enrique Quarto, havia defpojado de fus ufurpados bie
nes á P e d r o y  Suero de Quiñones, jurando en Avila, no 
defiftir délo determinado. ‘ 1

, Efta suplica del Fifcál fe remitió al Confcjo Real 
de CaftilLa, que con ninguna libertad coníultó al Reyi 

conven’a darle al Primogénito mas que el nudo nombre
Me PRINCIPE DE A S T U R IA S ,/« ^ *  tener otro S°~ 
iberana imluido en los Reynos ¡podnkklndcer muchos no- 
£focas veces viftost inconvenientes, aun tostel proprio exem- 
plo de Enrique Quarto contra fu  padre Donjuán, el. Segun
do : Que en quanto 4 inquirir Jobre lo ufurpado , era muy 
ju/ío , y que todo fe  debía agregar d la Corana , dándole al 
.PRINCIPE ios alimentos proporcionados i. fu  edad , y á-fu 
¡eelfitui. Conformófe el Rey coneftc parecer , íiguiendo 
,el exempío de Ferdinando el Catholico, y  de los quatro 
Reyes Áuftriacos, d" ‘de Carlos Quinto á Phelipe Quar- 
to. No faltaban Cortefanos, y Magnates , que querían 
•dos Soberanos en un. proprio Palacio pero fe vio claro,
que era fundar eterna difeordia.

, *  Mal
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7 Mal fatisfechos reciprocamente uno de otro el 
Catholicó i y el Duque de Orleaqs ,fué efte llamado a 
París: fus parciales negaban efta circunftancia, y que ex-;, 
pontaneáraente havia dexado el mando de las Tropaŝ  
Las Efpañolas las mandaba el Conde de Aguilár, y las 
Francefas el Marifcál de Beífons. Nunca fe vio Exercito 
mas difeorde; la defunion empezaba defde los Gefes al 
/Ultimo Soldado, con tales demonftraciones , que cobra-i 
i ron no poco aliento los Enemigos. Lo que fe encargaba 

" á los Francefes, lo echaban á perder ios Efpañoles; lo 
que á eftos , lo defvarataban aquellos, no por emulación 
de gloria , fino por odio : y eftaban pertinaces las Tro-: 
pasEfpañolas en querer que fe fuellen los Francefes, y 
que folo defenderían el Reyno.

A doce de Abril el Conde de Eftain forprehendió 
áVenafque, pero quedaba eiCaftillo,y te faltaba al 
Francés Víveres ,y Municiones: con pocos Cañones de 

: Campaña le batía inútilmente: abrió una Mina , y aun
que la huviefle perfícionado , faltaba pólvora: los Ca~: 
thalanes ceñían á los Sitiadores, y eftos al Cadillo , que 
citaba no poco atriefgado, y en un litio áfpero , y¡ 
eítccil, .

Havia yá faiido con veinte y tres mil hombres a 
Campaña Guido Starembergh, y afsi Beífons mandó 
retirar á Eftain > que io hizo con bizarría , y no fin 
rieígo , porque los Cathaianes le tenían cerrado los. 
palios , y folo con lias armas en las manos fe pudo exe-¡ 
curar la marcha. Era de gente efeogida la Infantería 
del Rey Carlos; pero no á propoíito la Cava Hería, por-'4'*' 
que los Cavallos forafteros fe hacen luego en Efpaña 
bulzos, y fue precifo tomarlos de Cerdeña: embió el 
»Conde de Cifuentes ochocientos, que no fervían mas; 
que para Dragones ; parque el Cavalio Sardo tarda á: 
fujetarfe ala difeipiina Militar, y no reflftc immovil 
al fuego.

„ Junraronfc las Tropas del Conde de Aguilár , y dó 
Beflons, y fe llamó á las de Asfelt, que eftaban en 
oc®l?hcia » y aun g los Francefes del Ejercito de Ef-
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L  I B R  O  X.
«remadura, donde quedaron baxo el mando del Marqués* 
de Bay diez y feis mil Efpañoles , poca gente f peto Ve-; 
terana* Hfta fe acampó en Ebora á 19* de Abril; y los 
Portuguefes en Yelves : eran veinte mil, y deellos los 
ocho mil Inglefes : La Cavalleria la mandaba el Cond$ 
de San Juan ; y el Marqués de la Frontera todo el Exer* 
cito, cuya fuerza eftaba folo en los Infantes 5 porque la% 
Tropas embiadas últimamente de Inglaterra eran las mas; 
efeogidas.

Para bufear á los Efpañoles (como decían) deter
minó el Marqués pallar el Rio Cay a, y fe acampó en una 
llanura* Los Efpañoles, que defeaban la Batalla , fe acer
caron á la Atalaya del Rey , no lexos del Rio , adelan- 
tandofe la Cavalleria , porque venían amas lenco paífo 
los Infantes , hafta ver qual era la intención de los Por
tuguefes , que andaban eftendidos por la Rivera , ha- 
Yiendo echado nueve Puentes para que con repentino 
afialto pudieífen acometer*

Nada ignoraba el Marqués de Bay : y para traer a 
una Batalla á los Enemigos , mandó forragear los fem- 
brados de Campo-Mayor : huyeron los Portuguefes, 
que los guardaban , y fe dio tiempo, para que fe adelan- 
tafle á la Atalaya el Marqués de Aytona. Poco defpues 
figuió con todas las Tropas el de Bay : pafsófus Puen
tes el Portugués, y fe formó en la inifma orilla dd Rio 
el dia fíete de Mayo poco antes de medio día. Hicieron 
lo proprio los Efpañoles* Governab&la derecha el Mar- 

yqués de Aytona, y el de Quedas* y el Conde de Fienes* 
y Don Bal chafar de Mofcofo la izquierda-

Para herir de lado á la derecha de fus Enemigos, 
eílendió mucho la izquierda el Portugués , mandada por 
el Conde de San Juan , á quien íoftenia Gallovay en le- 
gunda linca con tres Regimientos Inglefes, El Marqués 
déla Frontera ocupaba el centro, aguardándola Ba
talla aporque no veia linea alguna de Infantes Eípaño- 
les, los quales eftaoan lexos de la Cavalleria , y de 
las Piezas de Canon, que precedían : no havia centro , y 
toda la fuerza del Exercito citaba en dos alas muy fe-

pat



paradas. No podían los Portuguefes pelear, fiempe* 
zaban ellos ,  mas que con la Cavalleria Efpañola , mas 
dieftra, y experimentada , á la qual havian cobrado hor
ror ; porque en todas las efearamuzas quedaban venc¡> 
dos.

Impaciente ei Marques de Bay , de que preten- 
Jiieífen los Enemigos con íu izquierda quererle encerrar, 
Jaunque tenia fu Infantería lexos, mando , que atacafle 

f  la Cavalleria; y lo hizo con tanto brio el Marques de 
Ay tona, que á los primeros encuentros huyóla Cava- 
liería Portuguefa , que procuró reparar en la fegunda li
nea el Conde de San Juan ; pero el ímpetu de la primera 
la defordenó. Con todo hizo otra vez frente, ayudado de 
Gallovay : fe combatió poco , y quedó prifionero el 
Conde de San Juan : Siguió á los vencidos el Marques 
de Aytona hafta Campo-Mayor ; murieron mil y íete- 
cíentos, y traxo mil y trecientos prifioneros , con pocá 
pérdida de los Efpañoles.

En una cafa de Campo pretendió bacerfe fuerte Ga
llovay con tres Regimientos Inglefes : él huyó, y eftos 
quedaron prifioneros; porque poniendo pie en tierra los 
Dragones, y aun los Oficiales de la Gavalleria , perficio* 
naron la obra de fu ala derecha.

Con menos trabajo vencieron, en el ala izquierda 
el Conde de Fienes , y Mofcofo ; porque luego que aco
metieron , huyó la primera Linea de los Enemigos,y an
tes de ella yá havia huido la fegunda. Procuró el Mar-' 
qués de la Frontera ordenarlos , y recogerlos ; pero fuéJ 
en vano; folo á la velocidad del huir fiaron fu feguridad. 
El centro de los Portuguefes , ya defpojado de Cavaile- 
ria, antes que pudieífe llegar la Infantería Efpañola, que 
eftaba aun lexos, retrocedió velozmente , y dexando el 
Campo con todos fus Pertrechos Militares , y Cañones, 
pafsó laCaya, tan defordenado , que ni fe acordó de 
romper los Puentes*

Eíta es la Batalla del Campo de la Gudiña , y 1¿ 
infrutftuofa Viéloria de los Efpañoles ; porque el Mar
qués de Bay no tuvo eípera en acometer , y lo hizo

ef-
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eftando tan lexos la Infantería , que ni vio la acc¡Qi$,> o í 
llegó en machas horas. Pudp la Cavalleria vencedora 
aflaltar ai centro ,y  travar uñadura diíputa \ mientras 
llegaban los Infantes. Pudo ya, dueño del Campo , rom-* 
per los Puentes, y entretener a ios Porcuguefes,para que 
no paflaflen el Rio ; pero ni los escuerzos, que hicieron! 
el Marques de Ay tona , y el Conde detienes , fueronL 
bañantes , para detener álos Efpañoles, que feguiani 
con tanta rabia álos Vencidos, que defpreciaron el pre* 
cepto, ó fe fingieron Tordos á el. Efta felicidad tuvo,aua 
perdiendo la Batalla , el Rey de Portugal , que fi fe hu- 
viera dado con mas prudencia , huviera perdido entera-* 
mente fu Exercíto , y no le quedaban á fus Pia2a$ baf* 
tantes Guarniciones.

Et dia dos de Julio, haviendo dado á luz la Reyn¿ 
Luifa Gabriela de Efpaña,otrq Infante $ á quien en el 
Bautifmo fe le pufo el nombre de Pheiipe , dióaprehen* 
íion al tiendo del parto ; porque era en ocho mefes , f  
no fe podía averiguar, fi havia tocado de la nona Luna. 
Todo el peligro íe convirtió contra el reciennacido, que 
íolo vivió feis dias* Al abrirle > para embalfamarle t le 
hallaron defordenadas las entrañas » y fuera del pericar
dio el corazón. Diófele la aco&utnbrada fepultura en el 
Panteón de los Infantes.

Defpues de la rendición de Lilla , y la retirada del 
Duque de Baviera de Brufelas , dexando enla Plaza 
nuevamente rendida al Príncipe de Naííao,paisa el Prin
cipe Eugenio á Gramont ,y  Malburch á Odenarda. Ni 

,Áos horrendos frios deíle año hicieron, queíediefíe 
Quartelesde Invierno álos Soldados. Confintleron los 
Olandefesen finar á Gante ; y aun no ignorando efto, 
defpues de paffar muefira á fu Exercito , que confiaba 
de noventa mil hombres, fe retiró á París el Duque de 
Borgoña.

El Rey de Francia mandó fortificar , yprefidiar á 
Ipre , Neoport, Furtw, Dunquerque , Santomer , Ar
ras , Betunas , y Cambray, Vakncienas,Eorna7, y Con
de. Mucho les falcaba que vencer i  los Enemigos,

antes
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átttésque penetraren el corazón de la Francia ; porque 
decía d  Principe Eugenio , que fiaba v ifiu rfu  Patria. 
Efta era París , de donde no ¿bien, fatisfecho dd Rey 
GhriíHanit'simo, pafsó áíervir ai Emperador,

Era el Governador de Gante el Varón de Caprí, 
£orelRey Phelipe $ y fe encargó el Sitio á Maíburch, 

jque ia atacó por cinco partes, pqr el alta ,. y baxa Rive- 
Jra de la Efqudda, por el Lis , y por los Canales, Antes 
 ̂ de efpitar ei año pafTado > ya eftaban abiertas las Trin* 

cheras , y tirada una paralela contra el camino encu-j 
* bierco , entre Ja Lis, y la Efquelda. La principal Bate

ría eftaba á cargo dd Duque de Virtembergh , y la li
nea entre una , y otra Rivera de la Efqudda, al dd Ma- 
riícal de Campo Evansé, guardada de Inglefes. Contra 
efto hizo una vigorofa Curtida el Varón de Capri* paísó 
acuchillo dos Regimientos Inglefes , e hizo prifiofie-* 
ros á Evanse , y al Coronel Grovéo. En el mifmo día 
quifo hacer otra ; pero fue oon mucha pérdida recha
zado.

Los Sitiadores rindieron el Caflillo , que llaman 
Roxo , que eftá fobre el Canál de Sas de Gante ; y eílo 
quitó ai Varón de Capri la efperanza de refiftirfe , y pi
dió Capitulación el dia quatro de Enero : obtúvola con 
todos los honores Militares , y entraron los Olandefes 
en la Plaza: también ocuparon á Brujas , y Plafendal, 
dcxadasdel Prefidio Francés : con efto fe dio Quartcles 
de Invierno en la Mofa á los Alemanes.

El Principe Eugenio, y Malburch , llenos deglo*; 
rías, y triumpftos , pallaron al Haya , mas para eftorvar'1 
la Paz, que para promoverla $ porque no folo les im
portaba proíeguir la Guerra , fino que les infpiraba fu 
íobervia nuevas visorias , mas remotas de loque los 
lifongeaba fu efpera:iza, Ninguno de los Aliados quería 
ía Paz, con la ambición de nuevos progreíios. El Rey 

■ Chriftianifsimo tampoco la quería , ni aísintió jamás in
teriormente á ella j pero para engañar a los Enemi- 

< gos, y librarle de las continuas perfualiones de muchos 
de fus Aulicos, fingía quererla. Elle fecreto á nadie 1c

je-
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í'eViló fino á fu, hijo el Delphin , y al Rey Caiholic©, 
previniéndoles, verían todas las apariencias de Paz , r 
ele deíámparar la Efpana; pero que proícgm’ria laguer- 
ra.

Defpues que también engañado el Conde de Ber- 
geich, aíTeguró á losOlandefcs , que quería el Rey 
Chriftianifsimo la Paz , permitieron ellos, que el Pre- 
íldentc Roulet, Francés , fueíTe al Haya a tratarla. Pi
dió Preliminares, y fe los dieron losOlandefes tan fo-; 
hervios, é impraíticables, que pareciendoie á Roulec 
aun indecorofo el leerlos, y ponerlos en nocida de fu 
Amo , pidió otro Miniíiro, y fe le embió ai Marques de 
¡Toril , Secretario del Defpacho Universal del Rey. Vio 
efte Preliminares tan altaneros, y fuera de tarazón, qué 

. conoció, que no querían los Olandefes la Paz , y afsi lo 
eferivió a fu Corte. Qgerían ellos una Paz particular, 
.ventajofa á fus interelTes, y hecha traydoramente; y; 
;Bo atreviendofe á explicar ,por miedo de los ínglefes, 
.dieron unas propoficiones , que ya fabla no havia dead- 
’íuitiylas la Francia.

El Rey , con la íiniedra intención que hemos dicho, 
idió libertad á fus Minillros de firmar los Preliminares, 
j’efervandofe á ratificarlos en termino de un mes. Ello 
jio lo creían , y lo veían los Aliados > pero eílaban tan 
ĉiegos de fu fortuna ,,quealfin fe perfuadieron á que 

i la trataba finceramente el Rey ChriítianiCsimo, canfa- 
Édode tantas pérdidas» y ya agotados los theforos de 

í  la Francia. Anror.k) Hcinfio , Gran Penfionario , eílaba 
enteramente fubordinado al Emperador , y á la Reyna 
Ana, y afsi todo fe formó a güilo de las Cortes de Vi#» 
na , y Londres. Para que fe conozca la fobetviaimrao- 
derada de animo de les Aliados , pondremos un re- 
íumen de los Artículos Preliminares , que fueron qua- 
'renta.

I. Que no fe dexaria precaución, medio, ni diípoíi- 
cion alguna para hâ cr eterna , e immutable ella Paz. ,

II. Que havia de fer fobre los prefentes Preliminar 
.tes, y no fobie otros , fia añadir , ni quitar.
. ' ‘ ‘ ' Aa ' " "  Ifí.Haí
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III. Havia de reconocer el Rey de Francia á Car

los de Auftriapor Rey Carbólica, y dueño de todos loa 
Reynos de la Monarquía Efpañola , en virtud d elT ef- 
tamento del Rey Phelipe Quarto, exceptuando la que 
«ftaba ofrecido á los Portuguefes , Olandefes, y Duque 
de Saboya , obíervando perpetuamente la Francia , eft 
quantoa lafuccefsion, todas las Claufulas. del dicho, Tef- 
tamento,

IV. Havia de entregar par fus manos el Rey Chrif^
- tianifsimo la Sicilia, al Rey Carlos > y que dentro de le-

fenta días, que havian de empezar á contarfe defde pri
mero de Julio» havia de íalic de Efpaña Phelipe de. 
Boíbón , Duque deAngiou, con fu Muger » e Hi/ós, 
y los que le quiíielTen feguic; y paflada elle plazo, 
que havia de tomar las Armas el Rey de Francia,, 
junto con ios Aliados, para obligarle á déxat la. ££»

• V. Havia de llamar fus Tropas. la Branda de qual-: 
quier parre de los Dominios de Efpaña »on que eftuvief- 

. fen , dando, palabra Real de «o focorrér. :a Ta N ieta c o a . 
Armas » ni dinero.. " ;

VI. Havian. de ceder los Borbones, para íiempr’e, loa 
derechos á lá Monarqutá de Efpaha , reconociendo poe 
legítimos herederos a IbsAuftriacos , y fu C a fa , pro
clamado, aora. Carlos UL. como verdadero, Succefiot de 
Carlos 11. |

V IL  Se havian de. abílener delComercio de. las ln*í 
dias los Francefes.. \

VIII, Se havia de entregar al Emperador áStraf- 
burgh, y Khell.

_ IX. Que por el Articulo de la Paz de Rifvvich fe ha-. 
.Via de entregar también al Cefara Bxiíac..

X. Oye havia de poííeer la Alfacia el Chriftianifsi- 
m o , na violados los Privilegios del Imperio,, teftituyen- 
do las Plazas al eftado en que eitaban antes de la irnip-

^iCion de los Francefes,, menos. Candau, que fe. havia de 
"entregar al Emperador.

XI. En yirtud. de la Paz de Weftphalia. fe havian
de



¡de demoler las Fortificaciones del Rhin, dcfde/ Balefut 
à Philipsburgh , Htíniunguen , nuevo Brifac, y Caftélj
Luis. ■ ■ j

XII. Se havia de dar al Principe de HelTecasél 4 
Rinsfelt.

XIII. Se havìa de refervar à ìa Paz General la èxe>ì
cucion del Tratado de Vveftphalia,et» virtud del Articu
lo quarto de la Paz de Rifvvich. •

XIV. HavU de reconocer el Rey. de Francia po¿ 
Reyna de Inglaterra à Ana Stuarda.

XV. Haviá de reconocer por Succeflores à >la Gratt 
Bretaña à los que havia declarado el Parlamento, y  
.primera de ellos à Sophia Hannoveriana.

XVI. Se havia de reftituir álos Inglefas en las ltrs
diasàTerranova, y  à los Fcancele* quanto alU fe Ictf 
havia quitado. •

XVII. ; Se havia de demoler à Dunquerque, y  ce
gar fu Puerto en efpacio de qaatro me fes; y  en el de do*
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concluírfc la mitad de la obra.
* XVIII. Se havia de facar de la Francia al Principe 
de Gales Jacobo, y  no fe le havian de dar auxilios con-r 

-tra la Inglaterra.
.■¡i XIX. Sobre el Comercio fe havian de eftablecec la* 
»Leyes en la Paz.

f. XX. No havia de oponerle el Chtiftianifsimo á los 
aumentos de la Corona de Portugal, como fe convino 
con ella.

XXI. Havia de reconocer la Francia por Rey de 
Truíia al Marques de Brandemburgh , á quien fe de« 
bian entregar el Principado de Neuphaftel > y el Conda-j 
xio de Valenguein.

XXII. Se darían á losOlandefes Turnes, Frabach, 
H eno, Meminga , lpre , Vvarnethon , Comines, Vvor- 
vich , y  Poperenghen , con fus Confínes: refervando á 
ios Francefes á Gasel, L illa, T ornay, Condfc, MaUr 
betgh , menos Dua} . feñalando á .los Olandefes de Ja 
Flandes Ffpañola la Barrera , como íe lee en los 
Pactos dé la grande Alianza, y  en el Articulo duodécimo

A as ~ de



dría Superior. r ~ '
XXIII. Se reftituiria á la Monarquía de Efpaní

quanto en Flandes han ufurpado los Francefes,
XXIV. No fe facana de las Plazas la Artillería quan-j
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ye la Paz de Munfter ,y  mas fe les concederla la Guefa

do fe entreguen.
XXV. En el Comercio las Aduanas fe debían conw 

putar como fe eftablecio en la Paz de Rifvvich.
XXVI. Havia de reconocer la Francia por Ele&ot 

y del Imperio al Duque de Hannovér.
XXVÍI. Sclehaviande reñicuir fus Eftados alD iw

que de Saboya.
XXVIII. Sedaría al Duque de Saboya a Exelles* 

ÍPeneftellas ,Caumont, el Vállede Pragellen, 'y  lo  que 
ella de cita pane mas allá del Monte de Ginebra por; 
Barrera.

XXIX. Se diflnirián en elCongreffo las razones del 
PuquedeBaviera, y  Eleftor de Colonia, quedando a{ 
Palatino el Alto Paiatjnado,y el Condado de Chiameníf'- 
¡confirmando áD onavcít .los Privilegios. Imperiales , y¡ 
pudiendo el Cefar prefidiar á H uit, Éona , y  Lieía,* *

XXX. El cuidado déobferyar ellos Preliminares foi
jia en todos recíproco.

XXXI. No" fe romperían las treguas por propo;,
lición alguna de los A l i a d o s y  fulo. fe havia de dif- f:. 
¡curtir. '

XXXII. El C e fa r ,y  fus qnatroCírculos confede-l 
lados, como también los Prufianos , Portuguefes, y Sa- 
boyanos, podrán proponer lo que quiíieren en. el Con-, 
greffo.

XXXIII. En dos mefes íe ha de eáabíeces la Paz
general.

XXXIV. Havria tregua general,  dandofe execucion 
á eftos Artículos.
' XXXV. El Rey de Francia , luego que confirm ad 

. ^eftos Artículos, entregaría á Namur , Charleroy , y  
Mons, á quince de Junio ; á Luzemfoourgh, Condb, 
ija rn a y , yM aubeigh, antes de medrado de1 Julia s á

N eo;
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Ké'oport, Farnes» Qúefnó, b Iprós , antes Ac dos me- 
fes: demolería k Dunquerqnc > y empezaría á cegar el 
Puerro.

XXXVI. Ofrecerá el Chtiftiatiifsiiao obfervar reln
giofamcnte lo ofrecido.

XXXVII. Cedida al Rey Carlos toda la Efpana, fe 
entenderá la tregua hafta la Paz general.

X X X V II I . No fecontará gafto alguno ea evacuar 
las Plazas*

XXXIX. Se confirmarán los Preliminares anresdet
rdia quince de Junio , y  el Emperador antes del dii 
treinta. - ;

XXXX. Será ei CongreíTo en el Haya, y  empezará
á quince de Junio. ' ^

E fto s  fo b e c v io s  , y  a rro g a n te s  P r e lim in a r e s , f irm a d  
d o s  en v e in te  y  o c h o  d e j d a y o  : p o r  p arte  d c lC e f a r  / d e lí 
P r in c ip e  E u g e n io  , y  P h e lip e  L u i s , C o n d e  d e  Sincen*> 
d o t f i p o r  la  R e y n a 'A n a ,  d e l D u q u e  d e  M a lb u rc H , y> 
E o u fe n d c n  ; y  p o r lo s O la n d e fe s  , d e  V v e r d e r c n  , e l V a 
r ó n  d e  R e n d e n  , H e in f io , e l S e ñ o r  d e  L ie r ,X J o r J in g a , 
S te rfu m  , V ic h e r s  B uis>  y  O v a rd e n d iíle n  , p re fe n to  a L  
R e y  d e  F ra n c ia  p o r fu m ano el M a rq u e s  d e  T o r i l ;  yr 
a u n q u e  c o n c ib ió  la  m a y o r  ira  e l R e y  ,  co m o  le  im por-* 
ta b a  d ifs im u la r , y  tom ar tie m p o  , d ix o  ; Que no las f r 
utarla como eftaban ; y que explicaren el Capitulo quatro9 

/obre tomar armas contra fu  Nieto el Rey C  atholico , lo que 
jamas haría , j¿ que l§ defafnpararla yy facaria de bfpana 
tas Tropas : que quitajfen el dicho Articulo ,y que fe  difpn* 
tarta jobre los demas. . :

Ella refpuefta fe leyó en Olanda; y replicaron, que * 
íi.la Francia defeanfaba de la Guerra , dexandola á los 
Aliados* bolvería á ella con mas tesón, y que focor- 
reria fecretamente al Nieto, formando Tropas, que 
fuellen á fe rv ir le* Enteramente dilcordes los animes , fe 
rompió eñe Tratado > y canto la fóbervia de los Olan
defes fe havia hecno en la Europa odiofa , publicaron 
eftos las razones que tenían, para haver formado aquellos 
preliminares, y el Rey Chriftianifsimode no admitirlos.

Aa 3 En
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En rccrctoi trataban todavía algunos Olandefesí 

con el Conde de Bergeich, y ofrecieron la Sicilia , y la 
Ccrdena al Rey Phelipe, para que no bolviefle á una v i
da privada.' Eftofiíe mal óido de Luis Decimoquamq 
y aun los Francefes, que adherían al Duque de Borgoña¿ 
llevaban nial tan injuftos Preliminares , que irritaron 
mas al Rfy, y al Delphin , y juraron profeguir la Guet-j
rahafta el extremo. -

No ignoraba efto eí Rey Catholico; y  viendo, qu^ 
fu Abuelo convenia en defampararte , defeonfió entera
mente de la Francia , y  de Atneiot, temiendo, que con-1 
ius dictámenes perdiefle la Efpaña; y afsi adhirió el Reyj 
mas á los confejos de los Efpañoles , y  determinó facar 
todos los Francefes de fus Dominios, afsintiendo á eftor 
la Rey na r y  lá Camarera , que para empezar á reconci-i 
liarfe con los Efpañoles, hacia grandes agaflajos al Dito 
que de Medina-Coeli, y le quifo hacer del Confejo déF 
Gavinere dei R e y , loque rehusó, fí no lalia de Eípaña' 
Amelot.

La Camarera, que temía caer con los Francefes,’ 
tomó abiertamente el partido de los Efpañoles , atenta- 
á fu feguridad. Los Pueblos , ayudados de las fugeftio-: 
nesdélos parciales Auftriacos,flaqueaban ya en la co n ff 
tancia de defender al Rey , viendo que no le querian de-i 
xar parte de la Corona, y que le defamp^raria la Fran-f 
cia , juzgando por impofsible, que fola la Efpaña fe pu-: 
dieíTe defender de tan poderofos enemigos. Por efto, y  . 
por acallar las infolencias de muchos , je fue precifo al 
Rey Phelipe nombrar por fus Plenipotenciarios ai Du
que de Alva ,y  al Conde de Bergeich, aun fabiendo,que 
no ferian en el Congreflb del Haya admitidos, pues tam
poco el Rey Carlos los tenia. Con efta demonftracion • 
xefpiraron los Efpañoles, menos informados , viendo, 
que fe trataba al Rey como tal entre los Aliados. Mas - 
alientos les dio el faber havian yá vuelto a París el Mar
ques de Turfi , y el Ptefidcnte Rouler.

El Tratado de la deívanecida Paz inflamó los ánimos, 
y fe determinó entre los Aliados el Sitio de Tornay, -

del



delqualfe encargó Malburch. El Delphin de Francia; 
porque no radie a Flandes fuhiio el Duque de Borgoa 
fia a acabarla Je perder, fe la reíervó a s í , y fe publicó," 
que con el Marifcál de Harcourt iría el Duque al Rhin, 
por\mantener fu decoro : con eílo el Delphin cedió, el 
mando del Ejercito de Flandes al Marifcál de Villars, 
hombre de honra , y ardimiento , y contrarío á las ma- 
jomas del Duque de Borgoña, que yá eurendia la conf-: 
-tancia de fu Abuelo , y  del Padre , y  no podía poner en 
execncion íus ideas. No pensó el Rey etnbiarle á la Al- 
.facía* fino dexar correr la v o z ; porque permanecían en 
París ingratos rumores contra ella , fomentados del D a- 
r}ue de Van doma.

Ei Exercito de Villars fe componía de cien mil hoow 
bres; tuvo orden de no venir fino forzado, ó en favo-i 
rabie oportunidad á batalla; porque havia determinado 
•el Chriftianifsimo-ir poco á poco perdiendo la Flandes,y; 
Confumir á gaftos los Enemigos, aguardando ei benefi* 
ció del tiempo, fi abría favorable refquicio á una decea-; 
;te Paz.

Baxo la mano de los Generales Faggel, Scoíem- 
bourgh , y  Lothum , abrió las Trincheras Malburch a 
ocho de Julio contra Tornay: era Governador de la 
Plaza el Marques de Survill, y  por la Puerta de Lilla 
hizo una valiente Calida •> coftofa á los Sitiadores. Eldia 
doce fe empezó á batir. Como el Marifcál de Villars ha- 
via forprendido á Vvarneton, guarnecieron los Aliados 
mejor á Comines, y  Pnente-Roxo. Pidió Villars per- 
miflo al Rey para focorrcr i  Tornay , mas no fe le con
cedió. A  los veinte y uno hizo otra furrida el Governa
dor , penetró la linea, deshizo las Trindieras, y queda
ron muertos muchos. El General Vvirers, Ingles, que 
Jas defendía , quedó tnortalmenre herido. Nó ha
cían gran efecto las Baterías, por no cftár bien puef- 
tas , haviendo faltado el Ingeniero Mayor Roque, á 
quien una bala <L Canon-de la Plaza quitó ambos rouB 
los. ■ . ;

Hicieron lo-s-Síti-ackx es una Mina contra las Obras 
. • A§d-
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exteriores; pero tan mal difpuefta, que retrocedió rf 
fuego al diípacarla , y levantó parte de las Trincheras» 
v o la n d o  treinta Cañones, y muchos facas de Municio
nes: con todo elfo dieron clafiálto al camino encubier
to , y le ocuparon ¡ fueron rechazados 5 pero con nuevo 
acometimiento vencieron,y entraron defpues por laPucr- 
ta , que llaman de Maruya : citaba efta libre de los ma
yores Baluartes 5 pero uno que hería por un lado , los 
echó de aquel parage : levantaron los Sitiados un Trin-í 
cherón á la Puerta que llaman de Valcncienas, y  aun 
no oflaban los Enemigos alfalfar el Fofo , porque efiaba 
todo minado, y no loignoraban. Dieron el tercer af-: 
falto por la Puerta de Siete Fuentes, y al fegundo acó-: 
metimiento ocuparon el Fofo , alojados con gran traba-* 
)o en un ángulo , porque el Gover «ador difputaba coa 
denuedo, y arte qualquier palmo de tierra. No fabia,qu$ 
le eftaba prohibido á Viliars focorrerle, y afsi daba tiem
po a que Jo pudieffe hacer.

Com todoeífo, el E.vercito Franees hacia inciertas 
marchas , para canfar mas á los Contrarios. Deftacó al 
Marques ¡de Nangis, y  tomó la Abadía de Háfnón , don
de fe havian fortificado 300. Inglefes , que pafsó á cu
chillo; pero muñó el fobtino del General Ajbergoti» que. 
Jiizo coftofa la emprelTa , por fe* joven de altas efperan-; 
zas. Acercófe defpues ¿Conde, y  entrando en aprehen- 
fion el Principe Eugenio »fe movió con fus Tropas pa
ra focorrer á Malburch.

£1 día 26. silabaron los Inglefés al camino encu
bierto, y vencieron: yá alojados, acometieron a las For
tificaciones exteriores inmediatas ¿ la Muralla, y las 
ganaron. Yá libres de todos los Baluartes, defcaníarotl 
todo el dia ,y  al anochecer atacaron la obra corona
da. Aqui íedifputó (ángrientameote el fatal Liudar; y. 
aunque yá le havian ocupado »fe echaron con tal. fu
ria fobre los Enemigos los Frapceíes, que yá eftabaa 
cali defalo jados, (i con prefteza, y  brío no los focor- 
rieíTe el Duque de Arguille, Inglés , con una Man
ga de Soldados » que- eftabaq de reférva; luego, rein- 
‘ ' , - , ~ ’ tcgcai



fegraios los Sitiadores ,baxaron al Fofa , quando y'i re
ñía tres brechas la Muralla , que era el idtimo recinto de 
laPiazn.

Los Ciudadanos rogaban al Governador la rendi
ción , que fe padó á veinte y qnarro , con rodos los ho
nores Militares, y los mifmos Artículos en que fe convi
no en Lilla. Quedaba que ganar el Caftiito, adonde fe 
retiró parte del Prefidío,y íin dilación replantaron con-i 
tra el las Baterías, Era fu Governador d Señor de Me
gan,}' tenia tres mil y quinientos Presidid ños. EÜe Sitio 
empezó a les primeros dias del mes de Agallo# Hizo una 
iaüdaelGovernadorSurviü, y deshizo las labores i pero 
fueron muy preíto reparadas.

Defpues de varias , y fangrientasdifptuas , ocupa
ron los Ingtefes el primer labio del Fofo , e intimaron a 
la Plaza la rendición con moda el mas arrogan re, y de no 
durquartel * ü no aceptaban los Articulas , que propo
nían* Pidieron los Sitiados tiempo para eoníuitarlos al 
Rey, que los defpieció, ordenando, que fe derendicíTen 
halla el ultimo exrremo,aunque perecieífe toda la Guar
nición. Obedeciéronle puntualmente , y fe hizo una he- 
royeadefenfa , con muchas, y bien ordenadas falidas* 

'pero la conílancia , y vaLor de las Sitiadores lo veucia 
todo.

Hicieron los Sitiados una Mina debaxo del aloja
miento de fus Enemigos, que la ignoraron ,bafta que U 
llama los avisa del peligra: volaron gran multitud de 
cuerpos de miferos Ingtefes por elayre ,y fe llenó de 
horror todo aquel filio , de genero, que pidió Malburch 
una tregua para enterrar los cadáveres , y fe le concedía 
porquatro horas.

Tenían felicidad en hacer fas Minas tas del CaftiííOj 
porque volaron muchas, con ruina de los Sitiadores , de 
genero,que las Tñncherasque mandaba el General Lo- 
thum, retrocedieron quarenta paGos; peto niaun todo 
efto bailaba , fi bo auvieffe determinada Malburch el 
contraminar : de que refuttó eL haver tenido los Mi
nadores varios encuentros en las entxaíias de ia. líe«***

co*
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como f ¡ ,  la quifieíTe la ira de los hom bres penetrar, -

N o querían los Granaderos Alem anes entrar ¡i pro-- 
texer la M ina , fi el oro de Inglaterra no lo allanada: 
en f in , en toda la guerra 'rio havian encontrado los 
A liados Sitio mas arduo; y  aunque miraba diítanre la 
.v is o r ia  M alburch, determ inó no deíilidr de la em preífa, 
Em bió mas gente el Principe Eugenio , y  vino á ver el 
.Sitio , ó  á confulrar que íe debia h a c e r , haviendo el Ma-, 
rifcal de Villars fortificado las lineas de la Scarpa , y  fe 
determ in ó, que el Principe Eugenio puíiefie fu Exercito 
en O q u  i es * levantando Trinciiera, para que n o p u d ief- 
íeu los Fruncefes dar la batalla baila que fe gauaíTe la 
Ciudadela.

Faltábales á los Sitiados V íveres, por haver íid o  en-*: 
gano de C h u m illár, aun quando creía el R e y  que les Co
brarían, y por eífo le vio  el G overnador obligado a pedir 
Capitulación e ld ia  treinta de A gofto . N o  quería dar el 
Ingles libertad al Prelidio , y  fe boivió á las hoftilidades; 
pero yá  fe daba por onzas el pan al Soldado, que defea- 
ba fer vencido, para huir el ham bre, D io  el Sitiador e l  
aftaíto al camino en cu b ierto : fue dos veces rech azad o, 
pero venció á la tercera* El dia tres de Septiem bre pidió 
C apitu lación ,Su rville  , y  Calió con la G u a rn icio n  p riíio - 
ñero d e G uerra, aun mas prefto de lo que el R e y  quifie-r 
ra y porque fo lo  ib a  ganando tiempo*

Con nuevo defiguío los Altados paíTaron laEfquel^ 
da : el modo d é las marchas fignificaban querer íítiar á  
Ivlon s, ó á Charleroy* El M arifcál de V illars fe acam pó 
en M on tplaquet; y  porque eftaban en m ejor p arage, 
y  y á  á la villa  los A lem an es, efeogió  por ancemuráí luí 
B ofque , donde formó la Infantería , y  levan tó un 
Trincherón de maderos junto á ü n  natural Fofo , que 
partía el Bofque , pufo á los lados la C a va lleria  , y  el 
dia diez de O ctubre difpufo las C án on es con  m ayo r 
felicidad , que los de fus E n em igos, que hacían poco 
jefe& o contra el IJqfque* D efd eefte  día eftaban los Exer-! 
-citos fobre las armas* R egia el Principe E ugen io  el cen 
dro ida.a derecha el D uque de M a lb u rch , y  e l P rín cip e



'de i ’íafíao  la izqu ierda. T o d a  la C avalleria eftaba; a car
g o  d d P rin c ip e  de H efTecaséf, pero en la Retaguardia^ 
porque Eugenio havia determ inado em pezar la batalla 
con los Infantes,

L os Francefes fepararon m ucho las dos a la s : la 
derecha la mandaba el M arifcál de Bouflers en la Sel
va j que llaman de Sanfart 5 y  la finieftra Viilars en Bíau- 
gtcs> pero acudía cambien al centro : pufo en la iz 
quierda la m ayor fu e r z a , porque v io ,  que con M al- 
burch eftaban los Inglefes , Prufianos , c Irlandefes con 
Ja Infantería mas efeogida* N o  por cíTo dexaban V iilars, 
y  Eugenio de correr todo el Cam po , y  havia elle  for
m ado un C u e rp o  de referva de los Prefidios , que man
dó facar de las Plazas, V ein te  mil hom bres mas tenían 
los Aliados , porque los Franceíes ío lo  eran noventa 
m il.

T o d o  el dia d iez ju gó  el C a n o n , aunque no con 
m ucho e ftr a g o , y  fe prohibieron por una , y  otra p arta  
las efearam uzas, para que no íe diefle im em peftivam en- 
te la batalla. A  e lla q u ifo  concurrir el R e y  Jaco^o de 
Inglaterra 5 y  aunque algo aq u exad o d e unas leves ca
lenturas , fe preíentó  á V iilars de A v e n tu re ro , con el tU  
ta lo  de C avallero  de San J o r g e , para obftentar fu va lo r 
á vifta de los Inglefes. Eftaban tan cerca las Centinelas, 
y  las Guardias abanzadas, que fe hablaban no fin lo c a 
lidad , y  arrogancia,

Eftando y a  para ponerfe el Sol el dia o n c e , con 
los Cañones h izo  la feñal de la batalla el P rin cip e E u -; 
gen io. L u eg o  fe dexó caer fobre el ala derecha de lo s ' 
Erancefes el Principe de NaíTao con fola la In fan tería , y  
gran numero de G ran aderos: recibióle con esfuerza  
Boüílers , y  le rechazó del Bofque muchas v e c e s , por
que tenia la ventaja de laC avalleria  , y  los A liadas ha- 
vían de rom per la T rinch era de los troncos con los In
fantes , obra de gran v dor , y  del mas g lo ría fo  atreví-' 
m iento. Se com batió con bizarría por ambas partes. N o  
fe peleaba con menos en la que mandaba M alb u rd v" 
y  defendía V iilars , á quien acom etieron por los i a jo s , ;
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ix la derecha el General Scolem bourgh ; y  por la ízquier* 
da L o th u m , por donde no havia C avalleria  , porque to-¡ 
da la de fu ala la cenia V illars á fu m ano derecha , que 
era la que cerraba el B ofque.

Scoíem bourgh form ó eftrechas las fila s , las quales 
fo lo  ufaban de la bayoneta , con arte pocas veces v iílo , 
porque no podía hacer impcefsion la C a v a lle r ia , que 

jrnandó V illars paffaffe á focorrerle. A q u i ,á  los prim e
ros a íl a i t o s , perdieron los Alem anes gran gente , y  de 
la mas esforzada. Se defendía el Francés con denuedo, 
partidas en dos frentes fus Tropas 5 y  aunque peleaban 
ambos ce n tro s, era p re d io  M para rom per la T rin ch era , 
vencer el ala derecha de B o u ü e rs, porque efta > tam bién 
acercandofc al centro , le d efen d ía , al qual governaban 
el R ey  de Inglaterra , y  el Señor de Artañán : ni aun 
por la p a rte a  él mas vecina dexaba V illars de cuidarle, 
porque yá  havian los E nem igos, que im pugnaban fa , 
m ano derecha , retrocedido , y  aun eítaba deshecha la 
prim er linea de ScoJem bourgh, la qual procuraba rep a
rar co n ia fe g u n d a  el Principe E u g e n io , y  fuílentaba; 
la  batalla vigorofam ente , no pudíendo adelantarfe; 
porque toda la m ayor fuerza la tenia co n íigo  M alburchí 
contra lio u flers , fin que en dos horas pudieífe ganan 
terreno. ,

Para profeguir á deshacer la  derecha de los Enem iq 
go s , facó V illars del centro veinte naii hom bres , y  fe en-;; 
ardeció la batalla , porque E ugenio , mas eftrecham ente 
form ado ,re fiília  el ím petu de los F ran cefes; y  de ge-;* 
ñero citaba ya  inclinada la derecha de los A lia d o s , qu e 
¡Villars tomó muchas V an d eras,y  Eftandartes. .Entonces 
acudió á ella M iíb u rch  , y  el Principe de T iü i.

Viendo el Principe de H eflecascl, que caí! toda 
Ja guerra fe havia palfado á un la d o , atacó  con toda ■ 
fu  eícogida Cavalleria la frente del centro de los Eran-:' 
cefes , donde citaban fuftentando la pelea con  el m ayor i 
v,ilor el M arifcáld eB ou flers , y  el R e y  Jacobo. Aña**! 
dló fe le áH eílecasél el Conde de V ve ítfrifia  con n u e-i 
vas T re p a s > y  rompieron las prim eras dificultades de



ila frente del centro, deshaciendo la Trinchera, y  ar
ruinándola , principalmente á la finieftra del centro¿ 

-fobrc donde cargó lo redante de la Cavalleria Enemiga, 
que aun na havia peleado. Acudió allá el Señor de 
Artañán , que hizo maravillas , y  le macaron fucccfsi-- 
vamente tees Cavallos, que montaba; peto las balas del 
¡fuñí folo le paliaron el veñido.

Pafsó Eugenio con promptitüd al centro, porqué 
•por la izquierda ya havian los Alemanes roto la entra- 
: da de la Selva, y retrocedido la primer linea de los 
Tránceles. También acudió allí Viiiars, dando con mu
chos Batallones buelta por la derecha} y con efta he-¡ 
Tía ála Cavalleria enemiga por un lado, y  la pufo en 
’confufaon, pero no pudo vencerla } y  para hacerlo fe 
interna tanta, que fue herido de un piftolctaza en una 
•rodilla , que con el ardor del combate lo defpreció, ef- 
-forzandofe, para que no fe reparañe la primer linea 
de los Enemigos, ni fe rompiere la fegunda de fu ceo-j ‘ 

-tro > y  acudiendo á todas partes, iba derramando mu* 
cha fangre. El Principe Eugenio fue herido también 

-en una mexilla levemente , y  profiguió á foftener á 
■ HeíTecasél, y  NatTao, que toda el tiempo del comba-* 

eftuvieron valerofamence peleando. Tanta fangte 
¿vertió por fu herida Villars ,que cayó defmayado ,y, 
le  creyeron difunto. Efta voz fe e¿pardo en ambos 

r Campos, aunque las. que le retiraran, aífeguraban que 
yivia.
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Efto defalentó á los Francefes, y fe esforzó Malburch 
á reparar la primera linea de los Alemanes, que havia 
flaqueado} y  tanto trabajó, que la holvióá ordenar y  
a arrojarla fobre la izquierda Enemiga »adonde corrió 
Bouflers , quando creyó que havia muerto Villar s» 
porque por efta parte aun havia vislumbres de elperanza 
de vencer, aunque ya todo el Trincherón eftaba abier
t o , y  fe peleaba en c ! llano mas allá de la Selva, porque 
•havian hecho retroceder los Alemanesa los Francei'es,
■ y podía jugar mejor aquella Cavalleria , que con fero
cidad iba dejiiozaado á la lnfautexía enemiga ; pero

e$a
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cfta fufria el eftrago fin defordenatfe , bufcando á fi£ 
Cavalletia pata que la protegieíTe. Para reparar la ruina, 
affaltó tres veces á los Contrarios con eícogidas Tro
pas Bouflers , y  otras tantas fuü rechazado. Ayudaban 
le con imponderable arrojo el Rey Jacobo, y  quedó he- 
Tido en un brazo.

Las Guardias del Rey Chriftianiísimo hicieron 
'prodigios, (Mentando la ya perdida Batalla , para que 
no bolvieflen los Francefes la efpalda, yá que iban per- 

' dicndo el Campo i pero quedaron eftos Regimientos de 
. Guardias derruidos, y  fobraron pocos al furor de U 
Guerra, cada inflante mas encendida} pues aunque ha-: 
vían perdido los Francefes mucho terreno, todo el Exer-: 
cito peleaba , hafta que el Principe Eugenio traxo á la 
batalla los treinta mil hombres, que tenia de referva, los 
quales entraron de refrefeo contra íos que ya  havia fie-j 

.• te horas que citaban peleando , y no tenian Gefe , aun-? 
que fervla de tal el Marifcál de Bouflers. 

j  Con todo el reciente ímpetu de los que nuevaq 
mente entraron , aún foflcníanla acción los Francefes 
con mas brio, quando yá citaban vencidos, retrocedien-* 
d o , fin bolver la efpalda. Viendo eíto Bouflers, toco 
á retirada , fin que dexaíTen de combatir, eflrechando 
las lineas, no folo para que fe evitafle la ruina, íi fe 
bolvia la efpalda, fino también para hacer gloriofa,* 
quanto era pofsible , la defgracia. Todo el Exercito 
de los Enemigos cargaba viftoriofo, para deshacer ai 
de los Francefes; pero no pudieron confeguir mas que 
Tacarlos del Campo , porque el Rey de Inglaterra, Bou-- 
flers, Artañán ,y  Albergoti, con los demás.Oficiales* 
ceñían el Exercito , que retrocedía , y  le mantenían or
denado , para prohibir la fuga; y fe reparó, que al re»; 
tirarfe cerraban el ultimo Eí'quadron el Rey de Inglater-; 
r a ,y  Bouflers.

Yá fuera del marcado Campo los Francefes, viendo 
•wel Principe Eugenio, que fe defórdenaban los fuyos.quw 
tiendolos feguir, fiendoimpofsible deshacerlos, mandé 
hacer aleo á fu Exercito, para gozar plenamente de la 
yiítoria fin quevos riefgos. No tomó mas prifioncros,

que
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íjue los mortalmente heridos, que á cali todos libró de 
la prifion la muerte: ganó el Campo , el tren de Arti
llería , algunos Carros de Municiones , y nueve Valede
ras : le coíló la V itoria mucha mas gente de la . que 
perdieran los Vencidos > porque la Trinchera del Bof- 
que no le ganó fm gran difpendio de fangre.. Algunos 
Regimientos Alemanes , que no oyeron la orden del 
Principe Eugenio , o para diftinguirfe mas , ftguieron a. 
los Francefes halla la llanura de Babayea , pero con To
las voces, y  algazara 5 porque no fe atrevieron a atacar- 
¿os. Eouflers retiró la Cavalleria a Valenctenas , y  la tn-* 
•faotcria <t Kefnoy.

Efta es la celebre»y fangrientifsima Batalla de Mal* 
plaquet, en que tan gloriofos quedaron el Principe Eur 
jjenio »y el Duque de Malburch: Ñ o la quedo menos 
iVillats; que quando holvió. del defmayo. preguntó , fi 
fe havia acabado de ganar la B a t a l l fy  al fabet que fe 
havia perdido, dixo: To medio ganada U. dexe. Quedaron 
muertos en elCampomas.de treinta y  tres mil hombres 
entte una,y otra par te , y  fe retiraron, mas de quince mil 
heridos..

Luego fe acampael Marifcat de Bouñcrs eft TCeuran 
-pata obtervar á los Enemigos , que por fruto de fu Yic» 
-toña intentaban íitiar á Mons,: Enfermó de unas Calen
turas , y  fefuccedió en el mando del Exercito Artañan» 

«que era nuevamente creado Marifcal de Francia, en 
- ■ premio del valor , y  arte , con que fe havia portado 
. en la precedente Batalla. El Rey Chriftianifsimo mandó 

añadir al Exercito las Guarniciones de Ypre , Dunquer- 
que, y  las Plazas vecinas al Mar, que fueron veinte y cin
co Batallones.

Añadieron al Preludio de Mons dosmit hombres, 
fe Era fu Governador el Marqués Ceba Grimaldo , y  ha

llábanle también en la Plaza el Varan Malunegc, y  el 
Conde de Bergeich ,  Miniftro de Hacienda del Rey 
Catholico. El día .eintey quatrode G&ubre fue em- 
hedida de los Enemigos, que eílabaa acampados, en el 

:^ápUnq del Bofquc. Mandaban, el Sitio los. Generales
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Pietendorff, Rantzau, y  Donna, y  governaba la Cávsfi 
Hería Scolembourgh.

La noche del día veinte y. cinco fe abrió Trinchera;
Contra la Puerta de Bcrtamont, y defde alli fe tiró una 
paralela de quinientos y-ochenta paífos , y  una linea de 
comunicación á la Villa de Hyon. También fe levantó 
ptra Trinchera en Havre , el Ingeniero Boufey me*- 

^ditó una paralela igual al declive del Muro. El día veinte 
/  y  feis hizo la Plaza una falida , deftruyó el Regimiento 

' tíe Hily , y los trabajos hechos. Socorrió con prefteza 
Cl Principe Aibrcgth , e hizo retirar á los Francefes, 
ídefpues de una no breve difputa, en la qual quedó he* 
tido el Conde de Cadogán. Profiguió la Trinchera con-í 
tta Havre , y  á la izquierda una paralela de ciento y  cin-: 
quenta paífos, peticionada yá la comunicación. Plan-; 
tófe la Attilleria en el Collado contra una media Luna,; 
y  una retirada , que tenia detrás.

La noche del dia veinte y  ocho fe tiró una linea eq 
la Trinchera de Bertaniont , defde la primera paralela,! 
detrás de la Calzada á la Cruz •» fe pufo con gran 
trabajo la Artillería á efpaldas de la paralela ; porque 
el terreno era peña. La noche del dia veinte y  nueve fe 
conítruyó otea de quatrocientos y cinquenta paífos,defde 
-la Cruz a la Calzada , ázia la declividad del labio, 
del Fofo de la media Luna : AUi fe plantaron ocho 
Morteros, y quarenta Cañones de diez y ocho fe pufie-i 
ron fobreeí M oate, y otros contra los Molinos de San 
Pedro.

Ha vían inundado la Campaña los Sitiados, y  no poq 
dian,fin gran trabajo, divertir el agua los Sitiadores; 
porque también era lluviofo el O toño, pero todo lo 
Vencía la eonüancia , y  el empeño. Aflaltaron el An-¡ 
guio , que íaiiade el Fofo de un Ornabeque , y  fe aloja-; 
ron : Aquí padecieron mucho los Olandefes., á quienes 
tocó la acción , por los grandes fuegos de la Plaza, ¡ 

• halla que fe cubrieron. Luego dieron el ;affaÍto al ca4 
mino encubierto de Havre, y fueron los Francefes ven-;, 
cidos, aunque defpues de biea difputadq^el p.ar¡ige,L^

piqs"



prbpria fuerté tuvieron en el Fofo de Eertamont. La maS 
Sangrienta acción fue al otro camino encubierto de 
Havre , que les coñó mucho á los Olandefes, y fueron 
dos veces rechazados.

Para el aflalto de Bertamont vinieron el Duque do 
Malburch, y el Principe de NaíTao ; fu prefencia inflan 
mó los ánimos, y fe alojaron á la izquierda del Baluarte 
de la media luna: Defpues era menetter ocupar el oq:o 
labio del Fofo , que havian los Enemigos minado, y aísi 
fue predio quitar antes la comunicación de los Baluar
tes,}' batir la cortina. Yá abierta la brecha, hizo la Plaza 
llamada* diófe honradas Capitulaciones, y  falió la Guar
nición libre. Afsi cayó Mons , fiempre mas prófpera 1# 
fortuna de los Coligados.

Inquiriendo el deforden de la Tuya el Rey Chriftia-S 
niísimo , á perfuafiones de el Delphin , halló el engaño,- 
en que le tenían enredadoXamillár , porque decía, efta« 
ban abaftecidas las Plazas, y  no daba exa£ta quenra de 
Ios-caudales , porque quedaba deudor de ocho millones 
de libras tórnelas. Era grave el cargo. Dixo la Señora 
de Maintenbn , que ella le havia tomado* y  podia tan
to en el animo de el Rey , que fe exhoneró de efte car
go Xamillár 5 pero con privación de el empleo, y def-í 

tierro de la Corte. La reverencia al Padre, imponía fí-í 
lencío al Delphin , y  á los Pueblos irritados contra efte 
Miniftxo.

Nunca la fortuna movió tan diverfas guerras contra 
Principe alguno , como las que fufeitó contra el Rey; 
Pheiipe * poique toda la defunion de la Aula de París, 
y  de Madrid era guerra , que no podían en ella quedar 
.vencedoras las Armas; porque lu ira, ó lentitud fe con
cibe en la C o rte , y fe executa en la Campaña , adon
de tranfeiende todo el deforden de los Palacios. Ello fe 
experimentaba en Flandes , y  no menos en Cathaluna* 
donde la defunion de las Tropas de el Conde de Aguilár, 
y  de el Marifcal de BeíTons, hacía una guerra , no por el 
R ey Carholko , fino contra el. Tenía BeíTons orden de 
gantcnerfe íobre la defeofiva, y  por eflo no podían

m> ‘ ips
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fos Efpañoles hacer progreíío alguno , porque dividido 
eri dos Gefes el Exerciro , no havia obediencia.
; Aprovechado de la ocafion Statembergh , y  
aul alojado, fi no paitaba el Segre , fe acampó con 
48y. hombres entre Balaguér , y Pons; pero vigilando 
los Efpañoles Cobre el Rio-, bolvió atrás , eíperando 
Oportunidad.

En Ribagorza pretendían los Cathalanes hacer al- 
• guna diverfion, para lo qual embiaron feis Regimientos 
veteranos , que inquietaíten la Provincia con correrías. 
Don Miguel Pons, Oficial de gran valor, y arrojo , los 
atacó , y deshizo en el Puente de Montarían , hizo pri- 
fionscos doce Oficiales , y  quarenta Soldados, tomó mu
chas Vandecas , y  efearmentó á los Rebeldes Payfanos, 
con muerte de muchos.

El dia fíete de Agofto mandó Starembcrgh acercar 
al Segre 8g. hombres: pufieronfe en mayor vigilancia 
los Efpañoles; y por íi intentaba forprender á Lérida, 

fortificaron de nuevo, y  prefidíaron : alguna voz cor
ría de fecreta inteligencia en efta Plaza con los Alemán 
nes; pero defpues diremos como fe defvaneció.

El dia ocho fe acampó á ia orilla del Rio todo el 
XxercitQ Auftriaco , con la detecha á Paiau , y  la iz 
quierda áMir al-Campo-, defpues mudó los Reales, y 
eftendido en quatro columnas , llegaba la izquierda á 
la Ermita de Grinian, y  la derecha á Viilanueva: to
do era marchar incierto , para engañar á ios Enemigos: 
no tenia fu intención contra Lérida; pero la fingía. Mo
vieron fus Tropas el Conde de Aguilár , y  BeíFons, 
y Cola el Rio (epataba ambos Exercitos. Tenían los 
Efpañoles la derecha á Lérida, y  la izquierda á Me- 
narge. Los Alemanes fingían bufear la llanura para 
llamar a lo  inferior del Rio á los Enemigos. No fe en
gañó el Conde de Aguilár, y fu<f de didamen de que 
todo el Exercito efiuvieífe ala viña de Balaguér: Bef- 
íons entendía lo contrario, y que fe debía ocupar la 
llanura , por fi daba la batallad Exercito A u tinaco, pa- 
Í4 $ue pudíetfe la Cayalleria Efpañola combatir.1 N a'

cíela
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Érela el Conde, que aunque paíTaffeñ el Rio los A ’emjneíí 
querrían Batalla , y  que (i baxaban á la llanura 'os Eíjvi-; 
ñoles, les faltaría de)pues tiempo para focorrer a Bulá-s 
guer , paliando de repente el Rio los Enemigos, que n& 
era fácil, eftando el Exercitabien acampado. ¿

Noticiofo delta difeordia Statembergh, y mal gu ar 
dado el Rio por los Cavallos Efpaúolcs , juzgando que»- 
buscarla lugar de dar Batalla el Alemán , por la noche 
pafsó con la Cavalleria el Segre , jumo á Balaguer, yo 
echando dos Puentes de Barcas, que tenia prevenido, fc-‘* 
guia lia dilación la Infantería. La luz de la mañana mo£? 
tro fu defeuido á los El’pañoles. Avisó cl Conde de Agui-i ■ 
lár á Beílbns , para que fueflen á atacar á los Enemigos, y  -» 
lo rehusó eíte. ^

Los El panoles con voces provocativas querrán obli-v 
gar á los Franccfcs á darla Batalla , fin duda almas 
oportuno tiempo , porque aun eltaba paflan do el Rio cL  
Alemán. Obftinófe BeíTons , y  no fequifieron los Eran^ 
cefes mover. Acabó de pallar el Rio Srarembergh , -y7. 
tomó á Balaguer , c^n 000. prifioneros, y  ya en mejoeí- 
parage, fe formó en batalla. Sabía no la podían los Ef-" 
pañolesdár, con la defunioa de los Franccfcs 5 pero - 
como fi él los atacaba fe defenderían , no fe atrevió á-- 
eíto : baftabale , para g loria , haver provocado á los„ 
Enemigos , y ganadoles mejor litio. Creció la difeordia- 
en el Campo Efpañol: fepararonfe los Pabellones de. 
los Franccfes , y reynaba tanto la enemiftad, que á ; 
trayeion fe mataban reciprocamente ios Soldados. En
tonces tuvo Staretnbergh mas fortuna , que atrevimien
to , porque fi atacara en efta defunion a los Enemigos,^ 
lograra infalible la victoria.

Con un Extraordinario avisó luego el Conde de 
Aguilár al Rey Catholico, diciendo-, que fi no unia - 
efte Exercíto con fu prefencia , cftaba perdido. Con la 
mayor celeridad pafsó en polla el Rey Phelipe al Campo 
el dia dos de Septiembre, con. la poca Comitiva, que 
pudofeguir. A'egraronfe las Tropas Efpañolas , é in
formado el Rey de los cargos que fe hacían a Beílóns»
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Je "habló cn fecreto : el pofitivo defcargo que dio , fe igJ 
ñora : es probable le moftralfe la orden de la Amo, de no 
dar Batalla precifa , fi defendía el Rio.

Quexòfe el Rey à fu Abuelo : llevó las quexas con 
algún caTor el Delphin. Calló el Rey ChriftianUsiraa, 
con quien fe cfcusó Beffons de no haver emprehendi-; 
do acción alguna, defconfiando de los Efpanoles ; por
que en el ardor de ella, en vez de diíputar à los Ene-: 

j¿nigos , mataban à los Francefes. El Chriftianifsimo lia-; 
«nò à BeíTons, y todas fus Tropas. El Rey Catholico no- 
debió de quedar mal facisfecho de elle Oficial , por-: 
que antes de partir le dio el Toysón de Oro : N i 
con los Francefes , fin ellos podía fubfiftir en el 
Campo.

Eftaba el Rey Chriftianifsimo altamente indignado 
con los Efpanoles, por el odio, que tenían á fus Valla lias,

' y perfidia en querer facar todas fus Tropas de Efpana. 
.Con grandes ruegos configuió el Delphin , que dexafle 
por entonces doce mil hombres al fueldo del Rey Carho-« 
Jico , que mandó con el mayor rigor , fe hicieflen Levas 
por toda Efpaña. Introduxo una aparente concordia en-« 
tre las dos Naciones, y  fe acampó junto à Noguera, deí- 
dc Algayre , al Puente de Aliarás.

No era bueno el Campo, ni eftaba feguro el R eyy 
ünohuvieffe hecho tantos Deftacamentos ‘¿tarembergh; 
porque embió gente áCerbera, y à Ribagorza-, contra 
el Coronel CaiKrs , y mucha mas contra el Duque de 
Noailles , que infeftaba la Provincia de Ampurias , y. 
havia aumentado fus Tropas con los Francefes del carga 
d?l Conde de Stain , que eftaban en Aragón. Dos mil 
Cávallos Alemanes fe havian, con poca vigilancia, acam * . 
pado no lexos de Girona, entre Palau, y  Santa Eugenia ¿ 
Atacólos Noailles, y  con facilidad los deshizo i y íi na . 
huvieran tenido prompto el refugio de Girona , huviera 
lido mayor la ruina ; pero murieron muchos , perdieron . 
elBagage , y Pertrechos, y quedó herido, y  prifionera 
,el General FraKembergh.

Si dia yeint e y quatto de Septiembre pafsó el R e».?
'  el
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61 Scgrc pOf él Puente de Lérida , bufcando a los Ene
migos , que eftaban bien fortificados en Balágnér, ím¿ 
portó aquello para reftaurar la opinión del Exercito; 
pues aun defpues que faltaban tantos Francefes , folo 
podían eftát fobre la defenfiva los Alemanes. Viendo 
que no los podía obligar á una Batalla, intentó quitar- 
lcs:los Víveres, y le acampó entre Fontanela , y Paiau* 
corriendo el Campo Don jofeph Vallejo , y ázia Agrá- 
m am , Zereze’da. Acercóle mas á lo$ Enemigos hafta 
Villanueva ; pero no fe attevieron á falir de las Trin
cheras , ni el Rey las podía forzar , porque eran impe
netrables : por elfo reftituyó fu Campo á Lérida , y el 
dia dos de O&ubre bolvió á la Corte , llevándole con- 
ftgo al Conde de Aguilar , por dar íatisfacion ¡ k los 
Francefes, que fervian baxo fu mano difguftados} por
que folo eftaban fcpultados en el difsimulo los odios 
no apagados. El mando de eftas Tropas íe dio al Princi
pe de EftercJaes , Flamenco , que confrontaba-mas con 
los Francefes, y  amaba á los Efpañoles. Elle , palian
do otra vez el Segre , fe acampó en AIgnaire , fia 
que hnvieffe de una, ni otra parce acción alguna re-, 
marcable.

El mifmo d ia , que el Rey Phelipe Calió de la C or
te para el Campo , la dexó el Embaxador Amelot , y  fe 
:fue á Francia: parecióle eftar expuefto á algun defáyre, 
fi quedaba fin el R ey: faliórico, no porquehuviefíe 
.abiertamente ufurpado de las Rentas Reales, ni de los 
Efpañoles, fino por la gran negociación , que fe le per
mitía hacer en Indias , facundo de la generofidad del 
Rey permifsíones,perjudiciales áaquel Comercio. Tam
bién falieron con el otros Francefes, inftrumentos de 
efte negocio, y  folo quedaron los de menor importan
cia , y algunos en el Palacio, protexidos de la Princefy 

-Urfini,
N o la pefaba á efta la aufencia de Amelot, porque 

crecía fu authorid-d, y  por conciliarfe á los Efpaño
les , hizo , que eligieífe el Rey por tínico Miniftro de 
iodos los Negocios Eftrangeros al Duque de Medina-

"  "  CocU;
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Coeli, elle era, en virtud del Decreto, fu particular en
cargo, pero nada fe hacia fin él ; porque no folo entraba 
también en el Coftfejo de el Gavinetc , fino que defpa- 
chaba folo algunas veces con el R e y , el qual no fe fiaba 
enteramente del Duque , y  lo mas fecreto fe reíervaba 
à la Reyna, à la Princefa , y al Marqués de Griraaldo, 
à quien fiempre el Rey tuvo particular inclinación : El 
Duque de Medina afeáaba amor, y zelo j el Rey con
fianza , y  nada de ello havia ; porque el Duque tenia 
ageno el animo de los intcreflés del Rey -, y  aunque para 
fatisfacer fu vanidad fe hizo de rogar para admitir el era- 
pléo, le admitió de buena gana, porque con eíto agigan
taba fu authoridad : hacia cada dia nuevos parciales, yi 
tenían mas poder fobre el Reyno.

Todo lo entendía el Rey ; pero haviendole defam-, 
parado los Francefes, era precifo valerle de los Efpa- 
ñoles ; y para engañar al Cuerpo de los Grandes , fe eli
gió uno de los mas authorizados. Creyeron los Enemi
gos, que poner el Govierno en manos del Duque havia 
fido arre, para perderle. Eíto era improprio de la benig
nidad del R ey , cuyo fincero animo, y cuya intrepidéz, 
no bufcaria tantos rodeos , fi tenia que caítigar. La Prin
cefa era inas capaz de armarle elle lazo ; pero era aven
turar mucho , bufcando un delito incierto, à tiempo que 
combatían al Rey las mayores dificultades, porque le 
faltaban los focorros de Francia ; y en eíto moítraba te
ner el Rey Chriftianifsimo intención de la Paz , con la 
qual fe cargaba toda la fuerza de los Enemigos contra 
la Efpaiía, y no la podía defender el Rey folo. Obften- 
taba fus rigores à efte tiempo la fortuna , afligiendo al 
Rey con nuevos cuydados, pues entraba por necefsi- 
dad en nuevos difguftos, y  empeños con la Corte de 
Roma.

Impofsibilitado el Pontífice de refiftir al Emperador, 
y  perdiendo cada dia algo de fusEftados , dio oídos el 
dia nueve de Febrero à las propoficiones de ajufte, que 
embió la Corte de Viena ; eftas eran : „  Que havia de 
»  reformât fus Tropas el Pontífice, quedandofe con las

„  que
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j, que tenia antes de las nuevas Levas: Havia de rccod 
,, nocer por Rey Catholico , y  de toda la Monarquía 
„Efpañola , al Rey Carlos de Auftria : Se le havia da 

dar la Invehid ura de Ñapóles : Se havia de fenalar 
,, Quarteles á quince mil Alemanes en los Eftados Porn-, 
„  cilicios , que para no padecer vejación ,, fe havian de 
„  pagar cien mil efcudos Romanos; Se havia de reftt* 
„  tuir al Pontífice lo que fe le havia tomado , ÍI tenia 
,, claro derecho á ello: Havia el Fifcal Regio de bol- 
,, ver fus rentas á los Ecleüafticos aufenres: Empriyada, 
i, y  amigable conferencia fe havia de decidir fobre Co- 
,, machio : Havian de proteger perpetuamente el £m - 
,, perador, y  el Rey Carlos, contra qualquicr Príncipe, 
„  á la Sede Apoftolica.

Eftos poco ventajofos Artículos vio el Papa con pre
rifa tolerancia, y  fe eligió al Cardenal Fabricio Pauluci, 
para que confirieífe fobre ellos con el Embaxador Ce- 
íareo , Marqués de Prié 5 y  lo que mas embarazaba era, 
reconocer á Carlos de Auftria por Rey Catholico, quan- 
do ya eftaba Phelipe de Borbón reconocido, y  tenia 
muchas Bulas Pontificias , que le trataban como tal, 
íiendo efte titulo indivifible 5 y  á efto fe feguia , reco
nocerle al Rey Carlos por dueño de quanto poífeia el 
Rey Phelipe , lo que repugnaba á la razón, y  á ia juf- 
ticia ; no porque eíTo fuellé decidir , fino porque en los 
Reynos, en que Phelipe dominaba,no fe le podían negar 
las Bulas de los propueftos Beneficios , y  Mitras , y  era 
notoria contrariedad reconocer dos Reyes de Efpaña; 
en lo que fe aventuraba también, que efta negaflé ai 
Pontífice la obediencia , proteftando de todas fus refo- 
luciones.

Efto ponderaba Pauluci-al Marqués de Prié con mas 
bien limadas razones, y  ofrecía reconocer á Carlos por 
Rey en abftraflo; pero no con el titulo de Rey Catho
lico. Los Alemanes , que conocían la poca conftancia 
del Papa en materas politicas, el temor de los Roma
nos , y fus tenues fuerzas, inflaban : Que íi luego no 
fe hacia rile reconocimiento , tenia orden d  Conde

B b4 Daun

L I B R O X. $91



Paun , para ir à Roma con veinte mil hombres. Nada 
aprovechaban las reprefentaciones de Tefsè , y  de el 
Duque dellceda por la Efpaña ; porque eran fo!o pa
peles , y  palabras, y  los Alemanes raoftraban la bayo-;
neta. „

Los Miniftros del Papa daban à los Efpanoles por 
efcufa : Que.efiaba violentado ,y  por ejfo era nula la recoge 
nicion » la qual nada le quitaba al Rey Pbelipe , ni Je le ne 
garla el Titulo ya una vez dado ¡y las Bulas en Jus Domi
nios : Que no era ejle el primer Pontífice, que havia recono-, 
cido dos Reyes de Ñapóles ; y que era precijo ceder ala fuer* 
z a , ( y  en fecreto decían , que à la tyrania ) porque no dea 
bia el Pontífice exponer el Ejlado Eclefiafiico por un punto 
político aereo , y  una quejlion folo de nombre : Que eran 
los Efpafíoles , y fu  Rey muy Catbolicos , para quitar 
por ejjo la obediencia a la Santa Sede 5 y queji tal fu -  
tediejfe, no feria culpa de un Papa oprimido , y  obli
gado.

Apretaban por Ja refpuefta los Miniftros Auftria-? 
eos, y la dio el Pontífice en efta forma: Que havia de 
reconocer genéricamente por Rey à Carlos de Aujlria , y 
que fe formaría una Junta de quince Cardenales, para de-, 
liberar el Titulo : Havia de tener el Papa cinco mil boni* 
bres de Armas ; Se havia de dar una contribución para 
diez mil hombres , que bavian de tomar Quarteles de la¿ 
otra parte de el Po , fuera de los Efiados Pontificios : Se 
havia de hacer una Congregación , que dfiniria fobre 
los Efiados , que fon Feudos de la Iglefia , Comacbio, 
Parma , Ferrara , Plafencia , y otros Efiados de Prin
cipes Romanos , que fe pretenden por Feudos Imperio* 
¡es, y que , bajía que fe defiñiejfe , prefidiarian d Coa 
machio los Alemanes : Que bavia de proponer Carlos dé 
Aujlria para los Beneficios Eclefiafiicos à Ios fugetos dig
nos , de los Dominios que pojfeia ; y havia de anular el 
Cejar los Decretos , hechos Jobre Parma , y Plqfen- 
cia.

Eftas propoficiones las ddpreció el Marquès de Prié. 
¡Lo proprio íucedio en yiena. Para determinar el Titule*

de/4
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de Rey , nombró el Pontífice á los Cardenales Achiajo- 
J i, Carpegna, Galeazo M arefcoti, Efpada , Panííatici, 
San Cefareo , Gabrieli , Ferrari, Domingo Paracíani*- 
Caprara , Carlos Aguftin Fabron», Benito Panfilio , Ful- 
vio Aftali ,Bichi, y Jofeph'Renato, Imperial. Eftosqum-' 
ce eran hombres labios, y prudentes , tenidos por neu
trales : no fe debía defeonfiar de ellos; pero tampoco de
bía el Cefar fujetarfe á fu arbitrio.

Proteíló el ReyPhelipe de nulidad de qualquier 
D ecreto,qué hicieÚen , y  prefentó las proreftas Don 
Jofeph Moiines, Decano de la Sacra Rota por Eípaña, 
ai Decano del Sacro C olegio, ai Vice*Chancillér Car
denal Ottobano , y  al Cardenal Camarlengo. Hallába
le el Pontífice muy embarazado, y  tuvo ©rden el Ar- 
zobifpo de Damafco , Nuncio en Efpaña, de ablandar 
el animó del Rey , exponiendo fus tazones , que todas fe: 
reducían áeftár violentado, y ferieimpofsible redimir- 
fe déla vejación , fin condefeender en gran parte con la 
que pedían los Alemanes. El Rey Catholico conocía la 
oprefsion , pero havh de hacer jufticia á fu propria diga 
nidad; y y  fin faltar á la debida veneración a la Santa Se
de, tomar aquellas fatisfacciones, que tuvieffen los Theo- 
logos por licitas.

El Emperador eftaba impaciente de las dudas del. 
Pontífice, y mandóeftrecharle con amenazas, que las 
proferían el Conde Daun , y  el Marques de Prie , aun 
fuperfluas al temor del Pontífice, que tendido á e l , aun 
quando fingía con los Miniítros de Efpaña , y  Francia 
indécifion , fe convino fecretamente con el Cefar, alia-’ 
nandofe á las primeras propoficiones , que le vinieron 
de. Viena ; folo en la recognición del Rey Carlos l’e 
moderó, porque le reconoció por Rey Catholico en 
aquella parte de los Dominios de Efpaña , que poíleia, 
fin perjuicio del Titulo ya adquirido , y de la pofiefsion 
delosReynos, que gozaba el Rey Phelipe.Efta conven
ción fe hizo tan íectera , que hay quien diga , eftaba 
ya  concordada, quando fe mandaron hacer en Roma 
Rogativas, para que Dios iluminaffe al mayor acierto,



Tuvieron efta noticia los Miniftros Efpañoles, yt 
Franccfes; y  el Marií'cal de Tefsé. efcrivió al Pontífi
ce dos Papeles , agenos de la veneración debida á la 
Cabeza de la Igleíia. Por no dexar á la pofteridad el 
pefimo exemplo de hablar con can irreverente libertad 
al. Vicario de Chrifto , no ponemos copia de ellos, pues, 
íiendo. infcparable la alrifsima dignidad de Pontífice 
Summo, del varón , aunque efte puede en lo político er
rar , no fe debe violar el refpeto á reprefentadon tan al
ta. Eílcs Papeles Tolo tuvieron aprobación entre los He- 
reges, ó los poco Catholicos. La piedad del Rey Chrif- 
tianifsinao , y del Rey Phelipe no los aprobó. El Pontí
fice toleróla injuria con chriftiana paciencia, ehizo pu
blica la concordia > eftendida en los mifinos Capítulos, 
que [»avia propuefto el Cefar , que ruvo compafsion de 
no executar algunos, porque no tomaron quartelen el 
Eftado EcleGaítico tanto numero de Tropas , ni la con
tribución fue ran grande.

El Rey Catholico no deliberó nada antes de o'xc 
al Confejo de Eftado, á los Coníejeros del Gavinete , y  
á algunos Miniftros del Confejo Real de Caftilla ; y  pa
ra aft'egurar mas fu conciencia , mandó , que el Padre 
Rubinet, de la Compañía de Jesvs , fu Confeífor, jun
tarte los Thcoldgos mas . acreditados , y  que diefíen fu 
dictamen, fobre fi fe podía defterrar de los Reynosde 
Efpana al Nuncio , y  prohibir fu Tribunal. En ella ulti
ma circunftancia batía toda la dificultad i porque coníl- 
derandole como Embaxador del Pontífice , yá fe le ha- 
via ínfinuado , que no ufaífe del Minifterio , ni cntraf- 
fe en Palacio , y por didamen del Duque de Veraguase 
fe havia quitado de la Capilla Real el afsiento deftinado 
á los Nuncios.

Los Theologos (entrelosquales eftaba el Padre 
Blanco , Dominicano , y  el Padre Ramirez , Jefuita, 
hombres muy fabios, y  cxemplares) refpondieron , que 
podía el Rey quitar el Tribunal de la Nunciatura , eri
gido á Inftancia de los Reyes Predecefíbres, por como
didad de los Subditos , admiciílrando los negocios»
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como antes por el Ordinario , fin que efto fueffe faltar á 
la debida obediencia á la Santa Sede* De eíta mifina opU 
nion fue el Obifpo de Lérida, Solís. ;

En virtud de efto, mandó el Rey , que falieffe de 
fus Dominios el Nuncio Arzobifpo de Damafco , con 
todos los Miniftros de la Nunciatura , prohibiendo efte 
Tribunal , y  fe dieron Letras Circulares á todos los 
Obifposde Efpaña , para que ufaífen de la mifma juris
dicción que tenían antes de eftár eftablecido. Contra la 
perfona del Nuncio no explicó el Rey nada 5 y para 
honrarle , mandó que le acompañaffen hafta la Raya 
de Efpaña cinquenta Cavados, y  Don Gafpar Girón, 
fu Mayordomo de Semana , y fueffe alojado á expen» 
fas del Real Erario , hafta que falieffe de ella. Eradig-1 
no de toda efta diftincion el Arzobifpo Zondadari poc 
fufangre, y fu virtud > y  como muchos le havian teñi
do de la nota de defafe&o, quifo él R e y , dandofe por 
fatisfécho de efte Miniftro , explicar, que.no havia dado 
crédito á eftas voces , emanadas del Duque de Uceda, 
fin fundamento , y alentadas en Madrid por Don Fran- 
cifco Ronquillo, y el Duque de Veraguas , poco atni- 

, gos del Nuncio.
Efte pafsó fu Tribunal á Aviñon , pretendiendo 

exercer defde alli la Nunciatura de Efpaña , pero fue 
en vano ; porque por Real Decreto eftaba prohibido 
acudirá ella. Quitófe el Comercio con Rom a, man
dando no admitir mas Breves Pontificios, que los que el 
Rey pidiefte , que fe havian de conceder fin eftipendio. 
Se ordenó falir de aquella Corte al Duque de Uceda, 
y  al Marques de Monte-Leon : voluntariamente lo hi
zo también el Cardenal Francifco Judice , paramof- 
tratel afe& o, y  la parcialidad por el Rey , y  pafsó á 
Genova , adonde fe reftituyó Monte-Leon , y  liego 
poco defpues-Uceda , que havia fido creado Pleni
potenciario en Italia , padeciendo el Rey equivoca
ción en el crédito de fu fidelidad, porque el Duque no 
la tenia. Ya lo havia infinuado el Pontificeal Rey Ca- 
tholico, peco qo fue creído. Cierto es , que tenia intelí-

L I B R O  X.



genciá con los Alemanes; peroro executaba con tánfá 
refer.va , que tenia en Efpaña la mayor opinión de
lea!. "■ ' •

No tenia el Rey Phelipe en Italia m a s q u e  la Isla 
de Sicilia, y  dos Prelidios de Tofcana, Longón, y Puer
to Hercules ; y afsi , parecía ítiperfluo el Plenipoten
ciario., del quai hacían algunaburla los Alemanes 5 pero 
pareció alentar á los Reynos de Italia con efte nom- 

.bramiento, queíufinuaba no haverlos olvidado el Rey 
Phelipe , porque no eftaban comentos baxo el yugo 
de los Alemanes ios miónos , que los havian llamado: 
importunando al Rey Phelipe por fu recuperación mu* 
chos Magnates Napolitanos , Milanefes , y  Sarr 
dos.

Por ellos últimos inflaban ccntinuaniente en la 
Corte el Conde del Caíliilo , el de Mortalv.0 , y  el 
■ Marques de San Phelipe , que dieron un Proyedo de 
como fe podía recobrar el Reyno fue aprobado en 
M a d r id y París ; y ofreció el Rey Chrifliaíiifsimo , fi 
fe profeguia la Guerra , algunos Navios , y  dos mil 
hombres. Para mantenerle en efte propofito , y que fe 
executaífe , fe embió á Francia al Marqués de San Phe
lipe , y, á Córcega al Conde del Caftilio ; porque eftan- 
do mas ferino a Cerdeña, pudiefle cultivar aquellas in
teligencias. • ; ,

También defde Genova cultivaban Ias.de Milán el 
Marqués de Monte-Leon , y las de Ñapóles el Duque 
de Uceda , mas para faber lo intimo del feercto , que 
pira adelanrar el férvido del Rey Catholico. Cono
ciéndole muchos Napolitanos , no fe fiaban del Duque, 
y mantenían fu correfpohdencia con Dotí Jqfeph MoT 
iinés , quehavia quedado con fu. empleo de Auditor de 
la Rota ca Roma , y  era hombre feguro,. eficaz, y del 
mas confiante afedo al Rey de Ef paña. Entró efte en 
nuevos empeños , porque ya reconocido Carlos de 
Auftria por Rey Cathoiico en Roma , lembió por fu 
Embaxador al Principe de Ay.cli.np.* Napolitano, cuyos 
primeros palios, fueron pretender la Cafa * que. para fu$
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Embaxadorcs tiene en Ronu el Rey de Efpaña , que Lí 
defendió, paitándole á ella con gente armada Don ju *  
feph Molines: y para foitener el empeño fe le cmbiaran 
de Longón docientos Oficiales.

No ceñaba en París el Duque de Orleans de proca- 
rar defcomponcr con aquella Corte a laPrincefa Urfini, 
porque efperaba bolver á Efpaña , fi falia aquella. De- 
feaba ardentifsimamente el imperio de aquellas Tropas; 
y  mucho mas, defpues que havia bueltoá París Ameior, 
dando por pretexto , que folo él era capaz de unir las 
dos Naciones, por tener en Efpaña tantos parciales de la 
primer Nobleza, y de los mas diftinguidos Oficiales e n : 
las Tropas. N o fe le ocultaba efto a la Princefa , que te* 
nia el favor de la Señora de Maintenon,y confervaba fe-, 
creta inteligencia con Am elot: cfta era otra guerra , etj. 
que padecían ambas Cortes ; pues nada cania masa ios 
R eyes, que inflarles con fophifticas razones loqu ees 
de fu defagrado; porque como los mas quieren hacer; 
íiempre lo m ejor, temen íer de fu propria voluntad en
gañados.

La Princefa, para defenderfe de efta perfecucion, 
inquiria mucho fobre los pafibs , y  operaciones de los 
que imaginaban mas adheridos al Duque de Orleans en 
Efpaña, que no eran muchos, pero íu apreheníion abul
taba el numero : creía que havia dexado efpias en la 
Corte , y  en el Exercito , y  no fe engañaba : folicitaba 
con cuidado ocafiones, para malquiftarle mas con el 
R e y ; y  fobre todo , le daban cuidado un Secretario, y, 
un Ayudante Real, que havia dexado el Duque en L é 
rida , llamados F lo t, y R en o, Franceíes, para lo qual 
mandó ai Govcrnador de la Plaza , Conde de Luviñi, 
que vigilaíTe en ellos.

Efta prevención , ó la natural advertencia del G o
bernador , que era hombre fidelifsimo, y  puntual, hizo 

. reparar , que aquellos dos Francefes fallan frequente- 
tnente de noche de ia Plaza , y  les pufo efpias, para que 
los figuielfen : averiguó, que iban al Campo enemigo, 
JE-al Pavellón de Diego Stanop, General Ingles: avisó
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de éfta novedad à la Princefa ; y el Rey no quifo que 
fe prendieilen por entonces , fino que fe eftuvieífe à la 
mira , para que no pudieflèn falir de Et pana ; pero que
riéndolo eftos execucar , fueron prefos , y  tomados ius 
papeles : uno fe cogió en el V iage, que fe encaminaba 
a Bayona; lleváronlos al Caftitlo de Pamplona, yerr 
fus eferituras fe hallaron muchas Cartas en cifra , que 
les eferivia el Duque de Orieaas, y  otras refpueftas 
de Stinop, De las cifras fe halló la llave , y fe pudo 

-■  poner en claro : „  Qne el Duque , viendo como infali- 
,, b le, y  neceífaria la Paz del Chridianifsimo con los 
„  Aliados, y que fe defampararía ai Rey Phelipe , para 
„  obligarle à dexar el Trono, travia ofrecido à los In- 
„  gleles el entregarles las Plazas de Lérida, y Torto* 
„  (a, y el Caftilio de Pamplona ; y como fupouía , que 
„  havia de tener el mando de las Tropas de Efpaña, pro-v 
„  metía perder con arte tan enteramente una Batalla,.’ 
„  que no ¡e quedaflen al Rey Tropas con que fubfiftir, 
„  de genero, que fe vería obligado á teftituirfe à Fran*: 
,, c ía , y que él fe levantaría con las que quedaflen,. 

‘ „  Calvando los Regimientos , y Gefe que tenia à fu de- 
„  vocion ; y que ocupando la parce mas principal de; 
„  Efpaña , la entregaría à los Inglefes , que ayudados de, 
„  las Tropas Auftriacas , la pofíeerían toda ¿ pero quel 
„ a l  Duque fe le daría el Reyno de Valencia, y Nar 
„varra , con Murcia, y Cartagena, reconociéndole por: 
„ R e y  , para que él cedíeíle à Ja Cafa de Auflria los 
„  derechos que tenia à la Corona de Efpaña, defpuesí 
„  de la Linea del Rey Phelipe 5 advirtiendo , que ef- 
„,te Tratado rio quería tenerle con otro , lino con los 
„Inglefes. _ :

Efta era la idèa del Duque, admitida de los Ingle-T1 
fes con engaño ; porque no le.cumplirían la palabra, 
ni convenía à fu fi dé ma dexar en la Efpaña u a Rey;- 
de la'Cafa de Borbón , el qual fe ilamaífe Phelipe , 0% 
L u is , y  era queftion de nombre. Tenia entablado e fte f 

‘Tratado antes de falir de Efpaña ; y  para que cre-i 
y  eden por fácil lo que ofrecia, dio una Nota de fus pat-X

cía«

COM.DE LA GUER.DEESP.



cíales, y pufo en ella no Tolo muchos Cabos Militares, 
fino aun á los primeros Magnates. Efta memoria tro le 
halló en los Papeles que recogieron , pero el comexro 
de las relpueflas de Stanop, la fuponia. Como fue obli
gado a ialir de Efpaña , continuó elle negocio por ma
nos de los referidos Flor , y Reno. Un Clérigo Catha- 
Jan, que iba, y bolvia de Lérida al Campo Enemigo , y 
traía las Carras, fue también prefo.

Quando los Inglefes vieron ialir de Efpaña al D u
que , defeonfiaron de que pudiefle cumplir lo ofrecidos 
porque mandaba las Tropas el Conde de Aguiiar»hotn- 
bre fidelísimo , de la mas iluítre Sangre en Efpaña , é  
incapaz de tal infamia. Defpues las mandaba Sterclaes, 
fugeto de femejantes circunítancias > y afsi fe enfrió Sra- 
nop en efte negocio ; viendo lo qual , y  difeurriendo 
la caufa , quería el. Duque bolver á Efpaña á mandag 
fus Tropas, y executar fu defignio. Los prefosen el Caf- 
tiilo de Pamplona lo confesaron todo de plano,pero que 
citaban engañados, porque el Duque les decía era de 
orden, y  confentimiento del Rey Chrirtianiísimo , de 
quien eran VaíTallos. No confesaron en la materia 
cómplices, porque no los havia menefter el D uque,qué. 
mo fe havia fiado de Efpañol alguno: aunque fueron pre-J 
*fos , por la gran adhefion que tenían á el , Don Bonifa
cio  Manrique, Don Antonio de Villarroel,y el Marqués 
de Fuente-Hermofa, fueron luego puertos en libertad, 
conociendo fu' inocencia, y  que de nada de eirto eran fa- 
•bidores.

De todo lo referido dio avifo individual a fu Abue
lo  el Rey Phelipe, Tuvo Luis Décimo Quarto la pefa- 
^tumbre m ayor, avigoraba fu ira el Delphin, y  ít de
terminó la ultima fangrienta refolucion contra el Du- 
xjue , pero no la dexaron executar los ruegos de la 
Maintenón, y  de la Duquefa Madre , y  aun de fu 
M uger, hija natura, del R e y , que mal avenido con 
fii propria benignidad , no podía efeonder fu fenri- 
mientoj era precifo un exemplar caftigo, ó un aíro difsi- 

> porque el Duque fe cfcuíaba diciendo: Qpe cite
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*, Tratado era folo en el cafo de no hacer Paz con loí 
;M Aliados el Chrifciamfsirno, y  de refolver, y confentir, 
v  que íalielfe el Rey Phelipc de Efpaña; porque no que- 

ría el Duque renunciar fus derechos, íi no le daban al- 
„  guna porción de los Reynos , á los quales tenia acción 

por fu Abuela Ana Mauricia , hermana de Phelipe 
4> Quarto, heredera indubitable , fi no lo fuelle María 
'4,Therefa , y  que en cita forma citaba declarada en las 

Corres de Efpaña la íuccefsion , por la qual no era de- 
,, lito conlcrvar de aquellos Reynos la parte.que pudief- 
i, fe, li no fe mantenía en eiTrono el Rey,proiHpco íiem-; 
„  pre á rdtituirlos, quando bolvicíle á el.

Ellas razones, aunque fophy(ticas,eran precifopaf- 
farlas por buenas, y admitirla difcuipa , yá que no fe 
liavia de caltigar el delito. Aun queda la duda, de íi fa
voreció al Duque de Orleans el de Borgoña: no falto 
quien lo afirmaffej pero al fin, fepulró un político fi-. 
Icncio el negocio , y el Rey de Francia explicó al de 
Elpaíía fu determinación , y  eítár necefsitado á execu-j 
tar una benignidad cali injufta. Por fu natural ciernen-; 
cía , y  por dár güito á fu Abuelo , á todo fe acomodó 
el Rey Phelipe , y  dio libertad álos dos Franccfes, que 
tenia prefos en Pamplona. Hay quien díga, que nada de. 
elle Tratado fabian en Barcelona , y Viena ; pero eító 
«o es probable : cierto es , que fe calló fiempre elha-» 
;,verfe querido valer de efte medio.

Yá divulgada la voz de Paz , y  no concluida , te-í 
micron los Olandefes , que no la hicieíTen partículas; 
con el Rey de Francia los Itiglefes , porque tomaba 
cuerpo la facción contraria á Malburch , aunque elle 
iiempre prevalecía, Valianfe los Tortis contra los Vigtz, 
de un hombre de mucha cloquencia , llamado el Doc
tor Enrique Sciacheverel , que abiertamente difputa-* 
ba fobre los derechos al Reyno, y no dexaba de dar cuh 

¥ dado. Recelaban también en Olanda los precifos movi-i 
^«lientos de la Germania , haviendo llamado fus Tropas 

muchos Principes, defpues que vencido en la Batalla de; 
Pulto.ya,pot los MofcovúaSj el Rey Carlos de Suecia, fq

ha- -
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liavíá retirado á Andrinopoli, y  aprovechándofe de ¡M 
ocaíion , fe coligaron contra fu Rey no el Rey de Pru-:’ 
fía, el de Dinamarca , y  Polonia': Ilamófc efta la Liga, 
délos tres Federicos} y aunque todas las iras fé dirí.5 
gian. contra Suecia , tenia el Rey Carlos Hitados e á  
Alemania , que eran los Ducados de Bremcn , y  Ü veri 
den, que fe eftaban ya poniendo en dcfenfa ,y  fu Cir4 
culo los protegía. i

No eftaba enteramente extinguida en Polonia la fac-í 
cion del Rey Stanislao, y  afsi dudaban en Olanda, qué' 
muchos Principes Alemanes retirafien los Regimiéntos¿ 
que havian dado al fueldo del Emperador, y  de losIngleK 
fes , con lo qual fe enflaquecían fus fuerzas, teniendo», 
íiempre la Francia un poderofo Exercito en pié. Eftq 
los obligó á ufar de fus acoftumbradas artes, y  áinÍH 
nuar al Chriftianifsimo, que bolvieífe á entrar en Trar’ 
tadosd eP az: que fe moderarían mucho los propuéftos1 
Artículos; y  que , quando hallalTen ventaja ¿ la harían' 
particular. Para efto era menefter enganar a los Ingle-'; 
fes, y  confiarlos : N o eftaban ellos muy aíTegurádos de 
los Olandefes ; y  afsi, por defcubrit fu intención , 
efttecharlos , ambas partes creyeron las convenía uña 
nueva particular Liga entre Inglaterra, y_ Olanda, qué) 
fe firmó el día veinte y nueve de Óifcubre, ¿(tendida én . 
veinte y  un Artículos. Los principales eran , fofténer la ‘ 
fuccefsion de Inglaterra en la linea Proteftante , y( 
elegir una Barrera formidable en Flandes los Olandefes. 
N o fue difícil el ajuíte; porque no daba cofa de lo fuyo • 
la Inglaterra, y  la fuccefsion en la Cafa de Hannovcr la., 
importaba también ala Oianda. Se hicieron recíprocos’ 
paitos de no tratar Paz uno fin otro , y  ambos tiraban 
á engañarle ; porque la Olanda eftaba canfada de la 
Gutírra , y  quería la P az: También la defeaban en Lon’i 
dres los émulos de Malburch , para quitarle la autho- * 
í idad , y  el poder; pero como la repugnaba el Cefar, 
porque le faltaba mucho que vencer á fu hermano, pa
ra fes Rey de Efpaña > donde folo tenia un pequeño pe»

Ce “  ‘ .4?’
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'¿¿zo de Cathaluña, no explicaban fus deícoslos Aliados, 
antes fe recataban uno de otro.

No havia fucedido cofa de gran entidad en el Rhin; 
porque de uno , y  otro Exerdto fe havian hecho nu- 
merofos Deftacamentos para Flandes. Mandaba el de 
¡os Aliados el Duque de Hannovfer, y el de losFran- 
cefes el de Harcourt , que echando tres Puentes al 
Rhin , pafsó nueve millas de K e l , pata forragear los 
Campos de aquellas Provincias , fin que pudicífcn los 
Alemanes embarazarlo. Para penetrar ellos en la Alfa«; 
cía Alta j y  ponerla en contribución , deílacó el Dur 
que de Hannover al General Mercy con ocho mil hom
bres j para que pallando de improvifo por los Eftados 
de los Efguizaros , dieífe el gyroconla mayor celeri
dad á la Alfada. Marchó la noche del dia veinte y  uno de 
Agofto con dilatadas , y  continuas jornadas, entrando 
por Baleen; y  paífando por San Jacobo, y  Gundel-: 
dinguen , llegó á la Alfacia , fe adelantó á Neoburgh, 
y  Ce /untó con el General Latour : luego echó un Puen
te al Rhin , y  fe empezó á fortificar , con lo qual ponía 
en peligro á Heninguen , y  fus confines, porque ya tenia, 
jcafi bloqueada la Ciudad.

Era Embaxador de la Francia en los Efguizaros el 
Conde de Luch ¿ y  haviendo alcanzado á tiempo ella 
noticia, la participó con Extraordinario al Duque de 
Harcourt , que fin dilación dellacó al Conde del Burgo 
con diez mil hombres, para cortar el paíToá los Ene-: 
migos, que feeítaban moviendo ázia RomesKeim , para 
buícar mejor litio, pues no fe havian podido aun forti
ficar , ni perfeccionar la Trinchera. A la primer villa, 
cafi cogidos fobre la marcha , los atacó con la mayor re- 
folucion el Francés , formado en batalla: dífpufieronfe 
con promptitud para ella los Alemanes , y  folluvo el pri
mer encuentro con gran valor el General Breverén , que 
mandaba la izquierda , y  tanto fe esforzó, que deshizo 
tres Efquadroncs de Francefes, pero al repararle eítos¿ 
fe adelantó demafiado á bufear al Conde del Burgo,
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«quévfinía à falirle al encuentro, y  perdió livida glorio# 
famenteBreverén.

Regia la derecha de fus Tropas Mercy ; pero y í  
con la muerte de Breverén , vencida fu izquierda , car-, 
gaton los mejores Regimientos de los Francefes à peíeai 
en fu ílnieftra ,y  fe travo ctuentíísimaguerra. Mataron-? 
le à Mercy el ¿avallo , que montaba , y  al caer, le co-í 
giò debaxo , y  tuvo gran peligro. Efte rato que dexó dé 
pelear , le faltó à aquella ala un Gefe tan esforzado , y  
vigorofo , que pudieron los Francefes deshacerla ente
ramente j y  como los Vencedores del ala izquierda ad
virtieron cortar el Puente » Ies faltó à los Vencidos efte 
refugio. M ercy fe falvó, pattando el Rio à nado : que
daron de los Alemanes mas de mil muertos , doble nu-. 
mero de prifioneros, y  padecieron gran defercion, aun-; 
que el General UvitersKein retiró las reliquias à Fri-; 
bourgh : los que íiguieron à Mercy, fe recogieron con él 
áRehinfelum. j

Pufo la Tierra enemiga en contribución el Frati-» 
cés ; y  aunque efta Victoria fue pequeña , para el cor
to numero de los que pelearon importò mucho j por-  ̂
que ocupada la Alfacia Alta de los Alemanes, fe hu-, 
vieran podido adelantar , hafta dar la mano al Duque 
de Saboya , para que atacaífe el Delphinado, poner en; 
contribución à Leon , y  en peligro la Borgoña. Dióf 
el Rey de Francia la quexa à los Elguizaros 5 y  refpOn-( 
dieron , haver fido fin fu noticia : lo proprio tefpondiò' 
à ellos el C efa r, y  fe debió todo à la vigilancia del 
Miniftro, que refidia en Helvecia ; y  al valor del Conde 
del Burgo.

Sintió mucho efte accidente el Duque de Saboya, 
porque no podia en los Alpes hacer progreíTo alguno. 
Havia el Duque de Bervich fortificado bien à Brianzòli, 
el Caftillo de Barra , y  el Rio Varo. El Conde Daun 
intentò tres veces paliar por los Montes, contra el Deí- 
phinado, pero fue en vano. Eftaba el Conde de Broglio, 
Francés, acampado en los Collados de Brianzón , coa 
bien fortificada Trinchera, contra la qual partió impro-

g e  2 ytía-
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yifamentc Daun ; pero faliendo de ella à encontrarle el 
Conde de Broglio , le derrocó, y  rechazo halla los vc-, 
cinos Valles, con pérdida de mil y  quinientos hombres: 
no fe atrevieron defpues los Alemanes í  poner fu Cam
po al otro lado del Montmillán , ni penetrar en la Mo- 
riena ; y  para que no los encetraflen los Francefes, pu- 
íieron un Gran Deftacamento en Conflans. Quifo el 
General Rhebinder, Alemán , paffar el Puente de Va
chet , junto à Brianzón ; pero le defendió con tanto ef- 
fuerzo el Señor de Dillon , que deíiftió del intento , de»; 
xando ochocientos hombres.

Ellos progreífos, que negaba al Duque de Sabo- 
yala fortuna, defalentaron à los Calviniftas de Len-. 
guadoc ; porque el Duque de Recloire abatió con gran, 
rigor el orgullo de las Cebennas, de donde yá boiviau 
à formar fediciofas Quadrillas los Hereges. Con ello le 
pudieron embiar mas Tropas al Duqpe de Noailles, que 
debaftaba Ja Catháluna , qué alinda con el Rofellón,. 
y  tenia en continuo movimiento à aquellos Rebeldes,' 
que nunca retirados à Quarteles, ni aun en el rigor, 
del Invierno, corrían por todos los Lugares, que fe ha-; 
yian reñituído al dominio del Rey Phelipe.

En Portugal, nada digno de la Hiftoria hizo el 
Marques de Bay , defpues de la Batalla de la Guidiña, 
pues aunque bloqueó à Olivenza, nunca la pudo íiriar; 
porgue cortó el Puente , y ello milino firvió à los Por-, 
tugqefes de dcfcnfa. Vino de Gurumena el Marqués de 
la Frontera, y levantó tres atrincheramientos junto al 
Rio , que impidió à los Efpañoles acercarfe, y  fueron 
precifados, inflando yá el tiempo de dàr Quarteles, à re- 
tírarfe à ellos.

En efte año, à catorce de Septiembre, murió en To-^ 
ledo fu Arzobifpo el Cardenal Portocarrero : propufo 
el Rey à D. Antonio Ibañez, Arzobifpo de Zaragoza^ 
pero no quifo dár las Bulas el Pontífice , dííguftador 
de quanto en Efpaña fe executó contra el Nunciq 
Zondadari. , " - -  -
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AÑO DE M.DCCX.
L I B R O  XI.

A  ociofidad de las Armas, y  el artificio de ios OJarií 
defes bolv-ió á entablar los Tratados de Paz con eí

Rey Chríftianifsitn© , que froíiguiendo en fu político 
fy fiema de alucinar á los Enemigos , dio nuevos oídos & 
ella.Fue Gerttudeaibergh el lugar deftinado para elCon-s 
greíTo, y  fe nombraron Plenipotenciarios : La Francia» 
nombró al Marifcal deüxeiíes , y  al Abad Melchor de* 
Polignac; La Glanda,á Guillermo Pui$,y á Bruno Uvan-f 
derdufien ; La Inglaterra , al Duque déMaíburch , y al* 
Milord FouvesKer len : El Emperador, al Principe Eu-? 
genio, yalCondedeSinceñdorfj y  también embíóeí 
tuyo el Duque de Sabaya.  ̂  ̂ f

N o eftaba maduro el negocio, y  afsi era intempefr 
tiva la Paz , y  nadie de los que afsiftian al Congreífo, la! 
'defeaba 5 pues, aunque los Eftados de Glandaeftabaa-í 
enfadados de la guerra , y  verdaderamente apetecían efe; 
defcanfo,y no correr mas peligrosos Miniftros del Con^r 
greíló, teniendo á íu favor al Gran PeníionarioHeyn&v 
en todo contemplaban al Principe Eugenio , y  á MaL 
burch, que querían por fus particulares ventajas la guer*t 
ra* Efte era el dictamen dei Celar , viendo no faldrian? 
fin ella , y  con gran trabajo de Efpafia ci Rey Phelipe»^ 
mas fortificado en el Trono , deípues que tenia fuccefr 
fion, y le importaba al Celar bufear para fu hermano un 
Rey no, porque quedaSe parte de los Eftados heredita* 
rios á fus hijas.

A la Rcyna Ana la tenían períuadida los de la fac* 
¡donde Malburch, que defcaeceria de fu authoridad,



fe aumentaba cada dia el partido de la Iglefia Anglica'4 
na 5 y  aunque por la libertad de fus Efcritos, y Serrncr-, 
ncs, eftaba prefo el Do&or Enrique Sciacheverél, no 
fe atrevía el Govierno á caftigarle , por el gran numero 
de Protectores , que defendían la antigua Religión de 
la Patria , profesada defde que apoftataron de la verda
dera. Por eftas razones también la Reyna alTenu'a a la 
guerra.

De efte di&amen era, aunque refervado en los ar- 
didesde fu política , y de fu prudencia , el Duque de 
Saboya , que ni quería ver tan poderofos á los Auftria'- 
cos, ni facar de Efpañaal Rey Phelipe , aunque le hi- 
cieflen Rey de Italia en los Reynos qudhavia poffeí- 
d o ; porque también él defeaba un Titulo de Rey en 
ella, y  folo podía eftenderfeen laLombardia, y  en 
elEftadode Milán , del quat no era fácil ganar mas 
terreno, íi fe le daban al Rey Phelipe con Ñapóles, Si-! 
cilla, y Cerdena, que era el ulrimo ofrecimiento , que 
mediraban hacer los Oiandefes , porque las dos Islas- 
ya las havian ofrecido , fiendo defpreciado efte partida  ̂
por el Rey de Francia * el quai, viendo á los Olandefesi 
anfiofos de la P a z , muy encendidas las dos facciones ea  
Inglaterra, y  confiantes en el amor al Rey los Caftella-i 
nos, havia corroborado fus efperanzas, de que Liga d<i 
tantos dictámenes podría durar poco , embarazados fuá 
intereffes en los mifmos progreíTos , y  afsi fiaba al tierna 
po fus ideas.

El Delphin las confirmaba con nunca intermiten
tes instancias , y  declaró la immutable voluntad, ázia* 
el Rey fu hijo, á (us Plenipotenciarios, y aun el Duque 
de Borgona aprobaba el no hacer la P az, fin que fuefle 
R ey de Italia fu hermano ; con efto le parecía, que que
daba ayrofo el empeño , y  que defmembradade tantos 
Reynos la Efpaña, y pofíeídadeun Auftriaco, la depri
miría a fu arbitrio. Efte era un fyftéma errado , y fonda
do en falta de experiencia, y noticia de la Efpaña, mas 
para temida , quando eftuvieffe. defembarazada de la 
Jiandes, y de Milán. , . J -

Efta
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Efta Paz, que todos la trataban con mala fec , con
tenía tantos artificios , para no explicar un Príncipe ár 
otro fu intención , que necefsitaba de otro volumen ; y 

- tío es proprio de Comentarios eftendernos á eferivir Jas 
artes , con que procuraban engañarfe, y  afsi no fe firmar 
Armifticio, porque nunca fueron mayores lospreparatU 
yos de guerra,

Baxó en el rigor de el Invierno con una Efquadra i  
t i  Mediterráneo el Almirante Norris; Safio con otra cof- 
reando la Francia el Vice-Almirante D uslcyo, y otros 
Navios codeaban contra los Corfarios Francefes , que 
faiian de Dunquerque. Las Guardias de la Reyna fe 
embiaron á Flandes 5 y a  mandar las Tropas de Portu
gal al General Sicanon» Ingles, porque Gallobay pade-; 
cia una confiante gota en ios pies i «fiaba aborrecido 
de los Portoguefes , y  no con grande aceptación en 
Londres, deípues que havia fido defgraciado , y  tres 
Veces en Efpaña vencido. Para Etnbaxador de Ingla

terra  pafsó á Lisboa Milord Prothmor; yparafolici* 
lar la Armada N aval, pafsó á Olanda el Señor de Mi* 
*hcl.

Hacia grandes Levas«1 Rey Catholico , y  no me
jores la Francia. Todo efto decían , que era para hacer 
la Paz , porque el Señor de Pethecum , Minífiro de 
Holfteín Gotorp, havia llevado á Olanda nuevos Proyec
tos por la Francia , desfemejantes á los que los Glande* 
fes havian propuefto. El Rey Chriñíanifsímo decía , que 
quería para el Rey Phelipe Rey nos equivalentes ¿ la Ef- 
pana , que havia de dexar: Ofreciólos la Olanda , pero 
no venian en ello los íngLfes , ni los Alemanes 5 elfos, 
porque querían la Itaiia¿y aquellos,porque fe havian de* 
clarado por la partede los Aufiriacos , que les havian 
ofrecido a Puerto Mahon , y  otros en la America 5 y ha
via de paliar á Barcelona el Señor Gragtz, para conchiix 
^:one¡ Rey Carlos e le  Tratado,

Los Plenipotenciarios de Francia * viendo que no 
jpodian los Olandefes cumplir lo prometido al Rey

defpidieron el dia catorce deMsyo* I*# 
f e  4 Oían-
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Olandefes los entretuvieron algunos días, por 6 podiaS
vencer al Principe Eugenio , y á Malbutch,que eran at-̂  
bitros de fus Cortes*, pero corno eftos querían la Guer-¡ 
ra , permanecieron confiantes , con el pretexto de que 
no tenían otra inftruccion de fus Soberanos , y quedar 
Ja Italia , era defmembrar en dos Rey nos, la Monarquía 
de Efpaña , y  hacerla perder el equilibrio, á la Europa, 
dexando mas poderofa á la Francia«

Pethccum trabajaba en unir eftos dictámenes , y; 
voluntades, pero no pudo ; y UxdJes, y Polignac fe bol- 
vieron á París , dexando antes efcríta.una carta muy pi
cante á los Eftados Generales , y haciendo cargo á los 
Principes de la Liga, de fer los inftrumentos de la ruina 
de Europa.

Los Olandefes refppndi&ron con no menor arro
gancia , y pareció ya á rodo el Mundo enteramente roto 
el Tratado, pero con gran fecreto havian Jos Olandefes 
ajuíiado orro, por medio de Pethecum , T o r il, y Ber- 
gueich con Ja Francia , que ofrecia quanto la Olanda 
apereciefle, aunque fuelle toda la Flandes Efpaño{a , y  
darles el Comercio de Indias , como fe apartaffen de la 
Liga , y bolvieflen á reconocer al Rey Phelipe. No fe 
«Hendieron los Artículos, pero quedó concordado , que 
harían Tolos la Paz con gran fecreto ^deípucs^de di fue L- 
to el Congreílo , y  que retirarían temprana fus Tropas 
a Quar teles de Invierno : La Francia ofreció en rellenes 
quatro Plazas.

Como en efte ajufte daba tanto de lo fuyo el R ey 
Catholico , fue precifo , que el de Francia fe lo caam- 
nicaCTe, y  pafsóel Señor de Ibervil-Ie á Madrid k ella 
efe£to. El Rey Phelipe havia .puedo todos lo$negp~ 
cios Eftrangcros en manos del Duque de Medina Cedí,'- 
y  aunque vela, que el alma de elle negocio era el fe-! 
^creto, porque fi lo penetraban los Aliados antes de exe- 
cutado, era infalible el turbarle , lo fió el Rey ai Da-* 
que , el qual tenia permifode tratar con los. Enemigos^ 
por fi podía ajufiar una Paz particular ; No tenia para 

conodinierttq ca las Coxtcsde Vicna.» y  L on d res
pecq
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perófe valía del Marques Ranucini, Miniftro dé el ¡Gran 
Duque de Tofcana , que citaba en Olanda , y paflaba á 
Londres, quando fe ofrecía algún negocio, porque para 
ambas Cortes tenia Credenciales.

Era efte Ranucini hombre avifado, y  may capaz, 
y  tenia eftrechcz con el Duque, deídeque fue Embiado 
de fu Amo en Madrid: fu genio era Auftriaco ; creía,que 
en la manificíta decadencia de la Linea de los Medicis, 
pararía la Tofcana en manos de el Emperador y afVi, 
cultivaba con grandes oblequios aquella Corte , lleván
dole lu altivez de efpiritu á quererfer Vafiallo de na 
Principe grande ; porque lá Nobleza Florentina llevaba 
muy mal el yugo de los Medicis.

Con efte hombre confervaba el Duque de Medina- 
.Coeli correfpondcncia publica , y fecreta , no fin noticia 
del Rey Phelipe , á quien perfuadia , que todo fe ende
rezaba á fu utilidad. Juzgar de la intención es difícil; 
¡cierto es, que por medio del dicho Ranucini defeubrió 

iifel Duque á los Inglefes el Secreto , y  nada Íes ocultó 
d e  lo que trataba la Olanda con el Chriftianifsímo , ó 
4>ara turbar efta P a z , ó para facar mas ventajofas con-s 
didones de los Inglefes. Aunque haya üdo la intención 
Ja mas lana , el delito de defeubrir, fin permito de el 
3R ey, tan gran negociado , no fe le puede diículpar ; y; 
^pocos hombres de bien, en tal empico , cometen feme-; 
gantes delitos.

Corrió v o z , de que también , por medio del Nuncio 
Zondadari, ( aunque eftaba en Aviñon ) havia prevenido 
«efto al Papa j pero es improbable, ni que fe ñafie el Du
que de quien no era fu eftrecho amigo , ni á fus ideas 
importaba defcubrirlo al Pontífice , de quien no podía 
.•cfperar, ni que turbafíe el Tratado , manifeftandole, 
*( porque feria contra la caridad paternal)  ni que le rae- 
joraflé á favor del Rey Garholico; y afsi, fuellé mah, ó 
-buena fu intención, efte pafi'o era inútil.
- No lo fue el que dio con los Inglefes; porque ellos 
-¿fe quexacon agriamente de la Olanda , y  acompaño fus 
„quexas, no con mas moderación , el Emperador; pero 
como le hayuq meneftcE , y  teraian fe deftacalfe de ia

Liga,
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L ig a , admitieron fu íatisfaccion ; y mas que no havien-* 
do Capituios firmados, no pudieron de lleno probar el 
hecho; porque todo eftaba en la fee dada á las palabras 
dePethecom ,Torfi,y Bergueiche, hombres de inmuta
ble fidelidad, y  fecreto.

A Malburch le convenia fingirfe defengañado , y; 
aseguraba en Londres, que era todo enredo de la Fran
cia, y la Efpaña, paca fembrar diíccrdiaentre los Alia
dos , y que nunca havian peníado apartarle de la Liga; 
no porque Malburch lo creyefle afsi , fino porque re- 
celaba, que en Londres fus émulos infpirafien á la Rey- 
m , que fe anticipa®: á una Paz particular ; porque fi los 
Olandcfcs la havian idéado, la ejecutarían. El amar ran«¡ 
to la Guerra Malburch, y Eugenio de Saboya , reunió 
los ánimos, y  le mantuvo la Liga, aunque el Marifcal de 
Tallard,pritioneroen Londres.hucia los mayores esfuer
zos para que aquellos Miniítros hicieflen fu Paz con la 
Francia.

El Rey Chnftíanifsimo defeubrió efte doble trattf 
del Duque de Medina , interceptando unas Caitas, que 
paliaban á Olar.da de Madrid , y puefto todo en notiq 
cia del Rey Phelipe , mandó efte prender al Duque en' 
fu proprio Real Palacio , embiandole á la Secretaria del 
Marques de Griinaldo (que eftaba de todo advertido) 
donde !e prendió Don Juan Idiaquez , Conde de Sán- 
lazar , Sargento Mayor de las Guardias > y  entregan-: 
dolé a Don Patricio Lau!es,queleefperaba en el Parque 
del Palacio con cinquenta Cavallos, fue llevado al Alca-; 
zar de Segovia, fin criado alguno , halla que configuió 
el Duque de OlTuna , que le le permitiefle uno de los 
íuyos. Reconociéronte fus Papeles , y  fe prendieron 4 
fus Secretarios. El Rey mandó entregar á una Junta de 
cinco Conlejeros Reales de Caftillá , formada para efte 
efe&o , los Inftrumentos, y Efcripturas que probaban 
l’u cargo, para que formalmente fe le hicieífe el Procef*. 
fo j y como fe íes havia encargado tanto el fecreto , fe : 
ignoraba fu culpa, y cada uno la difeurria a fu modo; 
de genero, que en todas las Cortes variaron las notn 
«.____  tías.
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cías-, hav’éndo hecho no poco ruido en ellas la prifion 
de hombre de tanta magnitud en Efpaña, y cáfi Primer 
Miniflro ; pero la verdad ta fabian muy pocos.,

A eñe tiempo, que era por el mes de Abril T 6 por 
fofpecha de viruelas , 6 por arte, eftaba fuera del Pa
lacio en otra cafa la Princefa Urfiní. Creyeron muchas, 
quequeria dar á entender , nohaver tenido parte en ef- 
ra rcfolucion del R ey , p o rro  acabarle de malquiftar: 
con los Eípalióles ; pero como gozaba tan intimamente- 
de la privanza, no es conceptible lo haya ignorado , y 
dexado de aprobar al Rey fu Decreta,aunque fuperfiua- 
mente ; porque la intrepidez del Rey para ella , y las 
mas arriesgadas refoludones, era la mayor, fia aflamo de 

-miedo, haviendo ya los Grandes en Efpaña defcaecuio 
de aquella alta , e incontraftable authoridad, que goza-i 
ban,

Eftos rumores de que ya alguno de los Aliados peni 
fabaen la Paz , inflamó mas en el animo de las Auftriai 
e o s , e  Inglefes la Guerra , y  no foltaba fus bien funda
das efperanzas la Francia , cuyas Tropas mandaba en 
ílandes ( mientras llegaba el Marifcat de Yillars) el 
Señor de Arrañán , que fortificó una Linea, para afle- 
gurar á Maubergh, fin defeuidar de Montane, yóant-i 
’Amant.

Los Olandefes, picados con la Francia de que fe Ies 
huviefle defeubiertoel intento, y  haver perdido tanfa- 
yorable oportunidad , para adelantar fus interefles, hi
cieron los mayores preparativos en Hatlebech iy  el Ge
neral Cadogán fortificó mas a Lilla,Tornay,y Müns., y  
pafsó defpuesá Brufeiás. Deftacaronfe de Gante, Brujas, 
y  Lilla ocho hombres por Compañía, desando correr la 

'y o z , de que era para atacar las lineas de Eafecn i pero 
era para aflegurar los caminos por donde pallaban los 
{Víveres,y Municioresá Lilla.

Los Francefes añadieron á fu Exercito las Guarní- 
jeiones de Dunquerqtie, Sántomer , y  Verges. De los 
’Almacenes de Lucemburgh Tacaron Viveres para la Pia- 

que baña el Rio Sambra ; fe forrageó en gyro á
Isa-
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Namür, y  vifitó Actañan los Quarteles, defde eítá CíiH 
dad á Cambray.

Las Tropas de laMofa las juntaron losOlandefes en 
Soyñies, y  las de Flandes en Tornay. Llegó al Exerci- 
to el Marifcal de Villars, no fin vifibles leñas de la paf- 
fada herida en la rodilla, y  recelando, que los Enemigos 
íitiafíen áDuay , pufo en ella a Albergo« con iop. tam
bién entró el Marifcal de Campo Marques de Deréus: 
Soltaron las aguas para inundar la Campaña , y  aislaron 
la Plaza.

Solo les faltaba á los Aliados , que IlegaíTe el Prin-; 
cipe Eugenio , cuya prefencia , y  faina era otro Exec-: 
cito ; (tan gloriofo le hicieron íu valor , y  fu fortuna y 
luego que vino al Campo fe determinó el Sitio de Duay, 
y  fe acamparon las Tropas entre Tornay , y  L illa : las 
de Francia, fe dividieron en tres partidas , á pocadif-' 
rancia , en Bafees , D u a y y  Mauberg: eran inferiores 
al Exercirode los Aliados , los quales fin dificultad ahí 
gana expugnaron el Cadillo de Mortane , puedo entre 
.Tornay, y Sant- Amane ; pero luego le recobró el Señor 
de Lucembourgh. Embiaronfe á las Plazas Xefes eíco-4 
gidos; á Er,fue el-Marques de Liftenoisj y á SantrOmer, 
el Señor de Gcebriad: de otras Plazas cuydabael Condq 
de Villars.

Deftruyeron losFrancefes las Lineas de Lilla,y lue
go fe acampó el Principe Eugenio. Bolvió a tomac el 
Conde de Cadogán á Mortane , yeraprecifo , porque 
íervia de embarazo. Vifitaron los Francefes una Barca, 
que pallaba de Amberes , y  tomaron la Baxilla de plata 
del Principe Eugenio. Recibió con dcfprecio el avilo* 
que eftimaba mas el hierro,y que hallarla plata eíi Duay* 
á la qual fe prefentó fu Exercito quando efpiraba el mes 
d e  Abril; no le embarazaron las aguas, porque las man-: 
dqMidracr. Las Tropas que mandaba Artañan , fe rctH 
raron luego acia Cambray.

Tiró fus lineas de circumbalacion Eugenjp, echó* 
Puentes al Rio Scarpa, y  por ambas partes de el plantó



Baterías. Los Alemanés fe acamparon en VitrrI : Mal- 
burch con los Inglefes en Guelefin 5 y Tilli con los 
Olandefes én Decí. Defpues fe acercaron los Inglefes 
a la Plaza , folo á diftancia de feis millas , y  el Principe 
Eugenio fe pufo en el Fuerte de la Scarpa ; el Francés 
en Cambray , Betún , y  Arras. Empezófe á abrir Trin
chera la noche del diaquatro de Mayo , entre las Puer
tas llamadas Efquerchinea , y  Ocreen fe : terminábala 
linea en un Anguio acia el camino de Betunes , deriba- 
da de dos Trincheras : la derecha regia el Principe de 
Analt, y  lafinieftraelde NaíTau. Plantó fu Campo Eu
genio entre Lentz , y  V itr i, fácil dp inundar: efperaba 
alosFrancefes por frente , fi acafo intentaífen focorrer 
la Plaza , de donde fe hacían varias falidas: la mas fuer
te fue la noche del dia fíete , en que fe deftruyeron los 
labores de la linea de comunicación , presidiada de In-, 
glefes, y  Suizos, baxo la mano de los Coroneles Schtnir, 
y  Sultón, Defenfores efclarecidos, pero infelices, por
que perecieron con fus Regimientos. Socorrió combate 
cruel,hada que acudiendo mas Tropas,hicieron retirar a 
los Francefes.

Con la mifma felicidad hizo otras dos falidas Al- 
bergori las noches de los dias d iez, y trece. Una bom
ba de la Plaza prendió fuego a una porción de Pólvora 
de los Enemigos , y  volaron quarenta Artilleros , y  un 
Ingeniero. Havian ya perdido mucha gente los Sitia
dores , fin plantar Baterías. A quince de Mayo fe d e
paraban fefenta Cañones con poco fruto 5 porque del 
recinto de la Plaza falian dos Baluartes , que; impedían 
los aproches , y  guardaban fu camino encubierto dos 
Angulos: era precifo alojarfe en él los Alemanes , para 
adelantar las Baterías contra ios Baluartes que defen- 
ídian la opueíla cortina , á la qual defeaban acercar las 
Trincheras. Impedíalo el primer F ofo , por eftár lleno 
'de agua 5 diftra.xoh Eugenio con incomodidad de fu 
Campo , hafta que fe hicieron mas anchos los canales, 
porque la que citaba encerrada en la Ciudad bol-
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vìa à llenar el Fofo. Atacóle el Príncipe Eugenio, y  ocu
pó el exterior labio de e l , con derramamiento de mucha
fangre. v .

Una Calida de los Sitiadores deftruyo una Trinche
ra , que fe levantaba contra otra puerta; y fueron en ella 
vencidos de tal forma Alemanes , y  Olandefes, que à 
no haver acudido perfonalmente el Principe Eugenio, 
y  el de T iU i, huvieran padecido mucho mayor eftra- 
go.

Para dar alguna efperanza de focorro à la Plaza el 
Marifcal de Viliars , pafsò mueftra de fu gente, y  fe 
acampó entre Cense, y la Efquelda : acompañábanle el 
Rey Jacobo de Inglaterra, y  el Duque de Bervich, con 
los mas efeogídos Cabos Milirares. Sacó las Guarnicio
nes de GuiíTa , Landre!!, San Quintín , y  Perona; por
que el Principe Eugenio tenia cien mil hombres , y aun 
no havian llegado los Regimientos Pruíianos , Pala
tinos , y de Heife-Casèl, à los quales daban gran pri- 
falos Ingiefes , porque cftaban à fu fueldo ; y  à la R i
vera de la Efcarpa haviadifpueflo fu Exercito como en 
Batalla Eugenio, feñalando el centro al Principe de T i- 
l l i , la izquierda al Duque de Malburch , y  refervando- 
fe el la dececha;pero los Francefes tenían orden de man* 
tenerfe fobre la defenfiva , y  (aerificar à Duay , cuyo 
Prefidio havia echado dos veces del termino dei Fofo à 
los Alemanes , que confiantes en fu empeño , fe aloja
ron mejor , pero no pudieron ocupar el ángulo íinief- 
tro , aunque el Principe de Analt llevó rres veces una 
efeogida Brigada al afialto , y  defifiióaifin aporque 
fobre haver perdido ochocientos hombres , facó una no 
leve herida.

Para que acudieíTen al Campo mas Tropas, y  pudiefj 
fe Albergoti hacer alguna gran íalida, fe acercó el Ma-- 
tifcal de Viliars al Principe Eugenio. Aprobó la fortu-í 
na la idèa, porque dexadas con poca gente las Trin«? 
cheras , falió toda la Guarnición de la Plaza contra 
ellas, y  fe aflaltaron con tanto ímpetu , que perdió c í  
Sitiador quanto havia adquirido , y  fe arruinaron en-
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feramcnté los trabajos con mucha copia de fangre 
de una, y  otra parte» Se apartaron del Muro los Alema?» 
fies, que havian buclto ya a eftár fujetos al tiro de Ca» 
ñ o n , que los incomodaba mucho en aquel deforden| 
que duró hafta que el Principe Eugenio, haviendo mam* 
dado fortalecer bien la Scarpa» y  hecha la liuea de con* 
travalacion, aplicó toda la gente al Sitio, fiendo yá im
ponible, que pudiefle Villars dar la Batalla , aunque dif- 
taba folo tres millas , porque havia fangrado el Alemán 
el Rio en varias partes, y  hecho inaccefsibles cortan 
duras.

Bolviófe a empezar el Sitio de Duay , defpucs de 
haver perdido en él 4$. hombres , porque el dia dos de 
Junio havia acabado de defttuir los trabajos Albergo«» 
mientras fe empleaban en fortiñcarfe contra Viilars los 
Alemanes. Mudó aquel fu Campo á Ponte-Vendin , pa
ra cortar la comunicación entre D u ay , y Lilla , porque 
de efta venían los Víveres. Quilo atacar á dos pequeñas 
Fortalezas , con lo que incomodaría por un lado á los 
Enemigos, pero marcharon á embarazarlo el Duque de 
Malbnrch , y T il l i , porque aquellos Caftillos defendían 
el Depofito de las Aguas, para que no fe pudieflen enca
minar al Campo de Duay.

Eftabayá reparada la Trinchera de la derecha , y  
apenas fue levantada lá de la izquierda , quando la echa
ron á tierra los Francefes con una vigorofa falida , que' 
hicieron el dia ochade Junio , en el qualrabiofos los 
Sitiadores, atiabaron ios ángulos del labio exterior del 
Fofo con tai ferocidad , que los ocuparon defpues de 
bien difputados: plantaron fu batería, y  adelantandofe, 
yá el dia trece batían á la media Luna,y al Baluarte. Con 
fuerte deíigual hizo la Plaza algunas Minas , porque los 
Olandefes las contraminaron con grande acierto;No obf- 
tante fe difpararon dos, en que tuvieron daño ios Siti
adores , y  quedó herido de un cafcode Granada el Prin
cipe de Holftcimbech 5 porque al mifnao tiempo Aleber- 
goti hizo una falida , para aprovechare de la confa
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En la empreífa del camino encubierto fe derramo 
«nucha fangre: fueron dos veces rechazados los Alema
nes; y  no huvieran ganado al tercer aílalto los dos án
gulos, fi no inftamaffe con fu prefencia la acción el Prin
cipe Eugenio , que fe havia metido en el mayor peligro, 
y  le hacia  formidable el fuego de la Artillería de la Pla
za , nunca mas bien diípuefta , y  que con tanto acierto 
difparaffe.

Eftaban ya á propoíito para íer alfalfadas las bre
chas de la media Luna , y el Baluarte , y  quería junta
mente executarlo el Principe Eugenio , aunque no igno
raba eítár el terreno minado. Vigilaba en eñe fatal terre
no Albergori, defeníor iluftre de la Plaza, que con la ma
no , y  el exemplo perfuadia al defprecío de la vida. La 
noche del dia ao. fe dio el affalto, y  cerraban las Briga-, 
das el Principe Eugenio, y Malburch.

Se peleó con tanto valor por una , y otra parte, 
que eftuvo mucho tiempo indecifa la fortuna : los pri
meros que montaron la brecha fueron precipitadoí' 
reintegraron otros el combate , y  los rechazaron. Paf- 
faron á la primer fila Eugenio , y  Malburch , refueitos 
ya á no defiftir del empeño; avivófe la acción, y fe la
deó la fortuna a ios Sitiadores , que ocuparon el de-; 
íeado parage, y fe alojaron, de forma , que yá fe baa 
tia a los Baluartes , que guardaban la ultima cortina 
del Muro , y aun á efta : defpues de tres dias cayó de 
ella quanto era menefter para el aflalto ; pero á los 
veinte y dos de Junio pidió la PlazaCapitulacion,á tiem
po que no quedaria prilionera la Guarnición , fegun Re
glas Militares , porque afsi lo havia el Rey Chrif- 
tianifsimo mandado , por no perder tan bizarras T ro
pas,

Concedióle el Principe Eugenio á Albergoti, quan- 
tó pidió,honrándole mucho con exprefsiones,bien mere-' 
cidas de fu valor. De mas alto precio fueron las delRey, 
que dixoen publico : Que aprendiejfen los Frantefes dé 
un Italiano a defender Plazas; porque Albergoti e n  
Tofcano, Hcroycaaiente defendida , cedió Duay

4i 6  COM.DELAGUER. d e  ESP.



al valor , induflria , y  confiancia del Principe Euge* 
nio , que en el tnifmo parage d'ió algún defcanío 1 íus 
Tropas.

Efta Victoria inflamo el animo para otra empíeíTa¿ 
y  fe deftinaron las iras de la guerra contra la Plaza dé 
Betunes, embeflida á quince de Julio. Mandaban el Si
tio los Generales Scolembourgh, y Faggei: ette divertid 
las aguas, y  aquel atendía á levantar las Trincheras de 
la derecha: la defenfa fue regular, y huvófrequeatcs 
falidas , en que perecieron las Guardias Palatinas, y  
Brandemburgcnfes} pero .llegando al julio termino, fe 
rindió.

Luego fe emprehendió el Sitio de Her ; y  aunque 
duró gloriofamente l’efenta dias ladefenfa , la ganaron 
ios Aliados, con perdida de doce mil hombres. Veinte y, 
cinco mil les coftaron las tres rendidas Plazas , con lo 
que fe difminuyó mucho el Exercito ; pero creció á lo 
fummo la fama, y  la gloria , porque quedaban en todos 

■ los empeños ayrofos; la eIlación no permitió en Elandes 
mas progreffos.

Determinada ia empreña de la recuperación de- 
Cerdeña, fe dio (como fe dixo) la difpoficion al Duque 
de Uceda , y  fe mando paíTari Genova al Marqués 
de San Phelipe , y  al Conde del Caftillo, para que 

¡afleguradas en aquel Reyno las inteligencias , obraffea 
■ de acuerdo con el Duque , á quien fe embió el dinero 
: neceflario para Víveres , y  Municiones para tres mil 
hombres. No eftaba aun, á elle tiempo , prefo el Duque 
,de Medina 5 y  como era de fu minifterio correfponder- 
,fc Uceda con él,alentaba aparentemente ella rcfoludom 
tjiero entre ellos havia fecreta correfpondencia ca 
cifra : Nadie veía ellas Cartas, fino el Secretario Don 

■ jofeph de Villalobos , en quien tenia el Duque de 
•Uceda la mayor confianza ; pero algunos de fu Secre
taria tranfpiraron le que no nos atrevemos á eferivir, 
¡porque no nos confia con ia certidumbre que es 
menefter , ni hemos viftopapel, pero es indubitable, 
que caminaban ambos Duques de acuerdo, y  Uceda

~ Dd ‘ no
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no á favor del Rey, á quien fervia 5 porque dilató la em- 
prelTa de Cerdeña, burlando las inftancias de los Sardos, 
harta que eftaba ya prompta para partir de Vado la A r
mada enemiga , que embarcaba fíete mil hombres para 
Barcelona.

Tenia el Duque fecreta correfpondencia con el 
Governador de Milán , Conde Daun, y con fu herma
na la Condefa de Oropefa , en Barcelona, á la qual re
veló los defignios de recuperar aquel Reyno ; y los pre
parativos para el los hacia trabajar en Genova , tan pu
blicamente , que nadie ignoraba fu deftino. Aunque par
te de efto efcribió á la Corte el Marques de San Phe- 
lipe, que penetró luego al Duque, no fue por enton
ces creído; y  aun viendo , que ya fe havia paflado el 
tiempo de hacer defembarco en Cerdeña, donde á los 
primeros dias de el mes de Junio entran las nocivas mu
taciones de el Ay r e , era precifo facrificarfe al gufto de 
el Rey.

Para deftruír efta emprefía , no perdonó Uzeda di
ligencia; mas haviendo llegado ya á Genova el Marques 
de Láconi, (deftínado por Virrey á aquel Reyno ) el 
Conde de Montalvo , Don Antonio Manca, Marques de 
Fuentecilla, Don Franrifco Deiitala , y  otros Cavalleros 
Sardos, tomó el pretexto, de que no eftaba en Longón 
la gente neceflaria para embarcarfe , y  les fue precifo al 
Marques de San Phelipe , y  al Conde del Cadillo levan
tar á fus cortas un Regimiento, que llamaron de Bacallar; 
porque el Duque, con permifo del R e y , le dio por C o 
ronel á Don Manuel Bacallar, hijo del Marques de Sao 
T helipe, que eftaba prefo^ aunque niño ) en Barcelona, 
y  en el Ínterin governaba el Regimiento Don Domingo 
L o y.

Mandaba á efte tiempo en aquel Reyno el Conde 
de Fuentes, Aragonés, fuccelíbr de el Conde de Cifuenr 
te s , hombre bueno, aunque floxo; faltaban los Cabos 
de la facción Auftmca , Marques de Villazór , Conde 
de Monte-Santo, y  Don Gafpár Carnicér, que eftaban 
en Barcelona, y  quedaban otros en Callfer > y  Gallu-;

ra?



t i  \ pero no poderofos pata defender ei Reytto 5 del 
qual eftaban también aufenres muchos de la faccio« 
de el Rey Phelipe , no folo los que fe fueron en el año 
de rail fetecientos y ocho , fino otros, que defterró el 
Conde de Cifuentes, D. Antiogo Nin , Don Francifco 
Quefada , Oidor de aquella Real Audiencia , los Ruizes, 
y algunos de la Familia de los Maltones i de la qual def
terró , hafta una Dama , à Ñapóles ) y otros Cavallero* 
de Gallura : los mas de ellos havian huido à Efpaña, 
para evitar la perfecucion. Quedaban afedos al Rey 
Phelipe los Condes de San Lorenzo, de San Jorge, el 
viejo Conde de Montalvo , con muchos de fu familia de 
MaíTones : En Safíer Don Pedro Am at, Varón de Sor- 
fo , Don Domingo V ic o , Marqués de Soieminis , Don 
Miguel O lives, Varón de la Planargia , y otros Ca- 
valleros ; pero ni los aufenres, ni los prefentes podían, 
por la tenuidad de fus haberes , mantener gente en 
Campaña. Havia quien podía juntar alguna volunta
ria , pero no feria de fervido 5 porque acabadps los 
víveres, que de fus cafas facaffen , era prec.ifo bolver 
à ellas.

Por ella razón , todo lo havian de hacer las T ro 
pas , que embiaflS: el Rey Catholico , fin fiar en inte
ligencias , como lo fignificaron al Rey muchas veces el 
Marqués de San Phelipe , y  el Conde del C adillo , que 
eftaban encargados de cultivarlas : y ni ellos, ni los Sar
dos , que podían ir , eran neceftarios ,.fi defembarcaban 
bailantes Regimientos para e l Sitio deC allcr; y  como 
ellos no los podía dar el R e y , eftando embarazado en 
guerra de mayor importancia, fe determinò, que en
trañen con quatrocientos hombres por Terranova (  Lu
gar afeito al Rey Phelipe ) el Conde de Montalvo, eí 
del Canillo, Don Francifco Lítala , Jos Ruizes , los 
Seraphínes , y  los del Sardo : dofcientos con Don Jofeph 
Deo por la Marina de Caftillo Aragonés ; y  los reliantes, 
hafta dos mil y  quinientos, con el Marqués de Láconi, 
el de San Phelipe , el de Fuentecilla , y  otros Cavalieros 
deftinados para la Expedición , havian de deícmlwcac
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én Puerto-Torres, con lo qual, ocupando la parte (upe- 
rior delReyno , caerían con folo el bloqueo las Plazas 
de Cadillo Aragonés , y Alguer i y  para Callér havia 
ofrecido el Rey nuevas Tropas; porque las que ahora 
iban baxo el mando delTheniente General Don Joíeph 
de Armendariz, no bailaban.

Nombró el Rey, en cafo de poner pie en el Reyno,' 
por General de la Cavalleria Miliciana al Conde de el 
Cadillo, y dio el Duque de Uzeda grado de Marifcal de 
Campo al de Montalvo. La gente iba en Naves, y Barcas 
de Tranfporte , comboyadas de las Galeras de el Duque 
de Tuiíls, y de las de Sicilia , que mandaba, como Go- 
vernador, Don Carlos Grillo .aunque tenia Defpacho de 
General de ellas el Marques de Láconi, por pretexto 
para falir de la Corte.

El defpachar eftas Galeras, y  Naves dependía 
de el Duque de Uzeda, y no lo hizo antes que partief- 
fen del Final á el focorro de Cerdeña feifeientos hom- 
bres, y dofcientos de Barcelona con el Coronel Naboth, 
y  que eftuviefle caí! á la vela la Armada enemiga , para 
que figuieíTe el rumbo de las Galeras , y prohibieíTe la 
emprefla. Afsi lo tenia ajuftado fecretamente con los 
Enemigos, tratando en Genova con gran fecreto, y cau
tela con el Marques Ariberrí, Miniftro de el Rey Carlos 
en aquella República , y  con el Señor de Xatuin , Era- 
biado de Inglaterra, á los quales iba á vér muchas no
ches , faliendo de fu cafa disfrazado en una Silla de mar 
nos, y otras en un Jardín de San Pedro de Arenas, don- 
de tenia una Caía de Campo. Al fin , partieron eftas Ga
leras de el Puerto de Genova, á quince de Mayo. N o 
eftaban en Longón , y Liorna los pertrechos pre- 

.venidos , y  fe interpufo una perjudicial dilación con 
engaño.

De Longón fe partió á dos de Junio: defpues de 
cinco dias fe llegó á Bonifacio, Puerto de Córcega, el 
mas inmediato á la Cerdeña, porque folo hay tres les 
guas de canal. Hicieronfe los Deftacamentos para Terq 
ranoya, y  Playa de Caftillo Aragonés, como cftaba pro»

ye c-,
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peñado* Ejecutó felizmente el defembarco en Terriri 
novael Conde del Cadillo, alexandofe en San Simplicio. 
Don Joieph Deo bolvió atras por el mal tiempo , el quaí 
en muchos dias no dexó partir las Galeras para Puertos; 
¡Torres; y aunque fe hicieron tres divifiones, fue p rec ié  ' 
bol ver á Bonifacio.

En efte intermedio llegó la Armada enemiga , man
dada por el Almirante Norris , y  dando vifta á Terrano- 
va , dcfembarcó con Lanchas mil hombres , que atacan
do á los Efpañoles, acampados en San Simplicio, fe llevó 
priíioneros á Barcelona todos los quatrocientos hombres* 
y á fus Gefes.

Partió el Inglés ( precediendo Capitulación , qufc - 
fe hizo con el Conde del Cadillo, aunque en Campaña* 
y  no atrincherado ) en bufea de las Galeras, y Bar- 
eos de Transporte * que havian falido ya de Bonifacio 
para la Afmara; pero eftas iupieron por ntt Oficial, que 

:fe embió á Terranova , á Caber lo que allí fe executaba, 
ique havaan hecho prifioneros los Alemanes á los Efpa-, 
uñóles , y  Sardos, y  que bufeaban Jas Galeras. Huvo 
Confejo de Guerra ; y algunos , con el Marqués d e¿- 
San Phelipe, fueron de opinión de bolver á Bonifacio,- 
y  aguardar que fe fuelle la Armada Inglefa 5 porque ca

rino llevaba fccorro de gente á Barcelona ,nopodia en- 
• tretenerfe: O tros, con el Duque de T urfis, fueron de 
/dictamen de bolver á Genova, esforzando el remo , por- 
; que eftaba el Mar en calma , y  no podían feguir los 
Inglefes.

Se dexaron las Tropas , y  Víveres en el Puerto 
de Ayazo , á cargo del Vizconde dei Puerto , que falvó 
en tierra la gente; pero los Inglefes, fin refpeco á la „ 
neutralidad de Genova, tomaron, baxo del canon de 
'Ayazo, las Barcas, que allí fe havian refugiado. Las 

■ Galeras, con la pericia en la Náutica de el Duque de 
Turíis , y las pocas "'“ropas, y  Sardos, que en ellas efta-; 
ban , fe refiituyeron á Genova el día veinte y tres de 
¡Junio , y afsi fe defvaneció la empreíTa , no con acierto 
concebida, y precipitada de los mifmos Sardos, que ia
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defeaban feliz, porque iba para ella poca gente ; y  no 
fuè fielmente executada, por la trayeion de el Duque 
de Uzcda.

El di&amen de los que querían fe entretuviere for
tificado en el Puerto de Bonifacio el Duque deTurfis 
con fus Galeras, miraba , no tanto à la empreña de C er
cena , quanto à entretener en aquellos Mares inutilmen
te la Armada Inglefa , y Olandefa , que eftaba deflinada 
(  defpues de dexar las Tropas en Barcelona ) para hacer 
un defembarco en Lenguadoc , y alentar la fedicion de 
aquellos Ugonotes, que fe havian, con cita efperanza, 
vuelto à commover, y falir armados de los Montes de 
3a$ Cebennas.

Los Inglefes arrimados à la Cofia de Francia , def-i 
embarcaron por la noche hafta dos mil cerca de Agde, 
'¡adonde acudió luego el Duque de Recloire, y fe pufo 
¡en defenfa la Provincia , ocupando los paífos de las lla-í 
diuras, y el Puente de Lunél, porque no pudieffen los 

jSediciofbs Juntaríe. Luego acometió á los Enemigos con 
•quatro mil hombres, la mayor parte Cavalleria ; huya 
¡poca refiftencia , porque al vèr los Inglefes , que no te-4 
•trian focorto de fusConjurados, fe bolvieron à embarcar; 
-con precipitación.

Los Rebeldes aguardaban à -declarar fe ,  y  à falir de 
fus Cuebas , quando le encendieffe la Guerra en las en

trañas del Reyno ; porque los Inglefes les havian ofreci
d o  diez mil hombres ; pero viendo na fer más que dos 
m il, callaron hafta mejor ocafion. Con efto la Armada 
'fe apartó de aquellas Cofias, y tomó el rumbo de Po- 
’ niente, para no perder de vifta las de Efpaña; pero, coma 
•'en ella toda la guerra fe. havia trasladado al centro,hacían 
dos Aliados en tan gran Armamento Navàl inutilmente 
'immenfos gallos.

Crecía cada dia. el empeño en. las dos Cortes de 
'Madrid , y Barcelona, y fe difputò., fi havian de falir 
à Campaña fus Reyes. A  amhos les pareció importan-* 
te fu prefencia , y fe refolvieron à ello. El Rey Phaí 

"lipe, aunque fu gènio belicofo le llevaba à la Cam-j
paña,
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pana, tuvo algunos reparos por la mental guerra civil" 
de fu Palacio , donde falo dominaba la Príncefa Uríi-<: 
n i , y fuera de ella D, Francifco Ronquillo, Governador. 
del Confeso Real de Caftilla , cuya authoridad crecía 
con la emulación , y  fe havia eftendido mas alia de ftt 
oficio $ porque el Rey havia puefto en él la mayor con* 
fianza, que le fue dañofa > no porque Ronquillo no‘  ̂
faene el mas fie l, y  aplicado al fervicio de fu Sobera
no , fino porque ofreció para efta Campaña las afsiften- 
c ias , que no pudo , ni fupo cumplir. Tomó fobrer 
si la provifion de Víveres, y Municiones para el Exerv 
cito 5 y de forma expufo al Rey , que nada faltaría, qué* 
fe réfolvió á mandar fus Tropas, dándolas por Capi
tanes Generales al Principe de Sterclaes , y al Marqué* 
de Vílladarias.

t -Salió el Rey de Madrid d  dia tresdcM ayo , de-* 
xando por Governadora k la Rey na , con d  Confejo defc 
Gavinete , que Te componía del D uquadc Veraguas* 
Marqués de Bednvár , Conde de Frigiliana y y Do*i Fran
cifco Ronquillo 5 pero como podíala Rey na d&emu-r 
mar por si , y  no citaba el Rey Iexos , todo el Cotia 
fejo era la Princefa U fíin i, á cuyos di£tameae$ nadie fe 
oponía, fi no quería ver fu ruina.

En Lérida eftaban las Tropas, donde juntó d  Rey 
Confejo- de Guerra : fe determinó paflfar eí-Segre, y fe 
acampó en Tercos: fe prefentaron iasTTropas á Baia- 
guér, y  no Te pudieron acercar á fu ílanura , hafta que 
le diftraxeron las aguas. A  la otra parte de ella eftaba 
d  Rey Carlos con fu Exercito, regido por el Conde 
Guido Starembergh. Dividió a los Enemigos d  Segre, 
y  para venir á una Batalla , era predio echar nuevo 
Puente, ü ocupar el de Balaguér, aunque rodo, era di? 
fici!. Aeercaronfe los Efpañoies á tiro de canon ; fu- 
frían el de los Enemigos fin refiftencia, porque en el 
Campo dd Rey no havia Bareiias, ni Trincheras: les 
hombres , vififcleroente expueítos al pdigra , formaba» 
la linea : bárbaro examen de íu valor! Reíala inmü pér
dida el Alemán. Salió de madr e d  Segre por las con ti-
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búas lluvias, y obligó á los Efpañoles á retirarfe á Le* 
iida , por fu Puente. _ ;

Eftos fueron malos preliminares á la Campaña; por
que en un tentativo inútil fe perdieron mas de quinientos, 
hombres. Sterclaes no fue de efta opinión , fino de plan
tar los Reales en Ribagotza , á efpaldas de Balaguer,- 
en País fértil , y parage , en que fe podía prohibir 
a los Enemigos los Víveres, y con efto obligarlos a 
una Batalla , antes que NegaíTen los focortos , que ef-, 
perabael Rey Carlos, pues no havian parecido toda-, 
víalas Trepas , que conducían la Armada de los Alia-: 
dos.

El día veinte y  uno de Mayo pufo e! Rey Pheiipe fu 
Campo en Almenara, junto Alguairc. Deftacó á Dota 
Antonio de Amezaga con bailantes Tropas para el fo? 
corro de Arens, que le tenían fitiado los Alemanés* 
aunque no muy en forma, con que pudieron fer fácilmen
te apartados de la empreña.

El Rey Carlos ocupó las orillas del Segre, rairan-J 
'do á Balaguer por la derecha, y  por la izquierda aTerms* 
Con efto mudaron fu Campo los Efpañoles á Corbíns,- 
eftendida la derecha al camino de Lérida: echaron al Se
gre dos Puentes de Bateas bien,guarnecidos.

Los Alemanes fe acercaron á la raíz del Monte ázia 
ÍAgramont, paffando un pequeño R io , que llaman Sió. 
Con fu Deftacamento Amezaga tomó á Starilia , y  fu 
Caftillo , que eftaba mal defendido , hizo trefeientos y  
quarenra prifioneros , y dexó feis Compañías de Guar
nición. Eftaban los Alemanes atrincherados; y pallando 
«1 Segre,fe les prefentarou los Efpañoles en Batalla,baxo 
el tiro de Cañón, el día diez dejunio: mas cerca fe pufie- 
ron el dia trece; pero la rehufaron, porque eran inferior 
íes en numero. Efto le baftó por gloria al Rey Pheiipe, 
pero le coftó alguna gente, porque el Canon de las Trin
cheras enemigas jugaba con felicidad.

Dcfeagañsdos líy^Efpañoles, fe acamparon entre 
Suar , y  Barbens. Loá Alemanes pallaron por Balaguer 
«1 Segre; defpues guanaba fus orillas con m il, y qui«¿

nicn-
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hientos Cavallos el Conde de Loviñi, Governador de
Lérida.

Divulgóte el dia quince de Junio , que havia paf- 
fado la Noguera el Rey Carlos: movióle el Exercito Eí\ 
panol para encontrarle , pero fue en vano ; porque to
lo havia mandado echar á la Noguera un Puente en A l
fanas, para tener mas Campaña en que forragear.

Como havia el Conde Mahoni ocupado a Cerbera, 
y  él Conde de Monte-Mar los Eftrechosde T ora, ci
cateaban de Víveres los Alemanes; y aunque ocuparon 
la opuefta orilla de la Noguera , acampados entre Al
menara , y  Portella , los tenia como bloqueados el 
Rey Pheüpe , y  padecían hambre ¡ pafsó eíia luego 
al Exercito Efpañol , por la incomodidad del Sitio , y  
aqui fe. empezó á enflaquecer el Exercito , introducidas 
no pocas enfermedades , por lo mal fano del ayre , en 
lugar pantaoofo , y  ocupado de nieblas , cubierto al 
JSlorte.

Al Rey Carlos le llegaron por caminos extraviados 
algunos Viveres; pero las Partidas del Rey Phelipe fe 
los tomaban» corriendo la Campaña baila nueve leguas 
de Barcelona; y como citaban las Tropas tan lesos de 
fus Almacenes, permanecía el hambre. Parece increí- 
b le , que dos Reyes fe aventuraren áeftár en parage, 
¡doude eran las armas fuperfluas , para que perecieflea 
las Tropas 5 y  efto fin necefsidad , porque aunque fe 
obftinaífen los Efpañolesen padecer para encerrar a los 
Enemigos, hallandofe eftos mas vecinos á fu C orte, y; 
pitando en Provincia amiga , recibieron algunos lucer
nos , con los quales, haciendo roftro á la defgracia , ia 
ocafionaron mayor al Rey Phelipe , que deflruia en el 

; Campo de Ivars fu Exercito , y períiftia en e l , creyendo 
quitar enteramente los Viveres al Enemiga ; parque el 
Conde Mahoni havia echado al agua los que halló en Ca- 
laph , y  el Conde le Monte-Mar deshizo un gran Com- 
<boy en Manrefa , desjarretando los Bagages, que traían 
qproviílones á Balaguer.



Eítando ya ambos Exercitos cafí inhábiles para gran-: 
cié O peración  , fe confumian á guerra lenta: ni podía fa- 
lir de fus Trincheras el Rey Garlos , ni forzarlas el Rey 
Phelipe. En cite tiempo llegó á Tarragona la Armada 
In'glefa con ¿y. Alemanes Veteranos , focorro el mas 
oportuno , y que pufo á los Efpañoles en aprehenfionj 
porque ocupaban los Enemigos á Ribagorza, y empren
dieron el Sitio del Caítillo de Arens v con lo qual» viendo 
que perecía el Exercito , le movió el Rey Phelipe el dia 
26. de Julio acia Lérida, precifado , y  fin alguna provi
dencia de Víveres.

Havia mandado venir el Rey Carlos las Tropas de 
Rofeilón , y Tarragona, y el dia veinte y fiete falióde 
fus Trincheras, para encontrar con los Enemigos, pafsó 
el Segre por Balaguér, y la Noguera por Alfarrás,

£1 mifmo dia por la mañana havia el Rey Phelipe 
delineado á Don Octavio de Medicis , Duque de Sarno, 
para guardar los palios de la Noguera j llegó tarde , ó 
por negligente , ó por mal obedecido : noto fofpechó 
efto eí R ey , y movió fu Exercito ; á medio dia vio el 
de los Enemigos, que no tolo havia paffado fin dificul
tad la Noguera, antes que Hegafie el Duque de Sarao-, 
Lino que ocupaba ya las Alturas de Almenara > ordena
do en batalla, quanto permitía lo efcabrofodelfitio, qué 
aunque no era Selva , citaba defigual el terreno, donde 
aguardaban los EfpanoleS , que venían defordenados,' 
no por impericia de los Ge fes, fino porque Sterclaés , y  
iVílladarias padecían la defgracia de fer mal atendidos 
de los Oficiales Generales Subalternos, que era uno de 
los desordenes del Exercito Efpañol , y  no poca parte 
de fu defgracia.

Aguardaban, como en embofeada , detrás de una, 
natural cortadura del Collado , los Alemanes, formada 
Ja pr.tnera linea de Infantería, y  pueíta toda la Cava- 
ileria a fus lados : no havia fegunda linea ; porque _ 
el centro eftaba poco diftanre , donde Srarembergh unió 
la mayor fuerza de la Infantería i y  á la Retaguardia
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■ eftabá con dos'Batallones , y fus Guardias e! Rey Car-' 
lo s , en una altura, 00 lexos del camino por donde luvia 
venido.

Los Efpañoles havian puerto toda fu Cavalleria en 
la  Manguardia , a donde pafsó el Rey Phelipe. La ne- 
•cefsidad de marchar , prohibía el orden ; pero acometí-« 
,dos de los Alemanes , íc pufo la Cavalleria en Batalla, 
quanto lefué pofsíble, y fe empezó con íola la Ca- 

-valleria el combate , poco antes de ponerfe el Sol, Fue 
sel primer ímpetu feroz, y  rechazada la Cavalleria Ale- 
anana , la qual huyendo, pufo fu Exercito en tanta 
-aprehenfion , y no fin deforden , que avifado el Rey, 
-Carlos , fe retiró luego á Baiaguér. Los Efpañoles no 
pudieron feguir á los que huían , porque lo impidió la 

' Infantería Enemiga , foftenida del valot de Starem- 
-bergh, y  Diego de Stanop. Mantuvofc la acción, quanto 
'#u¿ pofsible ; porque la primera linea de la Infantería 
Efpañola focorrió a la Cavalleria , que fe iba deforde- 

mando para feguir a los contrarios. Uníalos con gran tra- 
-bajo el Duque de Sarno , que murió gloriafamenre 
(-combatiendo; porque los Regimientos Inglefes cerra
ron la izquierda de los Efpañoles, y  los herían por el 

^lado , que Fe defatdcnaron enteramente , quando af 
r milrno tiempo Stanap, echandofe fobre la fegunda linea*
- la derrotó, con lo qual á rienda fuelta huyeron los Efpa-
- moles á-Lérida, no fiendo pofsible bolverfe a. ordenar, ni 
;3con los esfuerzos deios G cfcs, porque eftaba por aque-
. lia ruda Campaña , toda confuía, y defordenada la In-' 
fanteria , y  ya havia anochecido,

I jqs Alemanes, que vencieron la izquierda, acome- 
t/tieroná la derecha;, y  porque allí eflaba la mayor fuerza 
" de las Tropas, duró fangriento el combate , en que 

murieron por la parte del Rey Phelipe los Coroneles 
.Marqués de Gironehi , y  Don Juan de Figueroa. Gra
vemente herido fue prefo elGeneral Profpero Uverbon. 
De la parte del R ey Carlos murieron un Theiiienre 
General, Inglés, y  el Condé de Naííalo , y  ochocientos 

-hombres entre ambos Exercitos. Era ciégala pelea, y
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tnn confufa , que fe herían ios de un mifmo Regimien
to 5 con todo eífo echo mas Tropas contra los Efpaño- 
les Scarembergh, y los derrotó : la derecha huyó a 
Lérida , y lo proprío hizo confufamcnte todo el Exer- 
cito. No fue de los primeros que fe retiraron el Rey 
Phelipe , antes si de los últimos , defamparado en aque-, 
lia confuíion de fu Exercito ; pero no de fus Guardias, 
y Real Familia , ni do los Generales. Como le bufeaban 
por el Campo con aniia los Enemigos, le hizo efpal- 
das d  Marques de Villadarias, y los acomerió con la 
gente que tumultuariamente pudo juntar: con ello fe 
contuvieron, y con haver tocado á retirada Starem-:

• bcrgh , que no quilo fiar el Exercito á las fombras de 
Ja noche , aunque no muy obfeura : hizo alto en el 
proprio Campo , lo que le culparon fus émulos*

' porque fi perfeguiaíiu imcrmifsion á los Efpañoles, aca- 
i baba con el Exetcito Enemigo , y  corría peligro el R ey 
* Phelipe.

Efta es la acción de Almenara, que no fue Batalla
- en forma, porque no peleó toda la fuerza de ambos Exer-¡ 

citos en Campana abierta, ni duró dos horas; pero;
: fue una acción fangrienta, y ventajofa paralel Rey Car-* 

los , aunque la perdida de la gente fue igual: el mayor 
numero de los heridos que huvofuc el de los Efpañoles,;

- de los quales los Coroneles de mas valor eftuvieron qua-;
; tro horas firmes en el termino del Campo con fus Regi-;

miemos, y algunos Marifcalesde Campo, y  Brigadieres: 
ellos marcharon fin fuga , y muy defpacio, no folo por 
el honor proprio , fino por la feguridad de las Tropas;

■ llegaron á Lérida cali de día , gloríofos en la defgracia; 
no ios nombramos,por no defayrar á los demás j porque 
huvo muchos, aun de los llegados al Rey , que llegaron 
mucho antes que el á Lérida , y alguno no tuyo fonrojq 
de ponerle en fu prefencia.

El Rey parece que no tuvo fatisfacion de las dif-; 
poficiones de Villadarias , y  Sterclaes , y  embió con la 
mayor priía á llamar al Marques de Bay , que mandaba 
el Exercito de Eíhemadura , ociqfo t delpues que ej
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Marifcál de Campo D. Juan Antonio Montenegro for- 
prendió por efcala a Miranda de Duero , donde fubió el 
primero D. Antonio del Caftillo, y  fe diftinguió el C o
ronel D. Enrique Sotelo , y  fu Theniente. ,

Paisa á mandar a Eftremadura el Marqués de R if- 
burgh, Virrey de Galicia ; y el Marqués de Bay, por la 

■ Polla, al Exercito de Cathaluna, que el Rey Pn-lipe ha- 
via mandado acampar entre Lérida, y Alcaráz , con en
tera falta de Provifiones, haviendo íido vanas las promef- 
fas de los que las tenian á fu cargo , y  por eflb le mudó 
el Campo.

El Rey Carlos fe acercó á Monzón , y tomó el 
Puente; y  como los Efpanoles fe iban retirando ázia 
Pais mas fé rtil, y  1‘eguian los Alemanes, les obligó i  
aquellos la necefsidad , y el hambre á pallar el dia trece 
de Agofto el Cinca : eftaba el Exercito canfado , eonf- 
ternado , y  no con poca aprehenfion los Cabos. Pufo el 
R ey Phelipe fu Campo en Torrente, y el railrao dia 
pafsó el Cinca el R ey Carlos por el Puente de Mon-j 
zón.

Con defprecio miraba Starembergh ella Guerra: 
feguia los partos de los Enemigos,cuy as debilitadas fuer
zas no ignoraba; y  no quería dar batalla , fino echar a 
los Efpanoles. á Cartilla , y apoderarfe de los Reynos 
de Aragón , y  V alencia , no creyendo verles jamás las 
caras , fino perfeguirlos por las efpaldas : afsi, coa 
mucha arrogancia , lo ci’crivió en catorce de Agorto al 
Emperador Jofeph.

El dia quince, eftando ios Efpanoles acampados en 
Peñalva , mandó Starembergh , que veinte y ocho Ef- 
quadrones atacalfen la Retaguardia , la qual cerraban 
quatro Regimientos de los mas esforzados , que eran 
el de Ordenes, y  Rofelión Viejo , el de Afturias , y  
Pozo-Blanco , á los quaies focotrieron luego las Guar
dias Valonas, y  otr< t voluntariamente , impacientes 
de la arrogancia de los Alemanes , á quienes recibieron 
con la muerte , y prifion de muchos: hicieronlos reti
rar harta fu Cam po, dexandq liste Eftaudartes, y al-'
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gunos Timbales. Siguiéronlos mas de una m illa, que ái- 
[iridiaba la diftancia de ambos Exerdtos.

Pufofe en Batalla el Rey Phelipe , y  aguardó forma
do todo el día ; pero no la quifo dar Starembergh , re- 
fervandolo para mejor ocaíion ; aunque muchos en 
los Reales del Rey Carlos citaban de opinión de «o di
ferirla ; porque también citaban canfados los Alemanes, 
•y con pocas Proviüones , y fe enderezaba el Rey Phe
lipe a Zaragoza , donde la abundancia de Víveres refti- 
tuiria á fus Tropas los alientos. Nada de eíto conven
ció á Srarembergh, íiempre confiante en fu refolucion, 
porque el Campo de Pcñalva no le tenia por conforme 
á fu defeo , pues en el pedia pelear abiertamente la Ca~ 
valleria Efpariola, de la qual havia formado gran concep
to, diciendoleal Rey Carlos , queii peleaban contra ella 
en parage donde no lo pudiefle hacer la infantería Ale-; 
mana , ierían íiempre vencidos.

El día diez y  ocha pufo ei Rey fu Campo entre 
■ el GaIlego,y el Ebro, junto á Zaragoza; y aunque fe re
paró el Exercito con abundantes comeftibles , era talla 
aprehenílon que le poffeía, que eftaban para qualquie- 
ra función inhábiles, creyendo por folo pánico terror 
fer vencidos, íi fe daba la Batalla , como decían tenia 
orden el Marques de Bay ; y  efta la daba á entender con 
voces tan tnyftenofas , que los parciales de la Cafado 
Auitria en el proprio Exercito del Rey Phelipe , las in
terpretaban íinieftramente, y efparcian,fer defiinada vic
tima aquel Exercito á la política del Rey de Francia, pa
ra que vencido , diefíe hoorofo pretexto al Rey Phelipe 
para falir de Efpaña. i

El vulgo de las Tropas creía fer {aerificado; y  los 
Oficiales que concurriau al Confejo de -Guerra lo ere*, 
yeron también , viendo , que, contra el parecer de to
dos,mandó ei Marques de Bay poneefe en batalla, quan- 
do yá por Pina havia dexado pallar á los Enemigos el 
Ebro, cor afe&ado deícuydo, para que fuelle ¡nfaliblela 
acción. Parecía la quería infaufia, porque r,o folo havia 
dexado paífar con quietud el Rio á ios Enemigos el día

diez
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diez y nuevó , fitio que haviendole también paíTado pdr 
los Puentes de Zaragoza los Efpañoles, prohibió toda 
efcaramuza, y  no mover armas, harta que vio compuertas 
las Tropas del Enemigo.

Efte hecho, que es cierto , parecerá á la pofterir 
dad apócrifo. Nada hay mas difícil de creer, que de- 
feaffe el Marqués de Bay fec vencido ; y todas las difpo- 
ficioues, que daba , lo perfuadian á las Tropas, las qua- 
les vencidas, antes de la Batalla, de fu propria aprehen* 
íion, no eftaban capaces de ella. Eftuvieron fobre las Ar
mas toda la noche, que precedía al dia veinte; y  muchos 
Oficiales , que tenían crédito de valientes , con varios 
pretextos fe retiraron á Zaragoza. Lo que era terror en 
los Efpañoles, era efperanza en los Alemanes, á los qua- 
l«s exortaba con la infalibilidad de la Victoria Starem- 
bcrgh, no ignorando lo que en el Exercito Enemigo 
partaba, no folo por los Deteriores, fino también por las 
efpias, que en él tenia el Rey Carlos.

Efta noche la pafsó componiendo fu Exercito el 
Alemán , cuya izquierda pufo á cargo del Conde de la 
A talaya, con las Tropas ülandefas, y  la Cavalleria 
Cathalana, donde imaginó eftaria el mayor riefgo; 
porque á la derecha de los Efpañoles , que la regían el 
General Mahoni, y  Amezaga , eftaba la mayor fuerza 
del Exercito; y  lo que parecia confianza, era querer 
evitar á los Alemanes el peligro ; y  como Cabía ¡a cof- 
tumbre délos Efpañoles, que venciendo en una ala, 
confumen el tiempo en períeguir á los que huyen, y; 
no buelven á la Batalla, creyó divertir á  los mas fuer
tes , facrificando á los Cathalanes , y  Portuguefes. Su 
derecha la regia, con los Inglefes, y  Palatinos, el Gene
ral Diego Stanop, contra Don Joíeph de Arraendariz, 
que governaba la izquierda de los Efpañoles. Ocupa
ba los centros el Marqués de Bay , y  Stateca- 
bcrgh.

A l amanecer vifitó el Rey Phelipe las lineas, y  
fe pufo en una eminencia del mifmoCampo, de donde 
podía ver la Batalla. El Rey Carlos fe detuvo á la orilla

del
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del Ebro. Empezáronle á cañonear los Exercitos , y  
marchaban lentamente i diez y  nueve mil hombres te
nia el P>.ey CathoÜco , y  feis mil más el Auftmco: 
El Campo era dcfigual , y cortado, levantado á tre
chos, y por elfo le llaman Monte-Torrero , mas difícil 
para la Infantería •, porque eftá como fetnbrado de pie
dra movediza ; tiene enmedio un gran Barranco , que 
llaman el de la Muerte, deí'dc que le dio allí una derrota 
á los Moros.

Prohibió Starembergh á los Alemanes , que no 
le paíTaflen , y  principalmente á los Infantes; porque ÍI 
Jos rechazaban , r.o podrían , ni pelear , ni huir, íiendo 
difícil el formarfe con una cortadura tan profunda. Los 
primeros Cañonazos los difparaban los Alemanes. Ade
lantándote á reconocer el terreno Carlos Jofeph Acroy, 
Duque de Abre, murió de uno de ellos, haviendole paf- 
fado una bala los muslos.

Padecían mucho por la Artillería enemiga los £f- 
pañoles , y  maridó el Marques de Bay acometer: Exe- 
cutólo primero la derecha , que venció íin dificultad á 
la izquierda de los Enemigos, y  ni Vencidos , ni Ven
cedores bolvieron mas al Campo. Vengó el defdoro 
Diego Stanop ; porque al mifmo tiempo deshizo la iz
quierda de los Efpañoles: Sin petfeguirlos , fe paró en 
el Campo , para acometer por un lado al centro ene
migo ; pero no le halló formado , pues ya en pocos mo
mentos havia obtenido el Rey Carlos laVi&oria, porque 
haviendo la primer linea del centro de los Efpañoles 
paffado el Barranco , eftaban al extremo de el los Ale
manes , fin moverfe , muy eftendida lá linea , para abra
zar ia contraria: Difpararon cftos, quando aün ño havian 
vencido e! extremo del Barranco los contrarios, porque 
entendieron mal la orden.

La mifma tierra defendió á los Efpañoles, los qna
les, ya' á la otra parte del Barranco , dieron fu defearga, 
cafi Cobré el pecho de los Enemigos , que los recibieron 
con las Bayonetas. Luego que difpararon , bolvieron 
ios Efpañoles la cfpalda, y fe echaron al Barranco. Los

Ale-
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Alemanes, que en los extremos de la linea , aun tenían 
cargados fus Fufiles, difpararon con tanta felicidad, q u í 
no erraron tiro ; porque eftaban empleados fus Enemi-; 
gos en fubir la opucfta parte de la cortadura. La  ̂
primera linea de los Efpanoles , que precipitadamente: 
huía , turbó á la fegunda, y  huyeron ambas , fin quo 
lo pudieíTen refiftir ios ruegos , y  amenazas de los Ofi
ciales. Seguía la Cavalleria Alemana viftoriofa , defpe- 
dazando ¿fuarbitrio álos que baxabau confufos por el 
Campo. >

Trabajo mucho el Marqués de Bay en unir algunas 
Partidas , ayudado del Brigadier Don Geronymo do 
Solís, que no eftaba lexos. Rehicieronfc los Regimien
tos de Guardias, y fe boivieron á formar. También unió- 
fu Regimiento de Sicilia Don Pedro Vico , que recibió 
dos graves heridas. En algunos ribazos fe unían ios mas 
esforzados, para réfiftir elimperu del Vencedor , pero 
era en vano : todo lo corrió la efpada enemiga, que go- 
"zóde una perfe&a Vidoria , fin que le coftafte fangre. 
Poca vertieron los Vencidos , porque no llegaron á qua- 
trocientos los muertos* Los prifioneros fueron quatro 
mil Soldados, y  feifcicntos Oficiales; perdiófe el Canon, 
'y gran numero de Vanderas , y  Eftandartes.

Efta es la Batalla de Zaragoza , indecorofa á los 
^Vencidos, no por ferio, fino por no haver peleado. El 
R eyP h elip e, al ver perdida la Batalla , partió'para la 
Corte , y entró por Agreda en Caftilla. Luego fe rin-t . 
dio al Vencedor , Zaragoza , y todo el Reyno de Ara
gón.

El Rey Carlos, que efperaba el éxito de la Batalla 
en !a Cartuja , corrió rielgo de fer prefo de aqueüote Ef- 
pañoles del ala derecha, que vencieron la izquierda de 
iosPortugnefcs. Eftaba con cinquentaGavallos,y le per- 
fuadian les Tuyos , que fe retirafle mas adentro ; pero 
confiante en el riefgc > noquifo, y fe bolvíóálas orillas 
del Ebro. Fue á encontrarle Sraremberg, y le dixo , que 
le bavia ganado 1a Batalla y y la Monarqtüa, porque tenia 
por deciisiva la acción.

~ Ee Cre-
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Creyeron los Alemanes , quefao de 'miedo , finó 

de induflria fe havian dexado ganar los Efpafíoles, pa
ra dar el Reyno á los Alíñaseos. Efta voz la alentaba,! 
el que no era probable una Batalla intempeftíva , fin 
mas profunda irire ocian. El Rey Phelipe vino forzado 
en ella. Los pocos afeólos decían , que ¿avia üdo á per* 
fuafiones de la Reyna „ y  de la Pr mecía Uríini , de 
acuerdo con el R ey Chciítianiísitno , para poderfe 
hacer la Paz* vencido ya el animo del Rey Phelipe a 
contentarte de falir de la Efpaña , y  tomar los Rey* 
nos , que en Italia le daban. Lo contrario de eñp nos 
confia.

No havia en el Execcico Víveres, ni dinero : De*« 
forraban á centenares los ¿toldados; tanto, que de la ac
ción de Almenara á la de Zaragoza íe havian pallado dt 
Rey Carlos mas de dos m il, con lo qual, fe iba perdien
do el Exercito i y yá queeraánfalible la ruina , era me
jor probar la fuerte. Eftas razones obligaron al Rey i  
coníentir en la -Batalla. Traíalas eñudiadas defde Mar 
drid el Marques de Bay : dicen, que con finieftra inten
ción le influyó la Princefa, pero eiíono nos atrevemos a 
efiegurado.

La Reyna , es cierto , que nunca fe apartaba deí
¡difamen de fu Efpofo ; y  no pensó jamás el magná
nimo. corazón del Rey Quiñiauifsimo comprar la. 
Paz á tanto precio , poniendo a i  evidente ¡riefgo , y  
defayre á fu Nieto. N o quieren dar materiales los Re^ 
yes á los Triumphos dei Enemigo , para que quede ea  
Ja pofteridad mas gloriofo j pues ios Principes Gran
des , no folo deben difpurar la tierra , fino también la  
gloria.

Aunque la tierra abierta dé Aragón cedió á la 
fuerza del Vencedor , quedaron por el Rey Phelipe las 
Plazas que teniacn Cathaluña , y  Valencia : no año- 
■ xaEon fus Gover.nadores en el cuidado de guardarlas*, 
y  hacerle refpetar del Confín , y  mas quantlo las. T ro
yas enemigas eftaban todas en Zaragoza ,, donde fe 
aclamó nuevamente al Rey Carlos , defpues de tendí-



3Ò por Capitulación et Calti Ho de la faqtirficion, adon- 
de fe refugiaron el Governador de la Ciudad conati 
ganos Oficiales , y heridos , que quedaron púfione^ 
fos.

Sin tener norìcìa, de donde eftaba el Rey Phelipe/ 
Hicieron un gran Confcjo de Guerra los Alemanes. Erá\ 
la duda , fi tomando Ruárteles en los limites de Catlilla¿: 
fe debía enteramente fujetar el Reyna de Valencia , re
cobrando à Alicante , y Denla, y Tacando de las Plaza# 
de Cathaluña á los Efpañoles ; ò fi fe havia de ir k con  ̂
quiftar el Reyno de £tfavarra,empezando por Pamplona,* 
ò  à la Corte ? para dominar las Caftillas., -

Los que creyeron decifsiva cfta Ví&oria , y  qu$ 
y  à eftaba fübvertido el Throno- * fueron de ette uítifmr 
difamen : Decían , no baver ya fuerza en Efpaña , pad 
ra difputar el Reynod ios Aujtriacof , efiando yd venció 
das aparadas, muertas , àprifioneras tas Tropas , qu& 
Havia eri ella : Que las pocas que mandaban el M  arquea 
''dcRUbourgb * en Por+ngot , ño bafioban para opünerfe* 
a los Pori uguefes , que luego con efi&s avifos romperíais 
Us Términos de Cafiilla : Que el Rey Philip e havia ta^ . 
maio d  camino de Navarra ; evidente fenol de refu-* 

.giarfe d la Francia , por Vizcaya , afsinjhende al fyf*  
■ tèma del Rey Cbrifiiartifsimo, de que U darían-algo en* 
la Italia y f i  4 ex ab a las Efpañas : Efidr yo confiemos * 
dos los ánimos , pobres , abatidos ,  y c anjados de lar 
infelicidad del Principe, los Pueblos : D 'tjgufiúdá la No* 
hleza , opre fia ¡con ultrajes, prifiones y y  deji térros ; al
guna parte de ella , firmemente parcial de los Aufiriacosy 
y  otra yd y boxo de fus Va ni eras : Que Jalieñ.to de la? 
prifion el Buque de Medina-Coeli , no bay duda -, que 
commoveria parte de las Cafiillas , y qutdefde Madrid  ̂
rey nandú el Vencedor , fe podrían embiar Trapas , para 

facar de donde efiuviejfe el aéiual Dominante , ya fin 
auxilio del Francés , or ¡o que nuevamente el Rey de 
Francia ofrecía, refumienio los Tratados de Get'trudem- 
ber j y f i n caudales de dinero ,  no oodria m antener fe 
en parte alguna de la Ejpafkt } donae no le quedaba
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mas Plaza , que Cádiz , no Jiendo probable fe  enceré 
rafe en ella fin  Armada. Que no fe debía dexar, refplo
rar las Cafilias , ni la Andalucía ; porque no hicief. 

fien esfuerzos , para componer otro Exercito , que nó /o 
harían ,  f i  velan en la Corte al nuevo Bey fortalecido 
de vencedoras Tropas ,  que falo con el nombre trium- 
pharian de qualquiera dificultad ,  que fe  les ofrecíefi 
A  Y y rendidas las C afilias , no bay duda harían lo 
proprio Valencia , y Navarra , y falo con el bloqueo las 

.Plazas ,  que quedaban en Catbaíuna , de cuya poca Guar 
ni clon no bavia que temer nada ,  aunque j e  dexajfen 
atras#

De efta Opinión fueron el General Stanop , con to
dos los Cabos lnglefes;, el Conde de la Atalaya con, 

los de Portugal, y  los Efpanoles , que feguián las Van-r 
deras del Rey Carlos, principalmente, el Duque de Na* 
xera, los Condes de G aivez, Cifuentes , laCorzana^ 
yE ril : eftos por ambición, y  rabia contra los Cafte-¿ 
Jíanos; y  ios Inglefes, por acabar con efta Guerra, ó def-r 
engañarfe. Y  anadió Sraftop ; Que efias inftruccionestef 
ni a de Londres, porque ya no fe  podían tolerar los gofios de 
¡a Guerra de Efpana, dio qual era menefier rendir ,  d ¡ e f j  
amparar.

Starembergh, con los Alemanes , eran de contraria4 
¡Opinión , y afirmaban: Se debía ocupar antes Navarra ,  y  
tomar ti Cafilio de Pamplona,  con las demás Plazas de 
la Vizcaya, y por la Provincia de Alaba, y Rioja entrar 
en Gafiilla , bajía Salamanca] ,  llamando las Tropas de 
Portugal, con las quales fe  haviade atacar la Galicia , y  
juntamente paffar a Andalucía ,  y  Jitiar formalmente 
C ád iz ,  haciendo entrar tierra adentro el Prefidio de G /- * 
braltar. Que tomado lo mas fuerte  ,  importaba poco > que el~ 
Rey Pbelipe fe  confervafe en la Nueva Gafiilla aporque ni 
podría juntar Tropas,  ni las podría embiar el Rey Cbrif- 
tianifsimo , eftando ocupados eftos pajfos ,  el qual n a '  
quería focar d fu  Nieta de Efpaña ,  aunque afsi lo da
ba d entender , par a enganar d los de la Liga , y  tomar 
tiempo; porque veta , que en guerra de tantos Auxilia

res

4? ¿ COM. DE LA GUERR. DE ESP.



res Alguno fe  bavia de apartar precifámente: Que laguerr& 
fe  hacia xon Tropas 9 y no con la propicia voluntad de 
los Parciales , quando fe bavia conocido claramente % 
que los Magnates de Efpaña f que tanto bjafonaban de 
Poder o fas 3 no podían poner en Campaña cien hombres; 
y que ft fe bavia de efperar en ellos , no tenia pocos 
de fu  partido el Rey he Upe , y quiza los mas cuer- 
dos ; Que no fe querrían cargar de nota alguna t míen- 
tras efluviejje en Efpaña el Rey , que havian jurado ; 
porque también cfiaban obligados d defender al Princi- 
pe de Afiurias , que era Efpañol , y querían mas que 
d otro alguno : Que f i  dexaban libres las Andalucías, 
y Eflrernadura , 77a podrían pajfar los Portuguefes , y 
fe  rejlauraría luego el Rey Phelipe 5 porque fu  Cavalle* 
ría eflaba toda en pie , y que de la Infantería folo le 
faltaban cinco mil hombres y que cada dia bolyian d 
bufar fus Panderas : Que bavia en el año de feis 
tnoftrado la experiencia el error de ir d Madrid , el 
qual no era mas , que un Lugar abierto , porque la 
Corte la hacia la perfona de el Principe ; y ahora la 
mas magnifica era una Tienda de Campaña , f i  refoh 

' vía el Rey Carlos feguir el Exercito 5 porque era el 
mejor expediente quedar fe en Zaragoza con algún& gen» 
de , y plantar ‘allí fus Tribunales # hacer nievas Levas¿ 
y atacar por la Cathaluña d Valencia con Tropas fu*  
periores d las que mandaba Don Antonio de el Valle, 
al qual feria fácil echar , porque era todo el Reyno 
parcial de los Auflriacos > y abora mas enemigo de los 
Borbones : Que las conquiftas fe  debían hacer con im~ 
mediación _y y no d faltos’ \ y que fe  debía ahora empe
zar la Guerra mas fériamente , ,para mantener la con* 
feguida Viéloria , que era fin duda decifsiva , ufando 
bien de ella , e inútil , f i  fe: creía , fin  mas diligencia¿ 
decifsiva.

De ella opinión de los Alemanes era el Rey Cae-: 
los, pero no la pf dia feguir 5 porque dixo refueltamen- 
tcStanop: Que no tomaría con fus Tropas otro camino % 
que el de Madrid; Que ¡a Reyna Ana bavia ofrecido a

Ee 3 tos

L I B R O  XI. 4? 7>



¡os Auftriacos entregarles el Tbrono , y que ellos'fe le. 
bavian de confervar ; que ejfo eftaba cumplido , ponlen* 
do el Rey en la Corte , y que lo demas lo penfajfen los 
Alemanes , y Efpañoles ; porque la Inglaterra no bavia 
de llevar eternamente carga tan pefada  ̂ que la eftaba em? 
pobreciendo.

Prevaleció el parecer de los Inglefes , aun repug-’ 
nando Carlos , que efcrivió á íu Muger: Que aquellos ten
drían la Gloria , f i  el éxito era bueno 5 pero el daño ,J ¡  
malo. Por los confines de Navarra marchó el Exerci- 
to vencedor , y tomó los Lugares abiertos , que eftaban, 
en el camino. Obedecían involuntarios los Navarros,* 
confiantes en fu fidelidad : Fue en efto infigne la Ciudad. 

, deTudela , aunque ocupada de algún Preíidio Ale-, 
man.

Era Virrey de Navarra Don EernandodeMoncada, 
Duque de San Juan, hombre de incontraftable fidelidad, 
el qual viendo defprevenido el Caftiilo de Pamplona, pi
dió gente á la Francia , y  el Marifcal de Monrebél le 
embió, de orden del Chriftianifsimo , feifcientos hom
bres , y fe abafteció de Víveres , y  Municiones el Caldi
llo , de genero, que en treinta y  feis dias eftaba yá ca
paz de una dilatada defenfa.
* Havia recogido el Marques de Bay las reliquias del 
vencido Exercito con gran cuidado, y  pueftolas en So- 
i ia ,á  cargo delTheniente General Don Manuel Sello;, 
flete mil hombres era toda la fuma de eftas Tropas, pe
ro havia en otras partes algunas partidas de Cavalleria, 
que fe eftaba uniendo, y  los Oficiales fe retiraban á So
ria , y Pamplona , efperando la orden del Rey. Huian 
cada día los prifioneros, que eftaban en Aragón, y  yá en 
la ultima revifta fe hallaron en Soria nueve mil hombres, 
mantenidos á expenfas de la Provincia.

Admirará la pofteridad el amor , la conftaneia , y¡ 
la  fee de los Reynos de Caftilla, que á porfía, no can
dados , fino eftimulados de la defgracia de fu Principe,- 
ofrecían fus bienes, fus haciendas , y  fus vidas, para 
reparar el daño, mantenían á fus expenfas las Tropas,

ha-
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hacían Levas de gente, y  aplicados á la que llamaba» 
Caufi Común, á nadie amedrentó el infortunio, antes for
tificó la fidelidad con exceífos tales, que no fe darla cré
dito á ellos Comentarios, fi efcrivieüemos lo partículas 
de cada Pueblo, y  cada individuo.

£1 Rey Phelipe , con Decreto de fíete de 
Septiembre , mandó pallar la Real Familia, y  Tribuna
les á Vaüadolid , permitiendo a los que no podían fe
guirle , el qucdarfe en la Corte , como no exerctefien 
fu Oficio los que fe hallaban Miniítros. £1 dia antes 
havia convocado á la Nobleza , y dexado libettad de 
feguirle , ó no, con exprefsiones de la mayor confianza 
en fu fidelidad. Creyeron muchos, que efta fue arte, 
para experimentar los mas leales, y aféelos ; porque pa
recían equivocas las palabras , no muy gratas á los 
Magnates , que no las querian tan obfeuras, fino mas 
determinadas , y  afsi pidió explicación de ellas el Con
de deLemos , y  fe adhirió el Marques del Carpió , cf- 
carmentados de lo que le fucedió el ano fexto de elle 
íiglo ( como ya hemos vifto ) y  dixeron ellár promptos 
á lo que el Rey deliberadamente ordenafie. También 
ella era otraaftucia, para prefervarfe con el precepto 
de la ira de ambos Principes 5 pera el Rey con palabraí 
aun mas equivocas , dexó la duda en pie , ó pata expe^ 
rienda de la expontanea fineza de feguirle , ó por 00 
aventurar ei no fer obedecido; porque en tanta decli-, 
nación de fu poder, rezeló decliuaífe la authoridad, y  la 
obediencia.

x Manteníanfe en perplexidad, quantos querían ( fía 
que fuelle á coda de fu honor ) preftát obfequíos al Rey) 
Carlos; pero la quitaron con abierta refolucion , y  pro
palaron fu animo de no dexar al Rey los Duques de 
Monralto, de Montellano, de Medina-Sidonía, y  el Cor-; 
de de Frigiliana. Luego afsiftieron cali todos á tan he- 
royea refolucion, El Rey mandó condudr á Francia, al 
Cadillo de Burdéos, al Duque de Medina-Coeli, y par-; 
tió con fu Familia ( aunque el Principe de Afturías coa 
calentura) para yalladolid el dia nueve de Septiembre.

Ee 4 §i"
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Siguiéronle los Magnates, y Nobles de mas diñincion,- 
y defpues otros muchos , tolo porno vèr el dominio de 
los Auftnacos : otros por necefsidad de feguir los T ri
bunales ; tanto , que falicron de la Corte treinta mil 
perfonas. No fe creyera , fi no fe huviera mandado to
mar razón de los que entraron en Valladolid , y otros 
parages, de otden del Prefidente de Caílilia Don Fran- 
ciíco Ronquillo , que también partió puntualmente con 
fu Coníejo , y  los que componían el del Gavinete > y fe 
quedaron en Madrid , defpachados por particulares 
intcrefles, el Conde de Palma, el Marqués de la Lagu
na , y el Duque de Hija: , con intención de paflarfe al 
Partido Auftriaco, como defpues ¡o executaron. Mu
chas de las Señoras fe fueron à Toledo , y  otras à fus 
Filados. Quito falir el Marqués de Mancèra ; pero el 
Rey le mandò lo contrario, porque tenia mas de cien 
años, y era hombre de inalterable fee: luego fe retiró 
al Convento de San Francifco. También por fu vejez,1 
y  achaques ( coníintiendolo el Rey ) fe quedó en Ma
drid el Marqués del Frefno.

Eiiaba aún en fu deftierro el Duque de! Infantado, 
y p id ió a lR ey  licencia para feguirle, que la obtuvo, 
Con palabras tomamente benignas , y  afsi lo exeeutó.' 
Llegó el Rey à Valladolid , y  el Duque de Medina-Si- 
dotlia ochó la efpecie , que debían los Magnates propa-: 
lar al Rey de Francia fu confiante fidelidad , y  expli
car la necefsidad, de que con la mayor promptitud einr 
biaífe focorros ; porque como fabia en quan mala opi
nion havian puefto à la Nobleza Elpañola con elChrif- 
tianifsimo fus Miniftros , rezelaron, que dando por def- 
efperado el remedio , defcuidáíTe de él ; y mas , quan
do no eftaban los Tratados dé-Paz enteramente defvane- 
cidos, porque yá confentia'la Inglaterra en Formarle ai 
R ey Phelipe un Trono en Italia.

Fué aprobado de todos, menos del Duque de Offiina,- 
e l difamen del de Medina-Sidonia ; no porque à aquel 
le aventajare nadie en el amor al Rey Phelipe , fino 
porque le pareció indecorofo à la N aciou, clamar por

efe
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eflrangeros focorros, ya una vez defamparada de los 
Francefcs la Efpaña , en la qual creía haver fuerzas para 
reparar el daño, fi fe aplicaban las neceíTarias diligencias,' 
y  caminaban todos de buena fee* Efta delicadez pareció* 
intempeftiva, y  no fue atendido fu dictamen.

Formo la Carta para Luis XLV. el Conde de Fri- 
gíliana , hombre de elegante pluma , y  de feiiz explica
ción : concibióla con los términos mas obligantes , y  
exprefsivos , fin abatir la Nación Efpañola , antes si en-  
(alzando fu fidelidad , y  no difminuycndo fu poderj 
pero el mal era tan grave , y pecemprorio , que fe n e-  
cefsitaba de los auxilios de la Francia , por no depender 
del beneficio del tiempo. Firmaron la Carta los Duques  
del Infantado , de Populi , de Atri jde  Medina Sidonij,  
de Monteliano, de Arcos, de Abrahantes, de Baños , de 
Veraguas j de Arrifco , de Sella , de Jovenazo , y  de 
Bejar : ios Marquefes de Priego , de Aftorga , de A y -  
tona , de Bedmár , de Villafranca , de Montealegre , de  
Almonacid., y  del Carpió : los Condes de Lemos , de 
Peñaranda , de Benavente , de San Eílevan del Puerto, 
de O iu te  , de Frigiliana , de Baños , y  el Condeftable 
de Cartilla: también huviera firmado el Marqués de  
Camarafa , pero eftaba enfermo. Eftos eran los que fe 
hallaban ya en Valladolid ; y  los mifmos eferibieron ai 
Duque de A lva , Embaxador en Francia , otra Carta,  
para que entregarte aquella al R e y  Chriftianifsímo, é  
hiciefie los mayores esfuerzos por focorros, mientras, 
fin dilación alguna , fe formaba en Efpana nuevamente 
un Exerciro.

El R e y  L u i s » quanto tuvo amargura del fuceífb, 
moftró complacencia de efta Carta, que leyó muchas ve
ces 5 y  exagerada del Delphin, fe rel'olvió á embiar lue
g o  á Efpaña catorce mil hombres por la Navarra Baxa, ó  
Ja Vizcaya ; y  íi no los havia menefter en Cartilla el Rey  
Phelipe, que con ellos, y  otras Tropas del Rofellón fi- 
tiariaá Girona el Duque de Noailles, para hacer una 
gran diverfion á los Enemigos,

Pidió el R e y , con Carta aparte, á fu Abuelo * e í U ^

biafle



biaífc al Duque de Vandoma, para mandar fu Exerci
to : luego pafsó con el de Noailles a Valladolid* Tenían 
orden de mirar de cerca el eftado de las cofas: V e r , íi 
aquella Carca , que firmaron treinta Grandes , era lo io 
cumplimiento , ó realidad ,y  fi havia fuerzas , para que 
el focorro , que fe meditaba erobiar , no fueffe inútil; 
porque ufanos de la Vi&oria los Enemigos , no folo 
la engrandecían , fino que también publicaban fin reme
dio el mal , y  anadian algunas falfedades probables, 
para confternar el animo del Rey Chriftianifsimo , y 
aparrarle del empeño. Relaciones vimos publicas, y fe- 
cretas , Tacadas de las Corres de los Aliados, donde ci
taban con tal arte entretexidas las verdades con los em
bulles, que nadie creía en la Europa, que podia reftablc- 
cerfeelRey Pheiipe.

Apenas, marchando ázia Madrid , dexb los Tér
minos de Aragón el Rey Carlos, quando los Efpañoles, 
que prefidian á Lérida , Tortofa, Monzón , y  Mcqui- 
nenza , ocuparon los caminos de genero , que no fe re
ñía en Cathaluña noticia alguna del Rey , y  de fu Exer- 
cito: lo que afligía no poco á aquella Corte; porque tam
bién los Efpañoles, para confternar la Provincia , divul
gaban mil falfedades, que eran fácilmente creídas de los 
que no ignoraban la averíion de los Pueblos de Caftilla 
al Rey Carlos ; los quales, coníiguientes en lo que ha- 
vian obrado cinco años antes, dexaban las Poblaciones, 
gaftaban las aguas , quemaban los Forrages, y  Víveres, 
y  aun los que necesitaban para fu alimento.

Dudóle en el Exercito del Rey Carlos fobre la roaH 
cha , fi fe deftacarian, á lo menos dos mil hombres con
tra el Reyno de Valencia , para darfe la mano con los 
que havian de partir de Barcelona, y  no quifo Stareni- 
bergh defmembrar el Exercito, ya que todo havia de 
pallar á Caftilla; y  afsi, el Conde de Saballa , que eftaba 
deftinado por Virrey de Valencia, partió de Barcelona 
á ella empreña con ocho Naves , mil Cathalanes de 
defembarco de un nuevo Regimiento, y  todos los Va
lencianos , qué citaban en aquella Corte.
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Haviala fomentado h  Condefa de Oro peía (bieni 

que yá havia muerto el Conde fu marido ) eferibien-* 
do á algunos Valencianos de aquella Nobleza 5 y  dixo 
faltamente , que entraba en la conjura Don Antonio 
del Valle , Governador de las Armas de aquel Reyno, 
el qual , no ignorando, que venían á atacarle , y  que 
alguna interna commocion havia en los ánimos , junto 
el Magiftrado , y Nobleza , y  oró con eficacia , y for
tuna por el Rey Phelipe , al qual dixo : M a n te n d r ía  e l  
R e y n o , b a jía  v e r te r  con f u s  T r o p a s la  u lt im a  g o ta  d e  

fa n g r e  : Q u e  n ada p e d ia  J i m  la  q u ie tu d  t  p u es j a l o  con  
f u s  A r m a s b a r ia  f r e n t e  d  los E n e m ig o s : Q u e  en cafo  
d e  f e r  v e n c id o  , p o d r ía n  ellos d e lib er a r  d e  si , acor d a n *  
d o fe  f e m p r e  de q u a n to s m ales , y  d efg ra cia s les h a v ia  
o ca fion a d o la  G u e r r a  , y  la  in d ig n a ció n  j u j l a  de el p o 
d e r  de la s A r m a s d e  el R e y  G a tb o lico  : Q u e a u n  ba
t i e n d o  o tra  v e z  f a i id o  d e  la  C o r te  , n a d a  b a v ia n  f a -  
cado f i n o  d  efea rm ien to  f u s  E n e m ig o s  ; Q u e creyejfen  
d  la  e x p er ien c ia  , y  no d  las f a i f a s  fu g e fi lo n e s  de los  
R e b e ld es  de f u  prop a sa  P a t r ia  ,  p a ra  la b r a r  d e f u s  r u i~  

ñ a s f u  f o r t u n a . Todos ofrecieron fidelidad al Rey 
Phelipe, y la Nobleza fus vidas, y haciendas. Llegó 
con la referida Efquadra el Conde de Saballa á la 
Playa de Valencia: hizo el primer defembarco de tref- 
cientos hombres , y  acudió á las Marinas con dos mil 
Cavados.

Don Antonio del Valle vio , al amanecer, á los que 
pifaban orgullofos la arena: acometiólos, y  los pufo en 
vergonzofa huida* Bolvieronfe tumultuariamente á em
barcar : fiaban masen las ocultas inteligencias, que ea 
las Armas : calló la tierra toda , y  fe afTeguraron por eL 
R ey los Pueblos. Don Antonio moftró fu fidelidad , y  lo 
falfo delefparcido rumor, para que el miedo de él le hi- 
ciefle prevaricar. Los Gefes de aquella mal ideada exr 
pedición bolvieron con la gente á Barcelona defayrados. 
La Reyna Ifabél fe ^uexó de la Condefa de Oropefa, y  
de haver íido engañada.

No daba pafíb , que no fueffe infeliz el Rey Car
los



Jos en CaíHIIa ; porque era menefter para la' obedien
cia ufar del maypr rigor , que. degenero en ira ,y_cn 
tal deforden , que exccutabán los Alemanes , e Inglefes 
las mas exquifitas crueldades contra los Caíteiianos. Los 
Hcreges eftendian fu furor á los Templos , & Imágenes, 
haciendo de ellas efearnio, y  fer vides torpemente á fu 
iafeivia: bebian en los Sagrados Cálices , y derramando 
los Santos Oleos, ungían con ellos los cavalios, y  pifaban 
las Hoftias Confagradas.

Se halló en un Lugar llamado Tartanedo un Lien
zo, echado en un rincón de una cafa , en que havian 
los Hereges, que en ella fe alojaban , embuebo unas 
Partículas Confagradas, que bañaron el Lienzo en fan- 
gre , en forma de feis Partículas, perfectamente impref- 
ías , el qual, muchas veces lavado , las confervaba : Le 
hemos vifto , y  reverentemente befado con nueítros 
labios. Defpues le vieron infinitos de los que con el 
Hcy Phelipe bolvieron á Cartilla , y  el Duque de Mon- 
tellano le hizo once veces lavaren fu prefencia, fin que 
pudieflen quitar la iroprefsion viva de aquella Divina 
Sangre: y juraron los Teíligos prefentes, al defembolver 
el Lienzo, quando le hallaron , que la vieron por el cor-: 
rer á trechos.

N o llegaban álos oidos del Rey Carlos ellos def- 
ordenes, que no los permitirla fu piedad , y  Religión: 
Serviafe de Tropas Auxiliares , y  era precifo contem
plarlas, fin averiguar exactamente fus operaciones , por
que fe aventuraba el refpeto. Mal recibido de todos 
los Lugares , por donde pallaba , llegó á viña de Ma
drid el Exercito del dia 27 de Septiembre: era Corr 
regidor Don Antonio Sanguineto , elegido por el 
¡Cuerpo de la Villa en ella ocafion , con aprobación 
del Rey Phelipe j porque fe havia paífado a Vallado- 
Jid el Conde de la Xarofu , que ocupaba elle em-> 
pico.

Havia el Rey Carlos recibido el omenage de I* 
Villa , defde que llegó el Exercito á Alcalá de Hena» 
-íes, porque fe evitafie toda hoitüidad. Aísi lo havia

dexa?
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déxado ordenado el Rey Phclipe, que eftaba tan viva 
en el corazón de los de la Corte de Madrid 9 quead-' 
miró Stanop ( que entró primero ) la general trifteza 
del Pueblo , pues eftaban cerradas las mas de las calas* 
Tiendas j y Oficinas : pocos niños aclamaban al Auf- 
triaco Principe , y  no lo hacían fin recibir dinero del 
General Inglés , que buelto á los Reales, vaticinó trifte-* 
mentft,

Eftaba entonces el Rey Carlos en Villaverde, y  
defpues pafsó á la Quinta del Conde de Aguilár , don
de aguardaba los obfequios de los Magnates , que icio  
acudieron el Duque de Hijar , el Conde de Palma , y el 
Marqués de la Laguna , que, como diximos, fe queda-r 
ron en la Corte, También lepreftó obediencia eIArzo~ 
bifpo de Valencia > el Conde de Cardona , y  otros No
bles de menor efphera. Luego defefperó el Rey Carlos 
de ferio de Caftilla , fin la fuerza* y  afsi lo fignificó ¿ 
Starembergh ,diciendole \ Q u e f e  u fa jfe  d e l r ig or  ,  p o r q u e  
e jla b a n  rodeados d e d e fa fe t lo s* Luego fe conoció el error 
de Stanop en querer venir á la Corre , porque aunque 
eítaba a vifta de ella acantonado todo el Exercito 3 cer
caban con Partidas de Cavallería los paffos , y  por el 
Monte de Guadarrama para Madrid por todas partes D* 
f  eliciano Rracamonte ,y  Don Jofeph Vallejo , hombres 
de mayor valor s pericia , y fidelidad, los quales tenían 
contra el Ejercito enemigo tantas efpias* quantosMo-- 
f  adores havia en los vecinos Lugarejos.

Formofe en el Campo un Con tejo de Gavinete , eii 
que fueron admitidos el Arzobifpo de Valencia , y el 
Duque de Hijar- Siempre diieordaban Stanop,y el Prin
cipe Antonio de Leichtefthein, á quien adhería Starem
bergh > pero prevaleció el di&amen del Secretario del 
Defpacho Univerfal Don Ramón VÜana Perlas y que 
gozaba enteramente del favor del Rey Carlos , de 
quien interceptó Don Jofeph Vallejo una Carta, que 
eícrivia á la Reyna fu muger „quexandoíe de ios 

dictámenes del General Inglés , que le havian traído á 
experimentar el defafecto de los Calíchanos, pues era
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M cada dia mayor , y  que foio tres hambres de diftin- 
>,cionhavianpafladoáfu partido; pero pobres, y  def 
,, corta authoridad que muchas mugeres de los Gran
d e s  , que eftaban con el Principe Enemigo, le havian 
„  preñado obediencia, algunas en publico, y  otras en 
„  feeteto /para citar en ambos partidos, Tiendo yá da- 
,,ro  ,que el Tuyo Tolo tre podia adelantar á fuerza de 
„  Armas.

También Te intercepParon Cartas de la Reyna lia.-* 
bbl a! Rey Carlos , en- que fe quexaba de ta fruftrada ex4 
pedición de Valencia, y  que ocupaban los caminos loar 
Efpaiíolesv Hilas Carras, que traxo Don Geronymo d e  
Soíis á Vallado!id, mandó el Rey Phelipe leer en publi* 
co e« Tus Antecámaras, y  exprefsó el agradecimiento,; 
que debia tener k ios Caftellanos.

Mandó el Rey Carlos abrir las Cárceles, y  falió 
de ellas Don Bonifacio Manrique ,que luego figuio las 
Vanderas Auftriacas, y d  que era en la ptifioní inocen-4 
t e , fue en la libertad reo, Paflaronfe al ni Km o pac-í 
tido Don Antonio de V illárrod, Theniente General, 
defpues de feavet recibido ayuda de cofta del Rey Phe^ 
lipe para Teguirle 5 Don Luis de Cordova , hermano- 
del Marques de Priego; Don Jayme Menefes de Sylva¿ 
hermano dei Conde de Cifueutcs; el Marques de V al- 
par ay fo , y  el de Valde-Torres-, los mas fin otro moti*r 
vo , que amar la novedad ; a ellos los llamaba publican 
mente Starembergh Omitíanos nuevos; Stanop, traydo-í - 
íes: Antonio de Leichtefteim, hombres fin ley; Don Ra-- 
rnon Vilana Perlas, defefperados; y d  Rey Carlos, mife- 
rabies.

Eftos epiteños ganaron los que yá creyendo fub- 
vertido el Trono del Rey Phelipe, fe adelantaron al ob- 
fequio de fu Enemigo , de quien no lograron aprecio: 
otros Nobles , y Títulos, que eftaban defeomentos de 
fu fortuna, fe paffaron también ; Grande de ETpaña 
ninguno , mas que el Conde de Palma : el Duque de- 
H ijarnoloera fino- por fu muger: el Marques de la 
Laguna aun no lo e ra , porque vivía fia madre laC on-
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clefa de Paredes, que también reconoció al nuevo Rey; 
t i  aun con fer llamados de un JEAi&lo, parecieron otros: 
citaba efte concebido con te tía idos de la mayor ele men
tía : ofrecía general perdón* bienes, prerrogativas, y ho
nores à los que en termino de un mes reconocieflen poc 
Jley de las Efpañas à Carlos III,

Mandò fulir de los Monafterios à las rougeres de 
¡Grandes, que à ellos te havian retirado, y  que palTaílcn 
à T oledo, adonde fe havia preñado el acoftumbrado ju- 
lamento^y le ocupaba un Regimiento de Infanteria coa 
<1 Conde de Atalaya. Muchas Señoras no obedecieron,, 
y  fe quedaron en los Conventos ,y  una de ellas fue la 
ÍHiquefa de Medina-Cocli.

El Duque de Vandoma, como Capitan General 
4 c las Tropas, fe quexò à Staretr.bergh de efta ufada fe-i 
»cridad con mugeres de tan alta efphera» y  refpondiò;
jQpe era para mayor fegitridod de fu s perfori as, y que fe  ie -  
sKarian en libertad , quando la tuviejjen los. maridos. Coti 
-cito daba i  entender lo que no creta, de que feguian al 
JRey Phelipe violen tos i y  aunque en parte no era vana 
da fofpecha, eftaban violentados de fu proprio hooor, los 
jque no inflamados del afeito.
i Havian los Tribunates del Rey Phelipe paitado, coni 
- la Reyoa à ia  Ciudad de Viiáoiia» y  no halló et Rey, 
¿Carlos en la Corte Miniftrospara format los iuyos-, y  afa 
;ái creò por Prendente de la Sala Criminal de Alcaldes à 
' I) , pratreifeo Alvarez Guerreros : nombròMiniittos , y; 
..fola dia Defpachos en Ínterin, por noquitat à los aufen-: 
.¡tes laerfperaoza de bolvec à fus empleos: quitó el de 
. Corregidor àD on Antonio Sanguinerò ,  y pufo al Mar-! 
/-qués. de Palomares j. y ello acaba con la providencia para 

los víveres  ̂ y  con. la quietud del Pueblo» porque la 
' prudencia, y  ajuftada dirección de Sanguinerà, coarenia 

en orden al vulgo ,y á  inclinado al tumulto »ppr falta de 
parupues no permitían las Partidas de Cavallerìa de Ya. 
llejo , y  Bracamente „que fe intraduxeífen en Madrid, 

. ni los Aldeanos querían traerlos, por íi el hambre oca- 
. lionaba una rebelión, y llegaban á las armas.
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Ella malieta oportuna , aunque agena de caridad^ 
fùè de fuma importancia , porque no fe podía mantener 
tin Exercfio.de 28g. hombres , y  tan gran cantidad de 
Bagages en un Lugar , que yàpadecia entera falta de 
iodo , y de quien violentamente fe facaba el precifo 
alimento, por no haver otro remedio de fubfifíir las 
»Tropas $ y aunque embiaffe el Rey Carlos Partidas de 
Cavalleria por los vecinos Lugares à bufear Víveres, les 
hacia tantas embofeadas Don Jofeph Vallejo con la exao* 
ía  noticia de la tierra , y ci favor de los Payfanos , que 
4iada lograban los Alemanes, íiempre vencidos , ò ahu
pen tados,

Determinó el Rey Carlos hacer fu publica en~ 
-irada en ia Villa i y-vifítando antes el Santuario de 
tiueftra Señora de Atocha , fubiò por la propria Calle, 
'acompañado de dos mil Cavados , que le precedían , de 
fus Guardias , y  de fu Familia > ni aun la curioíidad 
movió al Pueblo > y retirado à fus cafas , rebofaban 

^melancolía las Plazas. Oíanle voces de niños , que atraí
a o s  con dinero , aclamaban al nuevo Rey , y  alguna vez 
fe oía aclamar áPhcUpe Quinto. Efto hirió altamente 
el animo del Principe Auftriaco; y al llegar à laPueiH 

'"*ta,que llaman de Guadalaxara , fin profeguir hafta el 
‘Real Palacio ( como era coftumbre ) declino por la dc-i 
"techa , y  por la Calle de Alcalá , y* fu Puerta bolviò à 
■ falir de Madrid , diciendo : Q¿*e era una Corte Jin gen¿ 
'te. Defterrò à muchos, que le parecía promovían el 
afedo à fu Enemigo : mandó , que entregaffe las armas 

-el Pueblo; pero no fue obedecido; mas facilmente lò-*
* g rò , que enrregalfen los Cavados, porque los necefs-H 
taba el Exercito para reclutar los que havían perecidq 
por falta de forr3gc.

No dexaba de conocer quan difícil era raantenerfe 
en aquella Corte ; y mientras embarazaba la variedad 
de diftamenes las operaciones del Exercito, prpfiguiò 
en formar Tribunales, y proveer los principales em-s 
píeos, Dio' ia Prefidencia de Caftilla al Conde dePaU 
«ia, y efíe fe efeusóde eUa, .firvieadola en ínterin e l

Mari
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Marquès de Gallillo ; la Prelidencia de Hacienda, à DobP 
'Athanafio Eiterepa , Obifpo de Nicopoü ; y Ce dio pU-L 
Eâ en èfte Confejo à los Condes de Clavijo, y de Bal-# 
monte ; mandó prefidir en el Tribunal de Queutas, ¡¿J 
Marquès de Cahillejas $ en el Confejo de Indias , à Doit  ̂
Pedro Gamarra, donde fe nombraron por ConCejeros*. 
al Marques de la Laguna, y à Don Ramón Poutocaireroÿ 
N o fe dio efta Prefídencia, porque Ja tenía en piroV 
priedad el Duque de Uceda , de quien havia reci
bido el Rey Carlos ocultamente , no pocos fervícios^ 
Nombrófe por Virrey de Aragon, al Duque de Hi^ 
jar. v

Viendo ya abierto el camino à las mercedes , pref-í 
taron obediencia al Rey Carlos los Marqueíes de Cor-* 
p a , y de las Minas, los Condes de Sicuela , y Hernán^ 
Nuñez : cargo gran golpe de Memoriales , tanto, que 
dixo el Rey : Que havia hallado , quien le pedia ; perm. 
no quien le Jirviejfe* El Decreto le dio en voz el Secret 
tario , diciendo : Que Carlos IÍT hafta entonces no erjt 
tnas que General de /hs Tropas , que fe defpacbariart en 
el Tirreno ¿as prexenfiones* Defeabafe mucho traer al 
obfequio al Marquès de Mancéra , que eftaba retirado 
en el Convento de San Francifco:(como diximosjfuefda 
áperfuadir Don Luis de Hijar; pero conítanteelMac- 
qués , refpondió: Que no tenia mas que una fee yy im Reyy 
viviendo el qualy no podía jurar otro ; que eftaba y à vecino 
al fepulcro , porque pajfaba de cien años , y que no quería 
poner ejle horran en fu  nom bre*

No facó otra refpuefta el General Stanop, que fue 
tíefpues à vede: admiró fu firmeza i y  no le pareció a l 
R ey Carlos ufar del rigor con un hombre medio difun
to; lo proprio executó con el Marques del Erefno , que 
Ho quilo reconocerle* Eftos exemplos tomaron muchos, 
que retirados en fus cafas dentro de Madrid , ’nunca* 
pregaron obediencia.

Iba defmembrar lo el Exercito la difolucion de los 
Soldados , la gula , la embriaguez , y la luxuria, LJe- 
garqn^los Hofpitales, y à pocos aconteció la fuerte de

: ” " Ef * latir
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fclir de ellos , porque los Cirujanos les envenenaban Iai 
Hagas con mortal odio ; y los que podia la gente del 
Pueblo matar alevofamenre , lo contaba en triumpho. 
pjifminuíafe laCavalleria por inftantes , vencida en Par
adas de las de Vallejo, y Bracamente , el qual tomó mu
chos Equipages, que fe reftituián á Aragón ; y  embió at 
JR.ey Phelipe la plata, y el dinero, que le halló en ellos.
( rara ¿ y  maravillofa moderación en un Soldado! ) Don 
Tbfeph Vallejo fe atrevió á tomar algunos Carros de Vi* 
veres de las Puertas de Madrid. Deshizo ochocientos 
Cavallos , que con el Barón de Vece! pallaban á Zara
goza. Sorprehendió en Ocaña un Regimiento de Porto- 
Cuefes, y en las alturas'de Alcalá burló la arrogancia del 
General Stanop , que con dos mil Cavallos le huleaba; 
Xlegó fu ofíadia a querer coger al Rey Carlos en el Par
do f á  donde havia falido á caza , y lo huviera logrado,, 
f  no eftuvicra avifado el Rey de uno de los Guardas del 
Bofque, que temió fer todos pandos á cuchillo , íi efta 
fucedia. Al fin logró Don Jofeph Vallejo hacer molefta 
fu nombre á los Enemigos , y tener inquieto , y  fui Vi-¡ 
Vetes el Exercito. No grandes, pero oputtunas hazañas,- 
que dieron no pequeña gloria. Toda la difpoficion de 
Starerobergh era aguardar á que entraffen por la Eftre- 
madúralos Portuguefes , para irles al encuentro , y  uni
dos los Exercitos, atacar en qualquier parage las Tro
pas , que eftaba bolviendo á juntar el Rey Phelipe, de 
Iasqualesfe nombró por General al Duque de Vando
l a  : fe crearon por Capitanes Generales al Duque de 
Populi, al Conde de Aguijar , al Marques de T o y , al 
de Ay tona, y  al Conde de las T orres, y fe mandó venic 
al Marques de Valdecañas, que ya lo era.

Herido de alguna embidia de no ferio también el 
I>uquc de OlTuna, íe retiró con la Reyna á Vitoria , y; 
fe alojó en un pequeño Lugarejo , con fu hermano et 
Conde de Pinto , no fin la cenfura de que reparaífe en 
eftas delicadezas, á tiempo, que el Rey eftaba en la mas 
ardua , y  fatal coyuntura, y  que tenia en evidente peln 
gro fu Cocona. i
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N o creerán los venideros ligios tamas dificultades^ 
allanadas infenfiblemente en cinquenta dias , y que te 
ios hayan los Enemigos dado de tiempo al Rey Pheli» 
pe , para reftaurar fu Exercito, que yá í'c compuuia dd 
veinte y dos mil hombres.-Efta gente fe juntó á expefif 
fas de ios Reynos de Caftilla , y Andalucía ¡ fe armó« 
y  viftió con el cuidado del Conde de Aguilar , y  la a c í 
tividad de Don Balthafar Patino , Marqués de Caíto 
iár, hombres ambos déla mayor eficacia en los negó* 
CiOS, y  de incomparable inteligencia en la mee ame* 
de la Guerra > en la qual excede á ios mas experimenta^« 
dos el Conde, fin quitarles fu Militar pericia , y vat 
lor. Ninguno, en efta ocafion, íirvió mas al Rey Carho» 
lico , facilitando , al parecer > impofsibles ; porque dd/ 
un Exercito vencido , derramado,y abatidoj.de un Era
rio exhauílo, y  fin fondos; de un Rcyno vacilante, y  
folo voluntariamente , y  por fu fidelidad fumiífo , far«, 
snó un Exercito , que, como vecemos , reftableció ci 
Throno á la Cafa de ios Borbones, que feynaban ea 
£fpaña.

Todos los lauros de la V itoria perdió en los ocios 
de Madrid Starembergh» Patece que tenia aquella Cor
te narchoticos , ó beleños, para adormecer los ánimos, 
pues no efearmentados del error del Marqués de las 
M inas, y  Gaüobay el año de 1706. que dieron quaren- 
ta dias de tiempo al Rey Phelipe, para reunir fus Tro
pas , y  que baxaflen de la Francia focorros 5 ahora le 
dió mayor dilación Starembergh , efperando , que los 
Portuguefes entrañen por Hit remadura , lo que lolicica- 
ba inceífantcmente fin fruto ; porque el Rey Phelipe, 
dexando á Valladolid, pufo fu Campo en Almaráz, ocu
p ó  el Puente , y dilpuio fus Tropas de genero , que no 
podia a un tiempo íer atacado de ambos Exercitos , y  fe 
4iallaba con fuerzas, no folo de refiftir á uno , fino tam
bién con probabilidad de vencerle.

Efta difpoficion, y  acampamento lalvó a la Eípaña, 
porque no podían ya por parte alguna paífar el Tajo 
los Portuguefes; y  aunque eftaba poco diñante el Fuen- 
V  - '  Efa te*
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te , que llaman del Anzobifpo , y  el de Alcántara ; todójf 
eftaban fortificados , y bien guarnecidos , y guardaba 
oíros paños el Marqués de Bay con la mayor vigilancia. 
Ni por Galicia podian hacer alguna diftraccion , porque 
Vigilaba en fus limites con buen numero de gente ei 
Marqués de Risbourgh.
- Quifieron los Portuguefes , defefperados de entrar 
jsén Cartilla, atacar pór la Andalucía , y  tomaron á Xe* 
te z  de la Frontera con poco trabajo 5 pero luego retroce
dieron, paraobfervar el Exercito Enemigo , por fi havia 
forma de juntarfe con los Alemanes, lo quehuvieran 
confeguido, íi0 luego que fe perdió la Batalla de Zara
goza, liuvleran ocupado la Eftremadura; porque eran in* 
|eriores las Tropas que allí tenia el Rey Phelipe.

Efta culpa cargaban fobre los Portuguefes los Mi-' 
¿niftros Auñriacos; pero el Rey Don Juan de Portugal 
íio quifo aventurar otra vez fu Exercito , no olvidado 
de que-por feniejante ofladía havia perdido , baxoel 
finando del Marqués de las Minas , todas las Tropas fij 
jbadre , y  afsi fe contuvo, halla que pudieíTe, fin riefgo^ 
juntarle á los Alemanes. Ello no pudo lograr, porque 
■ pafsojaoportunidad , de loque dependió toda la for»; 
fuña del Rey Phelipe. Dierou por difeulpa , que no te
nían prevenidos Víveres para marcha tan incierta , y dw 
latada, en País enemigo. Efta mifma dio Starembcrgh 
para entretenerfe en Madrid, y efperar noticia de lo que 
havian determinado los Portuguefes. Ellos avifos no po
dían pallar, porque las Tropas Efpañoiás ocupaban acia 
Eftremadura los paíTos , y en Cartilla filiaban al Exer-i 
cito del Rey Carlos las Partidas de Cavalleria del Rey} 
Phelipe, como aiximos.

Qi> ando partieron los Tribunales á Vitoria con lai 
Reyna Maiia Luifa , y el Principe de Afiurias , Ja fi-, 
guieron muchos Magnates , cuya faiud , ó medios nq 
permitían feguir al Rey , al quai firvieron fin oficio, aD 
guno.en toda la Campaña los Duques del Infantado , d e  

'Mootellano , de Bejar, ios Condes de'Lemos, y de Pe
ñaranda , los Confejeros del Gavinete ? y  todos los O  fia



Cíales de las Guardias ,■  y  de la Ramilia Real: otros No-* 
bles de la primera , y fegunda efpherafe quedaron en'. 
¡Val lado lid , porque embarazarla en Campana tanta gen/ 

qte inútil para la Guerra. 4
Quedaba difpuefto , que el Duque de Noailles fi 

fiaífe á Girona , para diveruon del Exercito enemigo;* 
y  que tomada ella , fe internaíTe mas en la Cathaluña, 
para cogerle de efpaldas; y  afsi fe entretendría el Rey 
Phelipe en el Puente de Almaráz, halla que fupiefle, 
¡que el Duque de Noailles havia ya embeftido á la 
.Plaza , como lo hizo á los últimos del mes de Diciern,  
jbre. Nunca eüuvo mas confafo , ni apefarado Starcm-f 
bergh ; porque la falta de noticias le tenia en una da-; 
-ñola indecifion. Ya no era tiempo de ir a íidar á Pam
plona , porque la guarnecían los Franccfes con el Mar-; 
.ques de Dupont ; no podía penetrar en Caílilla , por 
¿falta de Víveres, no ignorando quan bien apampado, y  
¿en lugar ventajofo citaba el .Exercito del Rey Phelipe',' 

¿y creía , que el no rooverfe de Almaráz , erá por efpe- 
rar que lo hiciefle el Alemán , y  obfervai fus paflos: no 

*€ra tiempo de empreífa alguna , eftando yá tan adelani 
¿tado el Otoño , y  canfado el Exercito de los vicios; 
,que engendró el ocio , difminuído, y  fin bríos; porque 
.conocían claramente eftár cu tierra enemiga , que cada 
,jdia daba muellras mas evidentes de fu confiante fidelfe 
¡dad al Rey Phelipe.

Para decidir tantas dudas, juntó el Rey Carlos Cotí-; 
fe jo de Guerra. Todos fueron de parecer, queíe re-;

, tiraífe del Exercito fu Perfona , y le reftituyelfe á C i-  
thaluña, porque eran inciertas las operaciones, de-, 
pendiendo de las del Enemigo. Rcfpondió con magna-: 
rúmidad el R e y : Que no havia juntado el Gonfejo , para 
deliberar de fiufeguridad ,  fino de lo que debían las Tropas 
.exe/utar, _ ^

Los Ingiefes, y  Portuguefes querían fortificar á 
¡Toledo, plautar allí la C o rte , y  acantonar el Exercito, 
poniendo en co: :ribucíon la Provincia. Bel-Caftel, 
General Olandes, y  algunos Alemanes querían poner la 

. F f j  ' “ Cor,
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Corte en Zaragoza , y  retirar á Aragón las‘Tropas, ¿ ti?  
rembergh era de parecer de retirar á Barcelohá ai R ey, 
y  tomar Quarteles en la Raya de Caftilla , en la parre 
mas internada con Aragón , y  efperar la refolucian ée&
Enemigo. . 1  .

En tanta variedad de diS&mencs no fe atrevió efl 
R ey Carlos á feguir alguno» y  eftando embarazado eh 
éftas diidas, un Defertor Efpañol, a quien ofreció Iá 
Reyna Ifabel grandes premios, íi entregaba á fu marú-, 
dó una Carta , la pufo fielmente en manos dél Rey Gar
los , áfi la qual le avilaba la Reyna : „Q u e  haviá IteV 
i, gado á Perpiñán con/ijy. hombres el Duque dé;

Npailles i y que aunque fe efparcia la voz de' qóe íi-? 
a, tiába á Girona , era ló mas cierto , que baxaba á Cá-í 
„thaluña á ocupar los paífos por donde podia bolver a  
3, Barcelona el R e y , para prohibirle efta retirada, quan-j 
3) dó movieíTe fus Tropas el Enemigo; y  que afsi, refol- 
3, vieífe á tiempo lo que debía executar para afiegurar 
p, fu Perfona , porque defpues no le tendría , íi quince 
¿,mil Francefes,unidos á las Guarniciones Efpanolas^ 
'sí ocupaban la Cathaluña,
' Efta Carta íólo la dió el Rey a ver al Principe An
tonia de Leichteftein , a Guido Starernbergh, y  á Doh 
Ramón Vilana Perlas, y  fe reíblvió, que fe movieíFc 
"el Exerdto con él Rey , baxo el pretexto de fundar la 
Corte en Toledo , y que fecretaroente partieífe coi\ 
Ochocientos Cavallos á Barcelona. Pareció dar á .fa- 
"ber efta reíolucion áSranop , y  BeUCaftel, y  la apro
baron, Publicóte un Decreto el día ocho de Noviem-i 

Jbre , mandando , que paífaífen los. Tribunales, a To-j 
'ledo.

Efto confternó a quantos havian íeguido el Parti
do Auftriaco , de loque fe arrepentían muchos; peri» 
y a  empeñados , era predio bufear la fcgurjdad en T I 
xiefgo. Antes de dexar á Madrid , fe difputó íi fe ha- 
'viade faquear. Los Efpáñoles, Cathalanes, Alemanes* 
*y Portuguefes eran de efta opinión : refiltieronLo ios la-* 
glefes, y  ios Cabos Ülandefes, el Señor deRetCáftd,.
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3 e San Amant > y  fobce todos Stanap, 
p ofe  podía executar fin gran pérdida de Soldados j ^  
fin la entera ruina de la fortuna del Rey Carlos , qu£ 
squeria parecer tyràno, antes que Rey, que con eño per^ 
dería un gran Lugar, y un Rey no ; porque feria mayoi^, 
y eterno el odio de los Caftellanos.

De ette parecer fue Starembergh j y  dixo el Rey¿"
Carlos : TÀ que no Í& podemos ajfolar, datémosla, Partióv 
el Rxerciro al amanecer el día nueve : yá libre la Corlí 
te de los Enemigos, aclamó nuevamente al Rey Phe¡¿ 
Jipe, reftimyò el Corregimiento de la Villa à poij An
tonio Sanguineto* è hizo tales d^tnpuflraciones de 
b ilo , que oyó el Rey Garios (que marchaba en el ceny 
tro del Exerciro ) el feflivo rumor de las Campanas* 
Todos marcharon alas vecindades 4 c Toledo: nadiqj 
entró mas que Starembergh ,y  fe aumentó la Guatnw 
ción halla feis tnil homlptes, baxo la mano. de Odoardq 
Amiltón , à quien havia dado el Rey Caríqs ej Govier^ 
po ; y  quando todos creún > que fe encaminaba almif> 
ino-,potage , à granders jpfqadas, acompañado de dos mif 
Cavados, tomo el camino de Zaragoza', donde fe entre
tuvo poco » porque luego paísó à Barcelona : figuieronie 
los Nobles , que le havian preftado obediencia -, y- à ma§ 
de los yá referidos , el Marqués de Almatza, y el Condq- 
de Sacro Imperio : quedáronle en Madrid ios M a De
fes de Hernan-Nuñfz , y  de la Mina ; y para que no fiil^1 
taíTen en elle lìgio nunca pidas monílruohdndes, lìgule^ 
ron ai Rey Carlos la Duque fa dé Arcos , y la Matquefa 
del C arpio, aunque eltaban fus maridos con el Rey 
Phclipe : la primera -, reconociendo el error , fe queda 
5n uo Monalierio de Zaragoza. También íepafsó á Bar* 
celona Ja Condefa de Paredes > madre dei M t^ desdè 
la Laguna, iìendo ellaiaque obligó a fa  bijo à tomac 
¿quel partido.

£n ^Barcelona hüvo generai triftezà de vèr que 
bolvia el Rey , porque fe ignqrabà enreranieiue el ef- 
tado del Exerpito ;  ̂ coraü las noticias las fingía alguna
Vez el temor, p e l ^ í l o  > fe qíaii cofas tan repugnantes,

' q u e

diciendo, qtifl



íjue fe ignoraba la verdad. Arguian pocos progrcflos 
las Tropas, no fiando el Rey fu Íeguridad á ellas. Otros 
creían infalible la ruina del Rey Phelipe , arguyendo de 

^ue la Reyna María Luifa quería paffar á la Francia 
icón el Principe de Afturias , para tomar las Aguas de 
Bañeras, en el Condado de Bígorra. Efto era cierto; 
porque la R eyna, aprehenfiva de unos tumores , como 
jyoftemas frias , que tenia en la garganta , citaba 
fperfuadida , de que le aprovecharían aquellas 
¡aguas.

Efto llevaban muy mal los de fu C orte, y los Trín 
bunales, que con ella eftaban en Victoria , porque fin 
duda parecia no bufear phyfico remedio al m al, fino ten 
fugio á la defgracia , y  aífegurar en Francia al Principe 
!de Afturias; lo que confternaba enteramente á los afeen 
tos al Rey Catholico , y  turbaba fus medidas. La Prinn 
Cefa Urfini eftabá en efto indiferente, por no parecer; 
que fe oponía á la falud de Ja Reyna > pero el Rey nc> 
quifo permitirlo, y  fe fignó la Reyna á.íu voluntad cotí 
tanto gufto, que pareció propria di&amen. Con efto fq 
defvaneció la jornada.

No perdonó diligencia Starembergh para dar S 
^entender al Duque de Vandoma , que quería tomar. 
<¿uarteles en Tierra de Toledo, fortificando efta > y  con 
efe&a levantó una gran Trinchera ,y  pufo en el Alcazac 
cantidad de Viveres; pero conoció claramente el Gen 
reral Francés , que todo era eftratagema, y  que noten 
nia Almacenes para paífar el Invierno, ni de allí pon 
dia tener mas intención, que irfe á juntar con los Por-; 
tuguefes, fi dexaba el Exercito Efpañol el Puente de 
Almaráz ; y  afsi, aunque havia algunos mozos de pon 
ca experiencia en las Tropas del Rey Phelipe , que era» 
de diétamen de ir á atacar en Toledo á los Enemigos» 
no fe apartó Vandoma de fu fyftéma , cuya opinión fen 
guian los Cabos mas experimentados , porque cono-; 
cían claramente , que eftaba necefsitado el Exercito Alen 
tnán de bolver atrás , y tomar Quarteles donde pudicfn 
fe i X P v *  T je no lo executáfie eu CaftiRa, pi Aragón;
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áí'avia réfuélto el Rey Phelipe fegfürá los Enemigos, 
Üifputarles la quietud del Invierno, porque fus Tropas
veteranas eftaban yá tres mefes defcanfando, y  lasR w  
cintas fe havian hecho con felicidad, y fe iban haciendo! 

'•mas cada dia._ J

Canfado Srarembergh de la paciencia de Vandoma,- 
y  deque no podía engañarle, determinó partir para la 
-Raya de Aragón , y  cantonar en ella fus Tropas. Quifo 
«el Conde de la Atalaya quemar la Ciudad , perón 
lo permitió Amilrón , ni confintió Srarembergh : havian 
■ puefto en el Alcázar muchos Viveres , y  no pudiendo 
-tumultuariamente Tacarlos , para que no fe aprov&j 
chaflcn los Enemigos, le quemaron, con tanta rabia, 
yfiurordel Pueblo contra los incendarios ,que huvie- 
ta  fucedido un tumulto, fi no fe huvieran formado las 
Tropas en quadrada figura en la Plaza de Zocodovér, 
para tener en freno al Pueblo. Saquearon muchas ca
ías , y  Tem plos, y  quifieron quemar el de San Aguf-í 
t in : aplicaron feis barriles de pólvora para arruinarle, 
•¡y los que pulieron la mecha á la Mina , quedaron abra- 
fados , porque permaneciendo ileío el edificio , ictro-j 
«cedió el fuego.

El dia veinte y nueve de Noviembre dexóá Toledo 
-e.l Exercito : cerráronle luego las puertas, y aclamando 
•al Rey Phelipe, dio aquella Ciudad mueítras de fu he-, 
üoyca fidelidad : deide los Muros burlaban con fih 
yidos ,y  oprobrios á los Soldados s pero Srarembergh, 
atento á fu marcha , no hizo cafo de elfos leves acce
dentes de la fuerte: con él fe fueron algunos Nobles, 
‘y  entre ellos el Marqués de Tejares, que antes entre
gó fu cafa alas llamas, como quien no efperababoiver- 
Ja ávér.

* Las Señoras que havian ido ¿Toledo , bolvieton 
la Madrid. Quedóle en un Convento la rnuger del Con
de de Palma, defaprobando lo que havia executado fu 
tnarido : creyere muchos que lo afectaba; pero eítaba 
firccifada á elfo , por no falir de Efpana. La Manguardia 
la llevaban los Portuguefes, y  Palatinos, el centrólos
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Alemanes, y  Olartdefes, la Retaguardia , los Inglefes, y  
la Cavalleria Cathalana guardaban los lados del centros 
eran los principales Gefes elSenor de Franchembergh, 
Palatino, y  el Conde de la Atalaya > Portugués ,e l Mar
qués de Bel-Caftel, y  Stanop. Todos obedecían á Sra- 
rembcrgli »6 ninguno t eftabán entre si defunidos, y  
afsi no marchaban juntas las Tropas, fino precediendo 
una gran diftancia del centro á la Retaguardia, y  cada 
Nación .hacia fu Tropa aparte, de genero, que no fq 
obfervaba orden Militar en la marcha : fe deftacabai* 
los Soldados á robar i  los vecinos Lugares, ó Cam
pos de Ganado : muchos no bolvian, y quedaban poe 
vi&ima del odio de losPayfanos, que le aunaron par  ̂
defenderfe.

Tuvo luego el Rey Phclipe , por las Partidas abali
zadas cali halla T oledo, noticia de la marcha de los 
Enemigos ,y  ordenóla tuya con tanta celeridad, que 

-pudieire alcanzarlos á la diftancia de ejecutar lo que 
tenia ideado. Luego que dexaron los. confines las Tro
pas Eí'pañolas, pulieron enQuarteles d.e Invierno laá 
luyas los Porruguefes, ó creyeron por acabada la Cam
pana , ó no fe quifieron aventurar mas, porque el R ey 
Thelipe, haviendo dexado en las Fronteras muy poca 
agente , cenia ya un Excrcito de 15$. hombres» los tSg. 
veteranos , dcfeolbs de lavar la nota de la perdida Ba* 
ralla en Zaragoza 5 y  aísi marchaban con tanta Veloct-' 
d a d , y alegría, como fi tuviellen fegura la vi&oria, 
fin que lo embarazafle la rígida citación de el In
vierno.

A confirmar en íu fidelidad áToledo entro coa 
600. Cavados Don Pedro Ronquillo: Juego bolvió á par
tir á bufear al Rey Phelipe , que tenia puertos fus R e ^  
les en Talaveia de la Rey na , adonde llegaron los ¿Dipu
tados de Madrid con una fuma de difiero, gratuitamente, 
contribuida para los gados de laGueera.

Havia yá entrado en A& Corte defde el dia JO. d? 
Noviembre D. Feliciano Bracamonte , y  experimenta
do en ella las mas altas.fsñjs .de jubilo en eLTufblo»:

quq



-qüéfeptopáfsa al mayor excelfo, quando èl dia tres 
dè Diciembre entrò por la Puerca de Atocha en C o
che el Rey Pheiipe, quc dei'pues de tiaver vìfitado fe* 

-CapiHadé la Sandísima Virgen, fe encamino al Real 
¡Palacio. Era rancala multitud del Pueblo, que fallò à 
verle, bendecido , y aclamarle, que no pedia e lC a - 
•che penetrar , y  ganó camino, en el qual » na fendo 
i a  difenda mas que de media legua , fe gallaron mu
ch as -hóras ; eftahan adornadas con el mas cfquifiro 
■ gufto las Calles, y  las Fuentes: figuíeronfe por la no» 
•che Fuegos Artificiales, y Luminarias , y  fe introdujo 
'tan univerfal alegría, que vaticinaba los mas proíperos 
«fucefíos.

El Exercito , fin hacer a lta , pafsó à Guadalaxa- 
"ra , -mandado por el Marque's de Vald^añas , porque 
~£1 Duque de Vandoma eftalía con el R e y , que el día 
'feis-de Diciembre balvio à las Tropas , que ptoíeguian 
'fasm archas. Seguía immediatamente à los Enemigos 
Jpor las efpaldas Bracamonte , y  por un lado Valiejo, 
'no en vano, porque picaban fiempre la Retaguardia, y¡ 
Iquaiquier Soldado enemigo, que fe defearriaba, 6 entren 
t tenia , tes catVcn las manos.

'La tarde del dia feis,cuidadofode que le feguutí 
-fco.n tarita tesón Diego Stanop, no teniendo exacta no- 
¿ticiadel Lugar ,le  pareció poner fus Tropas Ingleías 
^dentro de Brihuega, y pattar de dia c lT a jo :  eftaba el 
■ Lugar fituado en una pequeña altura ,cu yo  recinto era 
*tin fiiíipk muro de antiguo ladrilla, y  tenia dentro una 
JTorre por retirada» pero defarmada , y para ningún 
■ tifo, Eftaba dittante tres leguas el centro de íuExerci- 
'to  , y  folo penfaba Stanop pattar en Brihuega mas íegu- 
■ -xa aquella noche.

Luego que las Partidas abanzadas del Rey vieron 
Vjque fe enderezaban los primeros Eftandartes del In- 
" glès à aquel Lugar > dieron avifo al Duque de Vando- 
» m a, el qual con la mayor celeridad deftacó al Marqués 
■ •de Valdecañas con toda la Cavallerìa, y Granaderos 
H cia  T orifa , por-fi podía cortar à los Inglefes el camino, 

~ ~  ~ ~ - - - - -  y
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y  repararlos de Starembergb. El largo efpacio de las noa 
ches de Diciembre, y  el ardiente zeio del M arques, hi- 
¡cíeton , que üegaíle antes de la Aurora al Tajo ,ocu>

. palle fus Puentes , y  fortificafíe el Vado mas vecino a 
,Brihuega, en la qual eftaban yá cerrados los Inglefes, 
que por la mañana del dia Hete , queriendo faiir con 

.lina Partida de Cavalleria a reconocer el Rio , no folo 
-íe hallaron crecido con las coutinuas aguas , fino tam- 
• bien ocupado de los Efpañoles : Huvo alguna efcara-í 
»muza , y íe retiraron los Inglefes al Lugar , donde vien*. 
'.ido, que no podían faiir , fe fortificaron con Trinche-! 

"¿roñes , y cortaduras , todo quanto permitíalaprifa , yj 
la falta de inftrumentos t faltábales también Artillería,’ 

.Municiones, y Víveres, con que no podia fer larga la 
,'defenfa ; pero creían fer focorridos de todo fu Exerci-, 

t o ,  avifando á las Tropas del centro , de donde un Re-í 
¿güiliento marchaba feparado , y  dimidiando la diftan- 
¿cia del camino , para dar á Starembergh noticias de 
, 5¡anop , y á eñe de aquel 5 peroefta Partida fe havia 
apartado del camino , para robar , y  havia fído hech,a 

. prifionera por Brachamonte ; y  afsi, le era muy difícil al 
Ingles avifar de fu peligró al General Alemán.

Antes del dia havia partido el Rey Phelipe con el 
Exercito, encaminándole al roifmo Lugar a larga mar-, 
cha , que la aceleró , quando tuvo noticia , de que yá 
Valdecañas tenia bloqueada toda la Retaguardia de 
los Enemigos. El dia ocho llegó el Rey con fu Man-; 
guardia á las doce , y  luego fe plantaron Cañones, aun-.; 
que de Campaña , para batir el Muro. Hacía mucha 
mprefsion la bala , pero no abría buena brecha > por-; 
que no podía batir la raíz del recinto, impidiéndolo lo 
elevado del terreno, y no eftaban bien afrentadas las 
Cureñas, para ponerlas á tiro ; pero era tanto el ardo¿ 
de los Efpañoles , cuyo Exercito , yá el dia nueve por 
la mañana havia llegado todo,que‘ querían aHaltar la bre- 
cha , eftando aún ruda , y  fin aplanar, bien que venían 
caufadosde una continuada marcha defdc Guada laxa
ra ,;que difta diez y  nueve pullas. El mayor fuego fq
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.enderezó contra la Puerta de San, Phelípe: hacer efta 
; pedazos fue fácil, pero no el Muro , que líendo de tierra 
encroftada, no refiftia ala bala, fe .abría en agujeros, 

.pero no cai^con tanta brevedad , quanta havian menefi* 
ter los Efpañoles para el affalto, porque rezelaban bol- 

avi'efíe atrás el Exercito enemigo.
Para alcanzar ellos avilos fe adelantó Bracamonte* 

,el qual por la tarde dio noticia de que yá venia con to- 
,do fu Exercito Starembergh , porque havia Stanop 
„defpachádo feis hombres , los mas esforzados, que pai
rando añado el Rio la noche del dia hete, dio cuenta' 
-de fu peligro , advirtiendo , que íí no eftaba en todo el 
dia nueve focorrido, era infalible la ruina de aquella 

¿parte de Exercito, que traería infaultas confequencias 
.para el todo ; pero como yá eftaban tan adelantados ios 
.Alemanes, no les alcanzó cita noticia en parage, que 
jod ian  por todo el dia nueve dar la batalla á los Efpa- 
áíoles.

Ignorando ellas circunftancias el Duque de VandoJ 
r » a , mandó al Conde de Aguilár, que con toda la Ca
ballería paíTafie ei Rio , embarazafle el Exercito ene
m igo, oponierdofele , para que rezelaffe entrar en el 

¿Puente, ó en el Vado vecino áBrihucga,la qualman- 
.dó el Rey atacar per la tarde , aunque no era la bre- 
..cha , fegun regla Militar , todavía capaz de fer aflalta- 
, da. Executóíe por des diftintas partes , y el verdadero 
aflaho fue por Ja Puerta de San Phelipe , á cargo del 
Marques de T o y , de Don Pedro de Zuñiga , y de 
Carlos. Florencio , Conde de Merodi. Otro fingía el 
Conde de las Torres por otra brecha, y  otra partida 
de Soldados fitiaba el Muro, para que nadie efeapafie, 
á cuyoefedo eftaban miLCavalios en las vecinas abu
ras , y  tomando el camino para el Rio. La acción fue 
de las mas íangrientas de ella Guerra , porque fobie ier 
ruda , y  aíra la brecha , era precito baxar mucho para 
pofleer el terree > llano del Lugar, y con Defeníores 
tan fuertes, y  experimentados , era arduiísima la em- 
prefla. Ibacoltando mucha íangre , poique los ingle-
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Tes »aunque tenían Artillería , havian puerto tantos en*« 
tiarazos en la brecha con piedras, y lefios, que no era 
pelea regular , fino mayor extravagante; pero todo lo 
vencía el valor de los Efpaaoles, que nunca fueron re-* 
chazados , aunque murieron infinitos,

Governaba dentro los fuyoskel General Carpen-, 
-tíer , Inglés, con tanto brío , que fe vio muchas veces 
luchando con los que pretendían penetrar por todas 
1as dificultades , guiados del Marques de T o y , que al fu* 
bir el Muro, y apoderaría de la Puerta de San Pheli- 
’pe » recibió en el pie una herida: otra no menos glorio-. 
t i  ruvo el Marqués de Torre Mayor »Coronel delRe-i 
gimiento de Segovia.

impaciente el Conde de San Eftevan de Gormáz 
"de eftár ociofo con las Guardias, que eftaban con la Per-, 
ifona del Rey , fue voluntariamente al afialto »dondead-¡' 

'Quirió no pequeña gloria , ayudando con fu mano álos 
Soldados á que montaflen la brecha: y  aunque cargaba 
"íobre él una tempeftad de balas , perficionó la obra, 
"harta que yá todos los Regimientos entraflen por la bre
cha, y por la Puerta con gran intrepidez , defpreciando 
tanta variedad de peligros. Aqui brilló mucho el valor 
de Don Pedro de Zuñiga , y  el Conde de M erodí, que 
guiaban los Soldados á lo interior del Lugar , tan difí-t 
cil como fu entrada , porque havia hecho Stanop mu
chos hondones, cortaduras , y  empalizadas, que enca
denó con vigas , y las difputaba, peleando con la ma
yor fortaleza por fu propria mano , y aplicando fuego a; 
los maderos , para dio prevenidos , para que la llama, 
y  el humo embarazarte á los que abanzaban, fin jamás 
retroceder, que ni con efte ardid defmayaron, por-: 
que trepando unos con hachuelas , y otros con fus ba
yonetas por el fuego , hacían retirar á los Dcfenfores. 
Cayó aqui fíete veces herido el Marqués de Rupelmond, 
que retirado al Campo, murió al otro dia. También 
í'ue gravemente herido en un brazo el Duque de Prado. 
Ameno , Siciliano.

Sin decidirle eftadiíputa anocheció, y la hicieron.*
las
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Jás'fombraS mas crufcl,. porque conla noticia mas exaej.' 
ta del parage , fe defendían mejor los Inglefes, fiada que 
ie  plantó el Cañón dentro de la Ciudad, y fe aparraban 
.con la baia menuda los Defenfores , retirados ya á 1» 
Plaza del C adillo , fiempre feguidos de los Efpañoles , « 
ios quales guiaban con maravillofa intrepidez losCapir 
tañes de las Reales Guardias, Don Gonzalo Quintana, y; 
Don Bartholome Urbina, que penetrados de varias la 
tidas , cayeron gloriofamente.

Los Regimientos de Guardias hicieron allí ruara* 
Villas , y  el de Ecija, y  los Granaderos; pero no que
daron muchos : finalmente , hada mas de dos horas de 
noche fe dilató la fangrienta lid , y pidió capitulación 
Stanop , mas arrogante , que juila , porque queria fa- 
iir libre con fus Soldados, El Duque de Vandoma fe 
efeandalizó mucho, y dixo , que fe admiraba de que 
fe pidiefle efto á un Excrcico , que mandaba el Rey 
Catholico: que havia menefter de aquellos priíione.-i 
ro s, no del Lugar j y  que fi no fe rendían en una ho* 
ra , no daría Quarté1. Antes de ella fe capítulo, y  que-i 
daron rodos priíionercs de Guerra- El R e y , por benig*» 
nidad , concedió á los Oficiales Tos equipages , entrer 
gando los papeles, y  reííiruyendo lo que fuelle de las 
lglelias : de eftasalhajas fe hallaron muchas, y  huvo uu 
gran botín : falieron prifioneros quatro mil y ocho
cientos Inglefes , con los Generales Stanop, Hil , y  
Carpentier. Elle fue herido en la cara : quedaron muer
tos quinientos, doble numero de los Efpanoles ¡, y cali 
otros tantos heridos,

Al punto fe embiaron los prifioneros con varias 
Efcoltas, y  por diftintos Lugares le defpacharon á lo 
interior deCaftilla , con orden deque toda aquella no
ch e,)' al otro dia les hicieffen marchar fin hacer al
to. Ellos fueron los que tantos robos , y facrilegios co
metieron en Toledo , Ciudad , que tiene á Santa Leoca
dia por Protectora , que fe vengo de ellos en el mifmo 
dia nueve de Diciembre , en que fe celebra fu Fiefta. De 
ífta  reflexión fe reirán los Hexeges. El hecho es cierto.
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olvidos, „
Sranop dixo, que fe havia rendido por falta de Mu-i * 

niciones ;lóViettoes, que no fe hallaron: algún Ingles, 
poco afeito á fu Comandante , efparcio , que las havia 
■ mandado echar en un pozo , para poderfe valer de efta 
;efcufa? pero no le difculparon los peritos en el Arte Mi-;; 
litar > de haverfe encerrado en un Lugar tan poco fuer-- 
te , y que marchafle tan diftante del centro de fu Exercn 
to, fabieñdó le íeguia el de ¡os Enemigos. '

En eftc error , ó negligencia cambien incurrió Sta-4 
rembergh > bien , que todo era efecto de ¡a fobervia , y; 
confianza en el proprio valor, no perfuadiendoíe , que 
fe atreverían los Eípanolesá feguir tan immediatos* El 
General Alemán , y el Inglés fe atribuían reciprocamen- 1 
te la culpa. De efto fe hizo gran fenrimiénto en Londres, : 
y  fe reíolvió no embiar inas Tropas áEípana, y  en vez - 
de días;, contribuir con dinero ,fi fe profeguia la Guer-; 
ra, A Stanop fe le permitió defpachar luego un Corteo 
ó fu Corte: á el le importaba prevenir difeulpas, que 
llegaron antes que las acufaciones de los Auftriacos: y  v 
di Rey Phelipe le importaba divulgar aprieffa la noticia,; F 
porfi mudaban de femblanre las cofas. Luego fe dio avL, 
fo á París , y  no lo celebró poco elRey ChüftianifsH 
m o, quien con la mayor diligencia dio efta noticia al - 
Marifcál de Tallard, que eftaba todavía priíionero eíi 
Londres-,

Amaneció mas alegre para los Efpañoles el día diez 
de Diciembre , porque ya fe repetían avifos de que ver 
nia Srarembergh al focorro, y creían fer vencedores, fi 
fe daba la batalla , faltándoles á los Enemigos tan gran 
numero de la mas efeogida Infantería. Oianfe cañona
zos , que mandaba Starembergh difparar , para dar avifq 
a Stanop , por fi aun no eftaba rendido.

Luego pufo el Duque de Vandcma fu Exercito en 
batalla íobre una pequeña eminencia en los Campos de 
jVillaviciofa : no era el parage muy llano , antes si pe-;' 
dra/ofo, y con algunas pequeñas cortaduras, y  paredes
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tufticas de Cabañas antiguas, ó aprifcos de Paílores* 
Guarccieronfede ellos: fue eldi&amen del Conde de 
das Torres de poner la Infantería , porque quando vi* 
■ nieíTe con furia el Enemigo , hallafle un infupcrable etn* 
'barazo. ?

Vandoma no quifo masque poner patentes, y  ea 
abierto las T ro p as,y  efeogió quanto era poísible la 
parte del campo mas á propofiro para la Cavalleria. El 
ala derecha dio al Marques de Valdecañas; la finief- 
tea al Conde de Aguilár j y  el centro al de las Torres, 
¡mientras é l , corriendo por todo , daba las necefíaria* 
difpoficiones: pufo dos lineas de Artillería, y en un 
Vecino Montichuelo cftaba con folas fus Guardias de á 
Cavallo el Rey Phelipe , baxo del Canon del Enemigo, 
que á medio día fedexó ver compuerta en batalla, ba
leando por el opuefto Collado, al pie del qual hizo alto, 
porque vio un Éxercito, que no efperaba , y fe le figuro 
mayor e! eftár de induílria eftendidas con gran inrer- 
•Valolas lineas, de lo que argüyó no eftár empleado 
Deftacamenro alguno contra Brihuega , y que yá efta- 
ban rendidos los inglefes , porque no fe velan en ella 
feñas de Guerra ,ni fe oían tiros. Efto le pufo en cui- 
•dado,y juntando fu Coníe jo , determinaron no dar la 
batalla , fino efpcrar i  que la noche protexiefle con 
Tus fombras la retirada á Aragón : con todo elfo pufo 
fus Cañones á tiro , y  dos Morteros , por no dar indi- 
icio de fu refolucion : eftos hacían grande daño , y  no 
ídexó el Rey de correr igual ríefgo, como los demás;pe- 
To ni los ruegos, ni suplicas de los fuy os pudieron ha-- 
cerlc alexar.

El Duque de Vandoma, al ver que los Enemigos 
ídexaban finalizar el d ía, arguyo fu defignio , y  dio fe-» 
ííal de acometer. Hizolo primero por la derecha d  Mar
qués de Valdecañas , contra la finieftra de los Enemi
gos , que governaba el General Franchétbergh coa 
Tus Palatinos , la Ce gallería Portuguefa , y  Cathalana: 
e l centro le regla con ocho mil efeogidos Infantes Doa 
lAntoaio de yiHarroel : el Señor de Bel-Caítcl con lá 
■ ~ la*
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Infantería Alemana , y  Olandefa. La derecha el mifm$ 
Starembergh, pero muy pegada al centro: la formo 
entretexida en Cavalleria , con muchas , aunque pe-* 
quenas lineas , haciendo frente la Cavalleria mas efco~ 
gida, porque también guardaba las Baterías, pueftas 
con tanta felicidad ,que incommodaban mucho á los Efc 
pañoles, y las protexian dos Regimientos de Infante-’ 
ría. Toda la Cavalleria de los Enemigos eran cinco mii 
jaombres , pero los Infantes eran diez y  flete mil. El 
R ey Carholico traía nueve mil Cavallos (que de eftos fe 
havian deftacado con Bracamonte , y Vallejo dos m il) 
y  los Infantes eran folo diez mil ; porque defde eí 
Puente de Almaráz al dia de eíia Batalla faltaban mili 
¡chos.

Acometió con tanto ímpetu el Marques de Valde-í 
cañas, que no pudiéndole refiftir la primer linea de la 
izquierda Enemiga , padeció una entera derrota: cayó 
Xobre la fegunda ; y aunque los Gefes fe esforzaron pa-: 
ra ponerla en orden , ya fe havian dividido en pelota-; 
jies las lincas, rotas ambas del brio de la Cavalleria Ef-; 
pañola : Francherbergh aplicó los mayores esfuerzos 
para reglar los tuyos ; pero yá eftaban bien lexos los Pa-; 
latinos, y  folo refiftiau un poco los Portuguefes xy Ca.- 
jhalanes.

Deftacó Starembergh del centro algunos Regimien
tos para focorrerlos; pero cortados , y atiabados por los 
Efpañoles, fueron deshechos de forma, que no fe pudier 
ron Jamás unir al Centro , aunque con él hizo Villarroél 
dos movimientos para accrcarfeles 5 pero yá no fueron á 
tiempo , porque citaban enteramente derrotados con to- 
do el cuerno izquierdo del Exercito Alemán.

Los Vencedores perfiguieron mas de lo jufto á los 
¡Vencidos: hacian falta én el Campo , y  fe esforzaba ea 
Vano Valdecañas para que bolvieífen á é l ; y por fi los 
pódia juntar para acometer al centro, los feguia, y fe 
apartó muy diftante, con gran perjuicio, porque en el 
centro eltaba todo el pefo, y el mayor ardor de la 
guerra í y  peleaba coa tanto y aloe el los Enemigos,
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•fíempré foftenido de ia Cavalleria , que tenia á fu dc-s 
recha, que rompió, adelantando algunos palios, la prime* 
ra linea del centro de los Efpañoles , de los quaies la mi-;

: tad bolvieron la efpalda. Ellos fueron los Regimiento* 
nuevos , porque algunos de los veteranos, y  las Guar-í 

• dias fe apartaron por un lado á la derecha , mientras 
trabajaba el Conde de las Torres en bolver á juntar los 
¡que havian huido.

El Duque de Vandorna bolvió á guiar á la pelea los 
que havian quedado, y con ellos atacó, dando un bre-t 
.re gyro al centro de los Enemigos por un lado : hizole 
frente Bel-Caftei , y  fe travo una cruel difputa , porque 
■ éftaban los Valones, y  Guardias Efpañolas del Rey Phen 
Jipe corridos de parecer vencidos; y lo eftuvieron en 
aquella parte, porque Villarroél, del que era punto, 
de la primer linea del centro facó un ángulo , e hizo dos 
frentes , con las quaies rechazó á los Efpañoles, que 
por ambas le havian bueico'á acometer , porque inflaba 
con gran vigor el Conde de Aguilár, que nopodia pe-í 
lear contra el centro, Tan unidos los tenia Starembergh, 
¡que rechazó al Condecen toda fu primer linea, y Ca-¡ 
gallería , y  le echó , íi no de todo el Campo , de la mi-¡ 
tad de el. Con e llo , dexando un poco atrás fu centra 
.el General Alemán, le defendía mejor, y  apartó entera-i 
mente á los Efpañoles ; pero no profeguia á ganar terre-í 
n o , efperando que anochecieffe , y  que con quedarfe e$ 
¡aquel parage , decantafle la victoria.

No havian las Guardias del Rey buelto jamás laef-i 
palda con algunos Regimientos, pero havian retrocedí-; 
do hada la mitad del Campo, donde el Duque de Van-í 
¿dorna fe esforzaba á bolver á formar la primera linea del 
Centro: ayudábale el Marqués de T oy , y  fue otra vez 
herido , y  prifioncro 5 pero luego fobre fu palabra fe íc 
;dexó en libertad.

El Conde de las Torres, y otros Efpañoles, que na 
.¡eran Soldados , fii j Miniítros , petfuadian á formar 
jauevamente la fegunda linea; y loconfiguieron en gran 
parte, viendo que las Guardias havian restablecido la

^ £>g*
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primera contra ei centro ; peco con lös pocos paiTosYy) 
movimientos, que el de los Enemigos havia dado , efta* 
ban mas moleftados de la Artillería los que.havian.de 
acomererlecontra ella. Viendo efto, bolvió fus Armas 
con la mayar intrepidez el Thcnicnte General Don J o , 
íeph de Armendariz, baxo cuya mano el Coronel Don 
Juan de Velafco perfecciónala obra, y gano la Artille, 
ria á los Enemigos , porque Armendariz fe retiró mor* 
talmente herido, y  havia en efte mifmo parage muerto 
J}on Pedro Ronquillo.  ̂ ¡

Ya fin efte embarazo los Efpañoles, bolvieron á la' 
batalla con brío. Mczclófe enrre los Valones con tina 
xle fus Vanderas el Marqués de Moya > hijo del Mar-i 
qués de Villena,que no haviendo podido bolver á unir fu 
Regimiento, tomó una Vandera de uno de Cus Thenien* 
te s , y  fe unió a los que combatían. .Tampoco faltó ä la 
acción el Conde de San Eftevan de Gorraáz, cuyo valor 
no defcacció en toda la fangrienra función, que yá fe ha* 
.Via encendido mas feroz, de genero:, que. fe vieron obli* 
gados los Alemanes á formar de todas fus Tropas una fi* 
gura de puerco-efpin,y en cabo de una linea peleaba con 
tanto esfuerzo Villarroél, que fi fe huviera podido qui«j 
tar la nota de defertor, huviera quedado gloriofo.

Regia el punto céntrico de la figura Starembergh, y  
queriéndola fu fien tar Bel-Caftél, murió, paífado de mu* 
chas heridas. Todos los Oficiales Efpañoles, aunque fal* 
taban fus Regimientos, mantenían ia batalla, porque na 
pudiendo bolver á ordenarlos, no quifieron dexar de af-¡ 
fiftir ä ella. Murió entre ellos, animándolos , el Marifa 
cal de Campo Don Rodrigo Correa. Tanta fue el arte, y  
fortaleza de Starembergh , que rechazó otra vez á los 
Efpañoles, y fe hizo apartar de ellos caíi a tiro de fufil, 
aunque havia perdido mucha gente.

No creyendo el Duque de Vandoma que bolverian 
á la batalla los que fe havian apartado , la juzgó por 
perdida, ó por lo menos indecifa la vi&oria; y  como 
yá eftaba anocheciendo , fuplicó al R e y , que fe reti- 
laflc a Tqrija} lq que no quilo ezeait jir ,  y  mas vien*.

do,
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0o , qué el Conde de Aguilar , teniendo ya reparados^ 
los fuyoSíbolvió^ acometer la derecha de los Enemfe, 
gos con fu Cavalleria, á la que procuraba reíiíHr el Corv* 
de de laAtalaya.Efto defconcerto las inedidas deSiarern^ 
bergh $ porque le obligó a mudar figura, y a  hacejf 
frente á los Efpañoles , que corridos del pallado des
orden , peleaban con la mayor fortaleza , y los refiftiadr 
con brio laCavalleria Alemana, y parce de la Portugués 
fa , aunque ya eítaban canfados de lo vario, y prolixet 
de la acción.

Era todo el cuidado de Starembergh , que no per- 
diefie el centro el focorro déla Cavaüeria , pues pot 
ella no havia podido aun fec vencido con tantos affaltosf 

f como dieron los Efpañoles > pero prevaleciendo yá ea 
la izquierda la fortuna del Conde de Aguilar , rompía 
Ja primera , y fegunda linea de la derecha del Enemigo, 
de cuya derrota falvó Starembergh mil Cavallos , que 

; pufo como por Muro de fu centro, que ertaba aun fie*; 
ine, harta que bolviendo el Marques de Valdecañas de 

>haver deshecho toda la izquierda enemiga , y acudien
do porotra parte Don Feliciano Bracamente , queefta- 

;ba deftacado con mil y ducientos Cavallos, y á rien
da fueita , haviendo fido avlfado de los tiros deCa*« 
ñon , procuró hallarfe en la Batalla : atacaron el centro 
por diftintas partes , y aun por tres , defpues que llega
ron también Don Jofeph de Amezaga, y el Conde Ma- 
Iioni,

El General Alemán facrificó primero los mil Cava* 
líos , que le hadan frente : defpues armó un fuerte 
quadrangulo, que dio tres defeargas contra la Cavarte- 
yia Efpañola , que ciegamente empeñada en vencer 
aquel centro , y facar del Campo á Starembergh , fe 
lechaba fobre las Bayonetas enemigas : quedó herido en 
Ja cara Amezaga, Havia formado Bracamente una corta 
¡linea de nueve hombres: mas la eftrechó Valdecañas, 

.porque formó una le feis , pero repetidas por todas las 
¡caras del quadrangulo , que combatía contra_ foja la 
Cavalleria > poique la Infantería Efpañola fe havia apar*
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ta jo  ya del Combate, y  Tolo permanecían en el el Con-» 
de de San Eítevan de Gormáz , el Marqufcs de M oya, 
los Gefes, y  Oficiales del Exercito con trece Soldados, 
y aunque íasGuardias del Rey no cftaban iexos, las fiam
bras de la noche prohibían entrar en el Com bate, tan 
jumamente intrincada , que folo el valor , y la peri
cia de Guido Starerabergh podía confervar el arden , y  
retirarle fiemprc combatiendo, ayiidado del Conde de 
h  Atalaya, y mas que de todos de Don Antonio Villar- 
roe!.

El primero que tuvo la gloria de acometer con fii 
CavaUeria el centro , fue Bracamonte ; y  por eílo na 
quería dexar de fier el ultimo en perfieguir al Enemigo, 
á quien pufio verdaderamente en confufion Valdecañas; 
porque trata mayor numero de Gavallos. , y Oficiales. 
Al fin , ya havia mas de media hora que reynaban las 
fiambras de la noche, y  aun duraba la Batalla a de la 
q u al, y  del Campo fe falió formado el Alemán con feis,. 
mil Infantes » que le quedaron , y  fe retiró á un vecina 
Bafque, donde no podía ofenderle la Cavalleria enemi* - 
ga , á quien fie debió enteramente la Viftoria. Queda 
[Valdecañas por dueño del Campo , de la Artillería, y  
Bagages.

El Rey Phelipe aun eftaba en el mifftio parage aguar-* 
'dando el éxito , que ignoraba todavía, hafta que fue avi-» 
fado de la Victoria , y  pafisó al centra del Campa de 
Batalla, donde durmió aquella noche cercada de he ri* 
dos , y  cadáveres , porque íe mandó eftuvieífe el Excr- 
cito (obre las Armas, fin entrar al faquéo,

Lq proprio hizo Starembergh , que juntó luega 
Confejode Guerra ;y  aunque todos los Oficiales(menos 
tVillarroel) fueron de opinión de hacer llamada,y capitiw 
„  lar, no quifio, diciendo: Que á obfeuras nada fe deter-j 
i, minaba, y que la luz moftraría lo que fe debia exeeu-* 
, ,  tar; que ciertamente havia vencido á la Infantería Ef-. 
»  panoja, y  que na fie padia juntar tan de mañana, qu^ 
„  na tuvieflfe tiempo de hacer fu marcha, y tomar el car1. 
¡i fflino de Aragón, donde eftaba fegura. " i

liara-: ■
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También juntó Confejo d  Rey Phelipe,y fuè de pa
recer el Conde de Aguilár de defpachar luego la Cava-1 
Hería para tomar los paños de Aragón, y vèr fi fe po-' 
dia bloquear al Enemigo, que era infalible fu rendid 

, d o n , porque no le quedaba mucha gente. Los mas dé 
los Efpañoles adherían à ette dictamen ; y el Duque dé 
¡Vandoma dixo: „  Que no havia mas Exercito,que Cava- 
?» Hería : que ignoraba quan lexos citaba el Enemigo, y 
a, con quanta gente : que ella bailaba para bolverle a! 
>, dar alientos ¿ emprender otra acción , fí veía al Rey 
?? fin Exercito numerofo por la mañana, y  que en efte 
?» cafo era precifo retroceder, y  no feria haver ganada 
>, la batalla : que aora citaba fegura la Victoria , y qué 
, ,  el día feria mejor confejero para vèr el eítado, y pa-; 
„  rage de los Enemigos.

Efte dictamen figuiòelRey ; y folo deliaco, aun-* 
que poco adelantado, con dos mil Caíallos à Braca- 
monte , para que fe acercaíTe quanto era pofsible à los 
contrarios, cubriendo por defuera el Campo en que ef- 
tafea el R ey, à quien firviò ella noche de Tienda fu 
Coche.

Efta es la cèlebre no efperada Batalla de Villavicio- 
l a , ganada con un tercio menos de ger.te, arrebatados 
los laureles de las fienes de un Exercito vencedor , que 
quatto mefes antes creía haver conquiftado la Efpañai 
Dentro de la mifina Caítilla dexaron las Naciones C oli
gadas quanto pillage, y faquéo havian hecho de los mí** 
íeros Pueblos, y de los profanados Templos,porque Doft 
ijofephVallejo,que citaba adelantadoà las encrucijaf- 
das de los caminos con una partida de Cavallerìa , co
gió los bagages de todo el Exercito (Vandoma teftiru- 
y ò e l fuyo à Starembergh ) y  35. prifioneros » fin los 
■ que fe hicieron en el Campo , y  en las Cercanías de él, 
'donde quedaron muertos 40. del Exercito del Rey Car
los, y 60.prilioneros, y  Te tomaron 20. Piezas de Cañón, 
dos Morteros, feis Timbales, y  treinta y ticte \ anderas: 
en fin, de un Exetcito de ibas de jo0. hombres quedaron
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Viendo Starembergh la mañana del dia once, que 
iblo eítaban los 2g. Cavallos de Bracamonte formados, 
y en parage donde no podían ofender fu Infantería, am
parado del mifmo Bofque , tomo el camino de Aragón, 
marchando formado, hafta que fubió á la Montaña , y  á 
grandes jornadas llegó á Zaragoza, de donde , fin dete- 
nerfe , pafsó a Barcelona, y divulgó, que havia ganado 
la Batalla: afsi lo efcrivió á la Corte de Viena , pero que 
como havia perdido tanta, gente , no fe havia podido 
mantener en Campaña.

Conocieron las Cortes Coligadas del proprio hecho 
Jo contrario , que aunque para engañar al Pueblo cele
braron la V itoria , facaron deeftomas irrifion , que 
aplaufo. Con eftas reiteradas fundías noticias , los ín-; 
g'efes fe confirmaron en la deliberación de no erobiat 
roas Tropas á Efpaña. En la Francia huvo de efto partí-, 
cular jubilo , y  macho mayor le tuvieron los Efpaño-*. 
Jes, pues fojos , y fin Tropas Auxiliares , reftablecierort: 
al Rey en el Throno, y adquirió el Duque de Bandomi, 
la gloria de 1er llamado Reparador del Rey no. Toda: 
la difpoficion del acampamento , y marchas efedtiva* 
mente fui: fuya, executada por los Efpañoles con denue-i 
¡do, y fortaleza; y aunque no fe debió la Vi&oria á la In
fantería, no pudo la Veterana pelear , porque la defama 
pararon los nuevos Regimientos. El Rey Phelipe dixo: 
Havia debido la Vi cien.i al Marques de Valdecaiías tpo<c que 
fue quien con fu ala derecha atacó , y  facó á los Ene
migos del Campo. No fe portaron con menos valor en 
aquel ultimo lance el Conde de Aguilar , el de San Ef-; 
tevan de Gormáz , y el Marques de Moya fu hermano, 
Don Feliciano Bracamonte , Don Jofeph de Amezaga, 
Mahoní , y  todos los Oficiales del cuerpo del Exercito, 
que dexando fus Compañías, y Regimientos, firvieron 
deSoldados, y formaron la ultima linea contra el cen*. 
tro.No brilló menos la vigilancia,e infatigable aplicación 
de Don Joíeph Vallejo. Murieron de los Efpañoles tres 
m il, y  mas de mil quedaron gravemente heridos , & 
los quales mandó el R ey curar con la mayor atención,

......... ' ' ' ~ Def-
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Defpües , a regalares marchas, pafsó con fu Exercito 
á Zaragoza vencedor, donde havia quedado vencido.

Algunos creyeron , que fe havia ufado flojamente 
íde la vi&oria , y  que fi fe huvieflé feguido el diffcamcn 
dei Conde de Agüilar , de adelantarle. toda la Cavalleria 
á cerrar los palios á Starembcrgh , no fe huviera reti-í 
rado hombre alguno á Barcelona. De efto fe difculpó 
con bien tnodefta Carta el Duque de,Vandoma con fu 
Soberano , dando por razón, que no quedaba Exercito 
a quien fiar la Perfona del R e y , fi deflacaba la Cavalle^ 
ría , y Granaderos, y  que efta fola no bailaba para ven-: 
cer a Starembergb , que eftaba yá abrigado deíBof* 
que , y cubierto el camino de las Montañas ; y como eti 
un dia falló de los términos de Caftilla, todo era País 
ainigo ícir-cunftancia ,que hizo glotiofa la retirada de 
Starcmbergh. Nunca tuvo General alguno de Exercito 
rna$p$eféacia de anim? en acción tan íangrienta, varia, 
ytraxtca: decían fus proprios Enemigos,que íolo e| 
podía haver facado formada aquella .gente , que ¿alio 
¡vencida del Cam po, pero no deshecha > y fi huvieta te-i 
nido tan. foerteCavalleria como Infantes, huviera obr 
tenido la viftoria: dos veces vio de ella la imagen ; tres 
rechazó la Infantería Eípañola; pero defamparado de 
fus alas , y  cargado de 8g. Cavados, rcfueltos a; morir, 
ó vencer, cedió á la fortuna del Rey Phelipe, y  al valos 
defus'fropas.
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AÑO DE M.DCCXI.:
L I B R O XII.

LA pallada visoria en los Campos de Villaviciofa;
quanto avigoró el animo de ios Eípañoles , conf- 

ternó el de los Aliados, Ya no daba oidos á la Paz cí 
Rey de Francia: mudado el Temblante de las cofas, no* 
fe atrevían á proponerla los Olandefes. Los Inglefes lá 
meditaban particular,a inftancia del Marifcál de Tallard* 
El Rey Phetipe dio Quarteles á fus Tropas ; pero feí 
aplicó todo á aumentar el numero de ellas , y a reparas 
Ja pérdida de- los mas esforzados, que havian muerto el 
año precedente, vencidos, y vencedores.

No podía dar ella ociofidad á las pocas que le que*, 
daban el Rey Carlos , porque defpreciando los rigores 
del Invierno, profeguia en el Sitio de Giróna e4Duquéf 
de Noailles. Era Govcrnador de la Plaza el Conde dé 
Tatembach , hombre esforzado, y que no perdonabd 
diligencia : hizo algunas falidas con felicidad , aunque 
no tenia mas quedos mil hombres ; pero como el Exer«* 
cito de los Francefes fe componía folo de rpg. toda pe« 
quena perdida era grande, porque fobre fer Girona Pia« 
za fuerte » la ttavian los íngltíés añadido algunas Forti« 
ñcaciones exteriores.

El mayor enemigo que los Francefes tenían era lo 
rígido del tiempo : veinte dias eftuvieron los Soldados' 
en las Trincheras , que eftaban llenas de agua. Algu
nos Cabos de no vulgar experiencia en el Exercito 
eran de opinión de levantar ci Sitio , y permanecer en 
el bloqueo hafta la Primavera. El Duque de Noailles, 
que eílaba confiante en fu empeño , determinó perr 
fecdqnar la obra antes que pudicffe l'ec la Plaza focor-
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tida. Efta folicitaba con la mayor viveza Barcelona:' 
haviafe introducido á la dcfilada alguna gente antes 
que fe perfeccionase la linea de circumbalacion , y le-* 
vantó el Principado á proprias expenfas dos Regí míen-* 
tos > que no pudieron entrar en Gicona j porque yá te-»' 
nian ocupados los paíTos los Erancefes, Aplicaron d  
Minador al Baluarte de la Virgen , y al Muro de Santa 
Lucia, que volaron con felicidad' la mañana del dia 23, 
de EnerQ.no folo por haver perecido parte de losDefcn-í 
fores, fino porque dio ocafion para el aíTalro. Dos ve-¡ 
ces fueron rechazados los Francefes: acudió la tercera’ 
él mifma Duque deNoailles,y de tal manera inflamó 
los ánimos con la vifta , y el exeraplo, que rechazó a 
los Enemigos hafta la interior cortadura en las ruinas del 
Muro , porque los que defendían el Baluarte quedaros 
prifioneros*

Alojaronfe los Sitiadores, y jugando folo el Cañón,- 
quandofe prevenía el dia 25. otro aflaito, hizo la Pla
za llamada. Ofreció el Govemador entregar la Ciudad* 
fi fe le dexaban las Fortificaciones exteriores. No vino» 
en ello el Duque de Noailles,y profiguió la Guerra.Lueo 
go bolvió á hacer feñal la Plaza. Capitulófe,que fi na ef-í 
taba en feisdias facorrida, fe entregaría , con las Fortifi-i 
daciones del Condeftable, la Reyna Ana , el Calvario, y  
los Capuchinos, faliendo la Guarnición libre, con todos 
los honores Militares. Na pudo el Rey Carlos íocoirer- 
la , y le cumplieron cftas Capitulaciones el dia primero 
de Febrero. Entró en la Ciudad el Duque de NoaUles 
vencedor; para que recordaíFen los Cathabnes, publicó 
luego un perdón general, yreftitucion de bienes, en 
nombre del Rey Phelipe: defprcciarcmle, y no íc cre

yeron , ni podían Valer fe de é l, teniendo en Barcelo
na al Rey Carlos: defeaban muchos íacarle » porque 
publicamente tos llamaba rebeldes Antonio de Leichtef- 
thein , fin Rey los llamaba Starembergh, y  todo era 
jpprobrio.

Efte General pidió licencia al Emperador para re
tirar íé , poique no jnovio forma de tenes Exercito, y yá

*■ — " ~ los
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¡los Efpañóles fe havian adelantado mas allá deBalaá 
í¡uec, y Calaf, donde tenia fu Campo el Marqués de 
iValdecañas.. Havian los Franceres tomado la Plana de 
|Vich, Venafque, y eL Valle de Aran , con que fo-¡ 
lo  le quedaban al Rey Carlos Barcelona, y Tarragos 
«a. Efto haciapenfar en nuevo fyítéma á los Aliados,- 
v  mas viendo embarazado con los Rebeldes de Un-! 
|»na al Emperador, pertinaces á ios ruegos., y á las proa 
Ipoficiones de ajufte. Era Cabeza de ellos el Principe Ra-¡; 
teoezí, ayudado de los Condes Berceli, y Carolio , y; 

ÍÍVnucho.mas del Conde Seteraíi, Governador de Cafo-: 
jvia, á quien intentó corromper con oro el CardenáJ, 

'ÍSaofeitz; pero le foftenia el Rey de Suecia, retirado 
al Imperio Othomano >y no fin influxo fecreto del Sul-í 
tan.

Formaba cuerpo ella conjura; pero Carolio, canfado 
¿'de los trabajos , dio oídos al ajufte, y obligó á Ragotzi 
>á trarar de él. Convinofe en quince dias de tregua; pero 
^ropufo Artículos tan infidentes , quemando el Erape-í 
¡íador, que fe retiraffe á Viena el Conde de Locheren^. 
«que trataba el negocio. Efte fue arte para no deícubriríe 
ael fecreto ajufte ,que Carolio meditaba. Ragotzi bolvip¡ 
á las Armas, no finfocortos de la Puerta Othomana,fub-i 
miniftrados (decían) por el Rey de Suecia , por no violai; 
la tregua de Carlovítz.
. Hacia grandes preparativos de Guerra el Othomanoj 
y aunque publicaba, que eran contra el Mofcovita, te-i 
nia en aprehcnfioti á la Corte de Viena, hafta que lo 
embió una folemne Embaxada el Turco, porque temió 
que fe coligaüfe con el Emperador el Mofcovita , que 
para efte efe&o havia embiado á Viena al Señor deU «  
bich. Con efto refpiró elCefar : contúvole neutral, y fc- 
aplicó á íbeorrer á fu hermano en Barcelona, porque, los 
Inglefes, y Olandefes , aunque le havian alTegurado de 
fu conltancia en la confederación , declararon , que no 
podían embiar mas gente á Efpaña, y que folo manten-* 
driar» la Guerra en Elandes.

No podía el Emperador c^biar promptamente masi
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Trópas a Barcelona, que las que tenia en Italia. A cfti 
la exprimía de genero , que.no citaba feguro el Doroi* 
tiio 5 porque en Ñapóles , Milán, y Cerdena tenia en1* 
t-onces mas parciales el. Rey Phelipe , que quando ¡a 
poffeía. Era Virrey de Ñapóles el Conde Carlos Borro», 
meo , y vivia con grande recelo defde que íe hizo un 
Procedo contra el Duque de Mataión , por afefto a los 
EfpañolcsXos mifruos que le abfolvieron por innocente; 
le creían culpado 5 no hizo verdaderamente cofa, que 
merecieíTe caftigo , íi no fe imponía pena á los dúfeos 
Por efta fecreta comraocion de ánimos no fe pudo defta»¡ 
car gente de Ñapóles. De Milán no la dexaba Cucar di 
Duque de Saboya , quexofo del Emperador , porque 
no fe te havia dado del Ducado de Milán, quanto le ha- 
vian ofrecido ; y fu Miniílro, en Viena, el Conde de Me*, 
larede,inflaba por el Vigebenafco. El Emperador le per* 
ijnitia eíperanza , porqué quería introducir al Duque <t 
que atacade el Defphinado; con ello fe diílraia e l . po» 
<der de los Erancefes , que hacían grandes preparativos 
«en la Alfada. Temió el Duque de Uvirtcmbergh fuef* 
fen-el primer objeto del furor fus Eftados , y amenazó 
£ los Audriacos con la neutralidad , íi no embiaban mas 
lEropas al Rhin.

Havia también el Cefar de Juntar el Exercito de la 
neutralidad de Germania , porque la Liga de los tres 
Federicos contra el Reyno de Suecia, y el empeño del 
Mofcovita, no traxedela Guerra á Getmania, y facaf* 
Ten eftos Principes las Tropas que havían dado á los Co
ligados. El arte, y el poder dd Cefar lo componía todo. 
Bra deípoticoea Germania , pero no podía lacar dinero? 
efte le contribuía por dura nccefsídad la Italia; por effo 
Jvendio en baxo precio el Ducado de Mirandula al Du* 
¡que deModena, contra la fentencia dada en Ratisbona, 
que privaba á la Cafa Pico fplodelufufruto de fu Eíta- 
■<do.

La Francia , i quien (alieron vanas todas las ideas 
de turbar la Germania, hizo entender los mayores ef- 
fuerzos.de Guerra -,. porque defeabala Paz. Mantenía
T~ ........... cinco
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CincoExercitos, uno en Alfada, mandado por ci Dna 
quede Arcourt ; otroen la Mofa , por el Duque de Ba
viera ; otro en la Bfquelda, por el de Villars ; otro en la 
fiaboya, por el de Bcrvich ; yotro en ei Rofellòn , por, 
<1 de Noailles, fin las Tropas que tenia en la Guiena, 
y  en Pamplona : también mandò armar en Breft , y  
/Tolón varias Efquadras : etto verdaderamente era ru-i 

. ^nor ,con que quería difpertar à los Inglefes , y Oían-, 
’¿efes j para que hícieíTen grandes gallos en Armadas Na-:

, jyalcs , porque la Francia no tenia intención de fa-í 
Car un Navio. Ordenó trabajar un nuevo equipage pa* 

jra el Rey Jacobó ,con aparatos de embarcarfe, parí 
inquietar mas à la Inglaterra , que defdc las ultimas 
¡Victorias de Eípaña etlaba vacilando en la confederan 
<cion , è iba defcaeciendo el partido de los Viglisi 
dcfde que la Reyna privò del Oficio de Camarera Ma
yor i  la Duquefa de Malburch, y íe le dio ¿ la dq 
^omerfer.
í De efta general confufion de las Cortes enemigas 
no fe fupo aprovechar t>ien la Efpaiía, por la civil difCor-i 
dia del Aula. Havian buelto à Madrid los Tribunales,’ 
que eftaban en Vitoria, y la Reyna pafsò à Zaragoza, 
donde la Pr in cefali rimi, queriendofe introducir, au* 
en las dífpoficiones de la Guerra , 1o confundía todo, 
porque no le era grato el di&amen de quien no le pref-j 
taba ciega adoración.

Deípucs de haver tomado àGirona,baxò el Du  ̂
que de Noailles à vèr al Rey Phelipe, y arreglar las 
difpofidones de la Campana : no convenia fu di&ameq 
con el del Duque de Vandoaaa » y ello retardaba las ren 
foluciones, y el haver gravemente enfermado la Rey-; 
na , no fin fofpechas de erhiquéz. En ella ocaííon di-, 
vulgaron ios émulos del Conde de Aguilárque ha vii 
hablado con poca reverencia , y amor acia fu Perfona¿ 
lo que le hizo caer de la gracia, como defpues veré^ 
mos.

Buelto à Madrid Don Francifco Ronquillo, deíterrÓ 
àquantos alti fe havian quedado, jr befado la mano.

al
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al Réy Carlos. Sacó de los Pveynos, que al Rey Cathó-> 
licopoífeía , á las mugeres de los que havian feguido 
al Auftriaco Principe , y entre ellas á la Condefa de Pal
ma. El Confejo Real confultó al Rey el perdonar a 
los plebeyos , y hombres de baxa efphera , quehaviatt. 
.feguido el contrario pattido , eftando aquel Principe 
en Madrid: efta , fobre fer clemencia , era jufticiaj 
porque haviendo preñado obediencia el Magiftrado» 
que reprefenta el cuerpo de la Ciudad , ó Villa , fon li-i 
citos los obfequios , y aun precifos á qualquier particu-j 
lar.

Pretendía el Rey Phelipe . que baxafle e! Exercito: 
del Duque de Noailles á juntarfe con el fuyo 5 pero deC*. 
compufo todas las medidas la muerte de Luis deBorbón¿ 
Delphin de Francia, fu Padre , fucedida en catorce de 
Abril, de enfermedad de viruelas, que en vez de maní-, 
feftarfe con faludable expulfion, retrocedieron al centro.- 
.El Rey Chriftianifsimo llevó eftá fatalidad con la mas 
heroyea conftancia , y eferivió al Rey Phelipe una Car
ca como confolatoria , y que no le haría falta fu Padre} 
para mirar por fus intereífes.

No tuvieron tiempo las Cortes Enemigas de fundat 
. huevas efperanzas por elle accidente , porque dos dias 
.defpues murió en Viena, de la mifma enfermedad , y*

. con los proprios fymptomas, el Emperador Jofcph, de 
¡;edad de 33. años. Efto varió enteramente el fyfteaiá 

del Mundo , porque faltaba el alma de la Guerra ; y; 
aunque le quedaba en el Rey Carlos ala Cafa de Auf- 
triaSucceffor , ü lo havia de fer también de la Im-j 
perial Diadema, no podía fer Rey de Efpaña ; porque,- 
fobre fer difícil acudir á todo, no quedan los Inglcfes, 
.y Olandefes acumular tantos Reynos. Sus intereiVes de 
Religión no pedían hacer los poísibles esfuerzos para 
que fuefle elegido por Emperador j porque havian cali 
explicado ios Hereges , que pretendían en efía Elección 
4a alternativa} per como era contra las Leyes del im.

J>erio, y los Ele£toresCatholicos eftaban por elRey Car_ 
os, no querían mover en Alemania una Guerra mas 

' " ' ' ’ ' fau-'
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Sangrienta,y civil?y afsi abrazaron los déla Liga la idea 
ríle elevar al Solio Imperial al Rey Carlos, que por Tef- 
vtamenro de fus mayores, y del Emperador Jofeph, que-* 
rilaba dueño de los Eftados hereditarios. 
r En la apariencia favorecía el Rey de Francia al 
S)uque de Bavieta , y añadió Tropas al Exercito de la 
.(Alfada para proteger fus derechos, y los del Arzobifpo 
¿de Colonia , á los quales el Colegio de los Eleítores 
óáaavia excluido j y afsi, no folo no havian íido convo-, 
icados para el Congreífo , que como Chanciller del Im-; 
perio publicó el Ele&or de Maguncia , fino que per- 

tmanecia la fentericia dada contra ambos Electores, á 
Jos quales no querian aora admitir , por no turbar la 
.tranquilidad de lá Elección , pues rodos eftaban con1* 
-cordesen que recayeffe la Corona en el Rey Carlos. No 
-defeaban otra cofa el Rey de Francia , y el de Efpaña, 
porque efte era el camino mas fácil para la Paz, y conjó 

^quiera que falieíTe de Efpaña efte Principe , la rea 
-cobraba fin dificultad toda el Rey Phelipe , y  quitaba 
ja fus Rebeldes la efperanza de mantenerle en aquel Do
minio. No aborrecían efte pretexto para falic del eof- 
peño ios Inglefes , y Olandefes j y afsi, todos eoncur- 
íieron a bolver á entronizar la Cafa de Auftria. L i 
Emperatriz Leonora, Madre del Rey Garlos , defeaba 
■ardientemente Tacarle de Efpaña , para que gozafle un 
¡Throno mas tranquilo ¡ y aunque fehavia embiado con 
■Ja noticia de la muerte dei Emperador á Barcelona ai 
Conde de Rofrano, bolvió la Emperatriz á embiar aí 
Conde Molanó, fu Cavallerizo Mayor , para perfuádit 
al Rey, que paífaífe luego á Alemania, porque afsi lo pe-: 
dian mas relevantes interefles , que los que tenia en la 
Efpaña,y querian los Ele&ores verle en Viena, porque 
recelaban dilatada fu zufencia , y con ella nunca per
fecta quietud; pues aunque ,fin con tradición, le haviaA 
ya reconocido los Reynos de Bohemia , y Ungtia , y. 
eftaban ya defalentados los Rebeldes, defpues que poc 
arte del Conde Palphini fe fometió á la clemencia d^  
Ccfar el Conde Car olio > hacia geandes esfuerzos ,Ka**

goztaí
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gótzi, para que el Sultán fe valiefíede efte interregno* 
y atizaba el fuego el Rey de Suecia defde Berder, po r fi"" 
en Iaconfufion podía adelantar la pretcníkm del Duques 
de Baviera , de cuya Cata era defendiente. . . í

Sentía mucho el Rey Cárlos dexac à Barcelona* 
porque veiâ  claramente , que no feria con efto;Re«* 
de Efpaña, cuyo Trono defeaba tanto. No tenia Tro¿ 
pas para mantenerfc en Cathaluña ; y eran tales la  ̂
quexas de los Cathalanes, de que los defamparatfe, qu<¡3 
padecía fuagradecimicnto en ellas, y ofrecían fus Mi-i 
niftrosicofas, que jamás podían cumplir. Ya derian,qu¿> 
quedaría el Principado de Cathaluña agregado à lo# 
Eftados Hereditarios de la Cafa de Auftria » y yà, quìi 
fe interpondría fuertemente, quando fueífe elegido por 
imperador , para que los Coligados obligaíTen al Reyi 
Phelipe à dexarle República ; y íiendo ello,tan imprac¿ 
ticablc, havia Cathalanes, que lo. creían , aun vienJai/ 
al Exercitodel Rey Phelipe yá dueño de todo el Pais¿i 
defde Cetbera á Aragón, de toda la Ribagaria, y  de¿i 
las mejores Plazas ; excepto Tarragona : Faltábanle/ 
muchas difpoliciones, Víveres, y medios para empren-. 
der el Sitio de Barcelona. No les pareció à los Efpa-> 
ñoles tiempo oportuno ; porque precifamente fe havia 
de ir à Alemania el Rey Carlos, y efta era la mejor > 
ocaíion. 1 ' '

Tenia en fu Exercito el Rey Phelipe doce mil Fran-;, 
cefes ociofos , porque el Duque de Vandoma , ni tenia. 
que hacer en Cathaluña , ni los queria diftraer. contrai 
Portugal 5 y con todo elfo los dexaba allí el Rey Chrif-1 
tianiísimo , porque no creyeflc el Catholieo > que lai 
muerte del Dclphin ocaíiooaba efta, tibieza. ; mas le 
tuviera aprovechado tenetlosen la Alfacia »0 Flandesjj 
porque los Enemigos, aún defpues de la muerte del Em-q 
perador Jofeph, peofeguian con los mayores esfuerzos, 
por no perder lo gallado , y petfieionar fu idèa. Eftaba; 
el Marifcal de Villar acampado en Elandes, defde O.y- 
fioá Arras , y los Aliados entre la. Efquelda» y Scarpa:*
havian echado varios Puentes al Rio Crinchop > no .. . . ^  por-.
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porqué corre fuñólo, fino porque tiene obfeuros, y 
llenos de arenas Los vados : también hicieron otros en
tro Biaoh, y Atrás, por lo cenagofo, y pahtanofo del 
terreno. '
- Los Franeefes con las forobrasde la. noche quine-» 
ron,atacar la derecha dé los Enemigos , que ocupaban; 
á. Magni ; pero no lograron mas que derrotar la Gran 
Guardia , y matar las Centinelas. Defpues forprendie- 
rop el Cadillo de Harlech, cortaron los Diques del Rio 
Lis., y cegaron el Canal: efto embarazaba el tranfpocrc; 

“de Víveres.alRxerciro Enemigo;,' pero acu'dió cl-Prin- 
QÍp;e de Holfteimbech, é hizo apartar á los.Fráncefes 
halla Reufelarib;

La falta de Forráges obligo á los Olandefes á pallar 
la Scarpa, y acercarle a Lenta; los Franeefes á Arras, 
entre VUers, yBnilain: en vano intentaron forprehon- 
decáVitni j acampáronle en Arleux, é inquietaban á 
Duay , hada que las Partidas, que ¿arrian aquella Carri-. 
paña, fueron rechazadas del Principe de HeíTeeasél,/ 
deílacado coa líete mil hombres : Por cíTo pulieron los‘ 
Aliados al General Hompefch con- diez Batallones , y; 
doce Efquadrones, entre Duay, y .Feria»

Elle Cuerpo de Ttopas fufe improvifamente atacado' 
del Conde deGafion Francés, con treinta Efquadrones, 
y enteramente deshecho: pocos fe Calvaron en Duay, 
porque para no fer focorrido de lo reliante del Exercito, 
acometió á un mifmo tiempo por la noche el Conde de 
Brogiio á la derecha de los Enemigos , mató á las.Centi
nelas,y acudió allá la fuetza de las Tropas,mientras Ga
llón derrotó á Hompefch.

El Exercito de los Aliados en Fiandes eftaba folo á‘ 
cargo del Duque de Malburch .porque havia partido! 
para el Rhinel Principe Eugenio , y fe havia" anegado' 
el Principe NaíTao en Moerdich, pallando á la Haya,’ 
por la contienda vertida entre é l , y el Rey de Prufia," 
por la herencia del Rey Guillelmo. Nó guítaban los* 
Olandefes del arrojo de Malburchj porque ya veían quó 
hadan en vano la guerra , y que el l’acar de la Efpaña aí
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Rey PhelipS vfe havía hechoun moral impofsíble: iijfí 
piraban rcmifos los alientos , y no querían aventurarfe áf 
una Batalla. k

Pufo fu Campo el Ingles eh Betunes, y el Fran4  
ces en HtídiQ • fortificaron los Inglcfes el niiimo pad 
rage , en que Hompefch fue vencido ; pero el Señor d« 
Montefquiu atacó la linea , y la tompió, con muctt& 
de feifeientos Olandefes: Calió á focorrerlos Hompefch 
defde Duay , y no pudo llegar 5 porque fe lo embara* 
zóel Conde de Cogny , que hacia eípaldasá Montef
quiu : ni tampoco llegó i  tiempo el General Faggely. 
deftacado de Malburch; porque yá eftaban los myo& 
dos veces en un mifmo Campo vencidos : creyendo* 
hallar defprevenido á Villars, pufo Malburch en Be
tunes los bagages, y en una noche, dexandoá Cote,i 
marchó dos leguas: pafsó la Efquclda con ocho Puen~ 
tes , entre Cambray , y Bouchain, para darle la 
talla; pero hallándole, al amanecer, formado, mudó 
de intento, y  retrocedió. Villars picó la Retaguardias 
bolvió ella la cara; y como queria pelear, retroce
diendo , fue derrotada : murieron de ella dos mil: igual, 
numero quedó de prifioneros, fin los que fe anegaron eri 
el Rio.

Enfurecido Malburch con eftos malos fuceffos,aun- 
que no de gran confcquencia, tomó de repente los 
puertos para el Sitio de Bouchain. A 22. de Agofto fe, 
abrió la Trinchera, y nada huvo de particular en eft© 
Sitio : cumplió con fu obligación el Governador, y el 
Prefidio; pero ganó la Plaza el Inglés: con efto fe acabó 
en Flandes la Campaña, y por el mes de Septiembre fe 
dieron Quarteles de Invierno por una, y otra parte á 
las Tropas.

Tampoco huvo en el Rhin cofa remarcable. No 
quería empeñarfe por el Bávaro á todo el difpendio el 
Francés en la Elección de Emperador; pues los mas de 
los Eledores confín aban la fentencia , dada en Ratif- 
bona. Havianfe juntado en Francfort los Diputados de 
los Eledores •; y aunque eftaban a favor del Duque de
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gaviera , y  de fn hermano , el R ey de Pruíia , y  él 
Puque de Saxonia; para admitirlos al Congrefío , vota
ron en contra el Palatino , el Duque de Hannovér, el 
Rey.de Bohemia/ Carlos de Auftria, y los Elc&ores 
ícleíiafticos:, el Maguntino , y  el Treverienfe ; y  afsi 
Bcoíeguian las Scfsiones , y  fe llamaba con infancia al 
R ey Carlos , quien con repugnancia grande faltó de Bar
celona embarcado en la Armada Inglefa, que mandaba el 
Almirante Norris, ¿veinte y  fíete de Septiembre.

Mucho fíntieron los Cathalanes efta aufencia , aunJ 
que les dulzo lo amargo con nuevos Privilegios, en 
que los prefería áCaftilla: todo era engañarle el Rey 
Carlos á si mifmo , engañar á los Cathalanes, que 
para Procuradores , ó Agentes de la Provincia , embia- 
ron con el Rey al Conde Savallá, y  á Pinos, porque 
Ies havia hecho grandes ofrecimientos de nunca ol
vidarlos , y  les dexaba por mayor confítelo á la Reyna 
Ifabel, que quedó por Governadora de Carhaluña, y de 
los Reynos de Italia.

El mifmo dia doce de Oflubre, que en Francfort, 
fue elegido el Rey Carlos por Emperador , llego á las 
Coftas de Genova, dio fondo en V ad o, y no quilo en-, 
trar en la Ciudad, ó en el Arrabal de San Pedro de 
Arenas,hafta que los Genovefes le recónociéfl'en por Rey 
de Efpaña : efto era arduo , y  monítruofo ; porque ya 
la havia dexado, y  en ella no pofleia mas que una pe
queña parte de Carhaluña; pero para deprimir mas á 
los Principes de Italia, los obligó á eílo. Dos dias ef- 
tuvo en Vado , mientras lo refolvia aqui en el Confejo 
de los Dofeientos tan grave punto , que quedó indecifo 
por entonces; porque el Marqués de Monte-Leon , Mi- 
niftro del Rey Catholico, hacia los mayores esfuerzos 
para que no fuelle reconocido como tal el Rey Car
los, que picado de efta repugnancia, fin admitir el obfe- 
quio de feis Galeras, que a Vado le entbió la República, 
para que cotí comodidad defembarcafle en San Pedro 
de Arenas, no ^admitió el prevenido hofpedage: Luego 
que defcmbarcó , pafsó corriendo la pofta á Milán , íiu
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détenérfeen- lósEftádos de la República, la qual, o b lig a  
da de las amenazas , embió allá fus Diputados para el re
conocimiento. Lo proprio hicieron la República de V-e-í 
necia, el Duque de Toícana, y  el Duque deParóia, qu¿, 
todavía fe manténian en el primer reconocimiento hc-*i 
<cho al Rey Phelipe.

El Düque de U ceda, que aun eftaba en Genova*; 
réfiftiendo el precepto del Rey Catholico , de quepaf-; 

^ fafle á Efpaña , fue con fu hijo Don Melchor Pacheco k'
preñar la obediencia al Rey Carlos en Vado, y le etw 

; txegó los papeles fecrctos , que tenia de fu Oficio , de, 
todo el tiempo que havia férvido al Rey Phelipe : re-> 
Veló las inteligencias, que fe tcnian en Ñapóles, y C e » ' 
'deña, y  vengandofe en si mifmo, pufo eftc borrón k- 
¡funombre: daba para cfto iniubftanciales pretextos; y  
los principales eran, haver muerto en París prifione-' 
ios el Marqués de Leganés, y en el Cadillo de Pam
plona el Duque de Medina-Cosli, y que , fi iba á E(p&* 
Í U , le fucédeiia lo proprio : rodas eran redarguciones/ 
¡de fu conciencia> pero lo cierto e s , que havian muer-* 
fo  aquellos dos prisioneros fin definirfe fu caufa, por ' 
política, y benignidad del Rey Phelipe , que. folo íacó  ̂
Ja deprefion de eftos dos Magnates , fin cohfifcacion de > 
¡bienes, porque á Medina-Cceli.le heredó el Marqués^ 
¡de Priego fu fobtinó, y al de Leganés el Conde de 
¡Altamira.

Indignado el Rey Phelipe del nuevo reconocimien
to de los Principes de Italia al Emperador , como R ey 
!de Efpaña, mandó falir de fu Corte al Marqués Jo- 
íeph Caíale, Embiado de Parma , al Barón Nerón del 
¡Neto, de Tofcana, y á los Secretarios de Venécia, y  Ge- 
jDova, (que áefte tiempo no tenían allí Miniftro con ca- 
jracfer) y de efta llamó á la Corte al Marqués de Monte-1 
ILeon, fu Embiado Extraordinario , y con particular 
¡Decreto prohibió el Comercio a d iv o , y pafsivo de fus 
{Re y nos con los EPndos de la República de Genova. 
¡Los dos Embiados del Gran D uque, y Parma , fe entre* 
tuvieron en Madrid, aunque En caracliii, con licencia
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'del Rey ; y roas tiempo fe detuvo el de Tofcana.
Ociofo havia eftado en la Raya de los Alpes el 

Exerrito Francés. No pudo el Emperador mover las- 
Armas del Duque de Saboya, pata atacar el Dclphi- 
Xízáo, porque no ignoraba las favorables difpoíicio-i. 
ues, que havia en Inglaterra para la.Paz. El Abad Gau-v 
tier, y el Marifcál de Tallard la inflaban inceíftntemen-: 
te j y al fin , dio orden para ella la Reyna Ana , y fe co-: 
metió el Tratado en Londres á los Duques de Amiltón, 
y Buchingam, á los Condes de Builirnbrodi, Peter-í 
bourgli , y Stafort: en París al Marqués de Toril> al 
Marifcál de Uxelles, al Abad Polignac , al Señor de Ma-¡ 
ten , y al Señor de Voifin ;y por las cofas del Comercio, 
nombraron á los Señores Brior, y Menager.

Eñe Tratado le fomentaron los émulos de Mal-* 
burch, para quitarle la authoridad , que le daban las 
Armas. Se tuvo por cierto, que no pudiendo mantener- ; 
fe de otra forma , fino con la Guerra > dio noticia de ef-: 
te Tratado al Emperador, á los Principes de Alemania;: 
y á los Olandefes 5 y aun decian fus Enemigos, que ha-: 
yia ofrecido el Exercíto al Duque de Hannovér , para 
que turbaffe ella Paz , y echaflfe del Trono á la Reyna; 
iclqualno quito dár oídos á tan alte crimen, porque 
aventuraba la fuccefsion. :

No eliaban los Uvitz yá en Inglaterra tan podero-ü 
fos , porque los Toris fe havian levantado coji el favor, 
de la Reyna , y ocupaban los primeros empleos i y tan
tos votos tenían yáen el Parlamento, que vencieron la i 
propuficion , de que fe debía hacer la Paz, y fe dio ente-» 
xa authoridad á ia Reyna para tratarla. Eftaba ya eílat 
adelantada fecretamente ,y  firmados con la Francia losi. 
Preliminares, (fe duda, fi con noticia de la Efpaña, que* 
era la que mas perdía en efte Tratado ) El Rey Catho-a 
Jico havia dado á fu Abuelo amplios Poderes para ha-* 
cerla , porque no fe podía reíiftir á la eficaz voluntad de* 
la Francia , y de la Inglaterra , que la querían , íiemprel 
con la fupoficion, de que le havia de quedar el Conti¿ 
feente de Efpaña, y las Indias. . ¡

A"
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Á  cfté tiempo pafsóel Conde de Bergueich á Ma*
^drid j y  aunque fe creyó , que era por negocios de efté 
Paz , fue para arreglar el Real Erario, y las provifio* 
nes para ei Exercito. Era á efte tiempo Pcefídente de 
Hacienda Don Juan del R io, Marques deCampoTjo* 
r id o , y  llevando mal lafobordinacion de Bergueich , hl# 
zo  dexacion del empico. Hallófe efte embarazo, pot-i 
que fetnbraban los ÉCpañoies, de dificultades los negó* 
c io s , que por fu mano corrían ; y no haviendo tné* 
dios para falir á Campana el Exercito , porque lo« 
Banqueros fe retiraron de los afsiento?, todo el arbr< 
trio que dio, fue imponer un doblan por cabeza á to< 
Lda la Efpaña.

Efte tributo, que parecía ligero, era gravrfsimo* 
porque á mas de la* rentas ordinarias que fe pagaban a! 
R ey, no todos podían pagar un doblon con iapromptU 
tud,que Bergueich lequería.Al fin,afsignando ella nuev* 
contribución , fe tuvo dinero, y provitiones para empe^ 
zar la Campaña5 y mientras no pafsó«I Exercito el Dv* 
que de Vandoma , mandaba las Tropas el Marques da 
¡Valdecañas, que eftaoa acampado corre Tarraga, y Cer-t 
bera:Starembergh pufo el Campo entre jg ralada, Toux* 
y  Santa Coloma , atrincherado, porque cenia poca gern 
te. El Principado no afsiftia con tanro dinero como an
tes , ni tenían los Alemanes tanta tierra, y alsieftaba d  
Exercito corto de medios, y  en terreno feco ,q u e fufe 
precifo facar pozos para beber.

En el Exercito del Rey Pheiipe, que mandaba e i  
Duque de Vandoma , no fe caminaba con la mayor uni
formidad > porque el Marques de Valdecañas , y  el 
Conde de Aguilár llevaban mal las precipitadas xefoi 
iuciones del General Francés. Hizofc Confeso de Guer
ra fobre la primera expedición , y  fue de parecer el 
Conde de Aguilár , con los Cabos Efpañoies , ei finar a 
Cardona , y entre ella ,y  el Exercito enemigo interpo
ner las Tropas del P ey. No diflentia de efte dictamen 
(Valdecañas , pero lo profería con modeftia, í?.  ̂ >
tenia el ¡genio roas blando »¿pie el Conde de>Aguiiar, o
7  Jifa 4" P0I-=
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porque no ignoraba, que era de contrario parécér él 
Duque de Vandoma , que havia determinado ocupar á 
Pratz del Rey, Lugar inútil, y  murado de ladrillo crudos 

' l  Efta difpura , foftcnida con tesón por el Conde; 
Ofendió al Duque , que íi no profirió palabras injuriofas, 
él módo fignificaba defprecio: de ello quedó picado 

.J^guilar ,y  le fundó una difcordia perjudicial á los inten 
reífes del R e y , inflamada de hombres chifmofos, y entre 
ellos de un Clérigo Parmefano , llamado Julio All?ero- 
jñ t muy infinuado en la gracia del Duque , á quien fera 
>Viá como de Capellán, defde quando aquel mandó la$ 
'Armas en Lombardia, introducido por práctico de la 
Lengua Francefa , y  havia ido algunas veces á hablar: al 
puque, en nombre del Obifpo del Burgo de San Donino ; 
para aliviar las contribuciones del País. Con alguna l i 
bertad en el hablar , y  tener: la converfacion feftiva, dio 
ien el genio del Duque , á quien enteramente en nau-í 
Jehas cofas mandaba. Efta como digrefsion nos ha pare-; 
leído neceflaria para dár noticia de efte hombre,que conf-; 
fruyendo fu fortuna de acafos, aunque nacido en los ba-í 
icos pañales de fer hijo de un Hortelano , hizo no poca' 
figura en el Theatro de Efpaña.

A diez y feis de Septiembre partió el Duque de 
Vandoma para Pratz del Rey. Los Alemanes pulieron 
jen las fendas mas eftrechas alguna Cavalíeria efeogida, 
para embarazar la marcha. Vencieron los Efpañoles efta 
corta dificultad. Starembergh le retiró á Pratz del Rey: 
algunas Tropas dexó fuera del Muro , en la mifma orilla 
de él ¡otras pufo adentro del recinto , y  lo reftante de 
el Exercito detrás de la Villa, en un litio afpero, á quien 
hacia mas eícabrofo la multitud de peñafeos , el qual in-¡ 
fenfiblemente fe levantaba á rematar en un Montichue-* 
16 inculto, que tenia á la derecha una poca de llanura, 
embarazada de fufos, y coliados , donde no podía pe-a
lear la Cavalíeria, y por eflb le efeogió Starembergh,* 
porque no tenia mucha.

Los Efpañoles eftendicron el ala izquierda deí 
Exercito mas alia de la Villa ¿ como en femicitculo: ba-t
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:tíáñ al'-Muro , y a las Tropas que eftaba-h fuera de cí, 
que defampararon la llanura que poíTeian por.el ala iz
quierda > y el Rio. Starembergh. tomó la altura del 
Monte , y- tenia á fu. difpofieion una de las Puertas de 
L  Villa > por donde le entraban focortos, mientras hu
yo  gente. Luego la defampararon , Tacando lus bienes 
íos Moradores , y  quedo el Lugar convertido en un 
monton de polvo, y ceniza, iiyendofe Starembergh, 
de- que empleaffen los. Efpaííoles íangre , tiempo, y di
nero en una empreíTa inútil, a la qual fue predio bol- 
ye r las efpaldas ; peroel'Duque de Vandoma, que obra
dera ya fin cpnfejo alguno, ufando de un perniciofo def-; 
potifmo7y no podiendo obligar á Starembergh a una Ba-* 
ta lla , atrincherado en aquel Monte con folos xa. mil 
hombres , réfolvió tarde el Sitio de Cardona.

No eran yá de efta opinión Valdecañas, y Aguilár» 
y  elle ultimo mas. impaciente de ver cofas fuera de- to
da regla de Guerra , pidió al Rey licencia para dexar 
-el Campo : no le. ie refpondió. $ y  poco poderolo coas 
ira  si raiftnó, bolvió á eferivir en tono de picado., e hi
zo dexacion de los empleos que tenía. Era Capitán de 
.una de las Compañías de Guardias de á Cavalío , y  c i 
«tas antiguo Director General de la Infantería , y Chan
ciller del Confejo de Ordenes. De todos los empleos 
ie  admitió el Rey luego la dexacion , y fe proveyeron 
tn  otros ; llegó á. la C orte, y  aunque le permitieron 
-ios Reyes el favor de dexaríe cbfequiar , fe le inlinuó 
que falicfíe de Madrid. Afsi fe inutilizó a los fines de 
efta Giuerra un General de los mas hábiles t y  experi
mentados. Sintió el Rey verfe obligado á perderle* pero 
hizo jufticia, para que ningún Vaüallo prefuma fer á fu 
Soberano neceflario, Conocía el Rey algunas tropelías 
de Vandoma; pero no quería difguftarle : Havia esr.bia- 
doefte Ingenieros Erancefes , y  Oficiales á reconocer la 
Plaza, y el Sitio, y con militar arrogancia le pintaron lla
na la Expedición: rueffe efto ignorancia, ó adularle.

A  quince de Noviembre partió, á Cardona el Cotia 
de de Mwet coa bucnasTropas * faetón todos los Praci- 
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tefes, y  algunos Regimientos Efpañoles. Sobre fer ep 
lugar áfpero , tiene la Ciudad un Cadillo puefto en 
una-gran eminencia. La Guarnición era efeogida, y baf* 
tante, é inquietaban á los Sitiadores tres milCavallos; 
Cathalanes , que obligo a hacer linea de contravalacion, 
Defpuesde abierta la brecha ,fe  dio el aíTalto á la Ciua. 
d ad : governaba la derecha el Conde de Suderfon : Ja 
izquierda el de Melun; y el Marqués de Arpayou el 
centro ; fue fangeienta la difputa, vencieron los Sitiado-; 
res i pero nada ganaron con la Ciudad , porque lo dífi-V 
cii era el Caftillo, á donde fe retiró la Guarnición , 
contra quien no eran fáciles las baterías, por loempi-fi, 
nado deí litio , y  las que fe pulieron eftuvieron erra-i 
das, porque batían lo mas fuerte , contra el parecer dej 
Marqués de Valdecañas. El dia treinta de Noviembre 
fe le dio un aftalto antes de amanecer : alojaronfe en 
la m fina brecha los Ftáncefes; pero yá abierto el dia,; 
fueron atacados por la Guarnición, y  echados del lugar, 
que pofteian.

Havia yá paíTado á empeño el Sitio, y  el Conde 
dcMuret mandó minar el Caftillo, con poco, ó nin-j. 
gun efecto, porque no podia llegar en lo rigurofo del 
Invierno a abrir el Monte de genero , que cayeíTea las1 
Fortificaciones mas neceffarias. Srarembergh fue al fo~: 
corro de la Plaza , donde quifo introducir mil hombres. 
Atacó tres veces uno de losQuarteles de IosSitiadow 
res , y quedó rechazado. Moftraron el mayor brio Jos 
Francefcs, obftinados , no folo en defenderfe de los 
Alemanes, fino también en tomar el Caftillo: brilló en.; 
íre todos el valor del Conde de Melun. En el ultimo af* 
falto del Puente de Corminas, viendo que .perfidia Sra- 
rembergh, echando mas gente, deftacó mil hombres 
por las a¡turas para encerrar á los Enemigos: defiftieroa ; 
entonces de la emprelTa los Alemanes, pero fe-quedaron 
á villa de la Plaza.

Viendo Scarembergh, que dos veces no havia podi-i 
do introducir focorro,tentó otra vez atacar la linca: acu
dió á ella todo el Ejercito de los Sitiadores}, pero era yá

tac-



L I B R O  XII. 49,
tarde , porque la havian roto los Alemanes, defpues 
de una fangrienta difputa con la gente que aquel pa- 
tage guardaba. Murió allí valcrofamente peleando el 
Conde de Melón: haviendaperdida mucha gente, grarf 
parte del Bagage >y la Artillería ,fe  retiro el Conde de 
Muret.

Afsi libro Guido Starembergh á Cardona, aplican-» 
do tanto esfuerzo, para defpicarfe de la vana forpreffa, 
quehavia intentado d eT o rtafa , contra quien embio 
»1 General V efíe l, y  en una noche obfeura ataca un» 
T o rre , que cfta Junto at Baluarte de San Juan. El ru-i 
mor avisó a las Centinelas, y  tomó las Armas el Pre- 
lidio i acudió medio veftido el Governador Conde de 
GHmes: fubvertieronfe las efcalas; pero los Alemanes» 
cortando la Puerta del reducto del Baluarte de San 
Juan * -ocuparon la vecina media Luna, que no tenia 
Guarnición. Todo eflo era fuera de la Plaza, y por elfo 
los Enemigos intentaron tomar las Fortificaciones , que 
median cntte e lla , y  el R io: ello lo embara2Óel Baluar
te de enfrente, cargado á bala menuda. Amaneció, y; 
con Arietes quifieron los Alemanes romper las Puertas 
de San Juan, y  la que llaman Tem pknfet pero lo pro
hibía el fuego de la Plaza. Difícilmente fe podra eftár en 
e l Mura , por la fuGlettaenemiga '»perocumptiendo con 
fu Obligación , af&iftia donde ardía mas el fuego déla 
Guerra el Conde de Glim es»que facó muchas veces el 
pecha fuera de la Muralla. N o obfkentaron menos valor 
el Ingeniero.Tanuli,y Don Eugenia Sabalza, Coronel 
del Regimiento de Pamplona » coa los demás Regruñen-- 
tos , el de Sevilla ,  Murcia ,  y  Patencia.

Dcfefperados tos Alemanes de falir con et intento,; 
boívieron precipitadamente la efpaldat y  como eflaba 
poco di liante de la Ciudad el Coronel Don Francilco 
Buftamante , avilado de la Artillería , llegó con íii 
gente á la Plaza, a tiempo que pudoperfeguir álos Ene
migos , «(ligando 1? arrogancia de una c tn p r e m u y  
d ifícil, fiada al defcuido, que creían, en los ECpaSoks. 
C°u tal ptecipitacion fe retiro Yeilel 3. que ie olvidó



havcr dcxado en la media Luna,y  redü&o de San Juati 
¿j.oo. hombres, quequedaron pritionecos. Se creyó ha  ̂
ver avilado el Rey á la Plaza efte defignio , revelado por, 
$kt\ traydor al Principé , a quien ferviá,
■ ' Y i  veian los Cathalanes , que. declinaba fu fortunay 
y  afsi eftaba poco obedecida la Emperatriz en Barceion 
tía. Efte ddordehie aumentaba el penetrarfe ya los Pre
liminares de la Paz , ahuilados entre la Francia , y  la In«¡ 
glaterra* Era la fuma de ellos: „  Que fe darían al Em̂ ' ' 
y, perador Ñapóles , Milán > y Cerdeña; á los plande-? 

íes la Alta Gueldria, y una Barrera conveniente en 
Flandes $ á los Inglefesla Plaza de Gibraltár , y  ía If-p 

i, la de Menorca, con Puerto Mahón \ y  al Rey Pheli- 
„  pe el Continente de Efpaña > con Mallorca > Indias, y( 

Canarias. Sicilia , y Flandes quedaron en fufpeníiotu 
de -aquella fe refervaron difponer los Inglefes , porque 
meditaban darla al Duquede Saboya, para que reftitu- 
y  elle la parre que teniadel Ducado de Milán. La Flan-, 
des la havia cedido el Rey Catholico al Duque de Ba-; 
viera, menos el Condado de la Provincia de Lucern-: 

jbourgh , que le havia dado en Soberanía á iaPrincefa 
-XJrfini, queriendo , dcfpues de efto , que en fu Corre fe 
le dieífe el titulo de Alteza* pero como no lo havia man-i 
dado con exprefío Decreto * fe negaron muchos Magnas 
tesá eñeobfequio.

Tenia grandes contradicciones lá RéynaAna para 
la Paz en el Parlamento, entonces compuefto Ja ma- 
yor parte de Vigfts. Se quexabán agriamente los Mi-i 
niftros de ios Principes. El Conde de Gallafch , que lo 
era del Emperador , hablaba con tanta infolencia, que;, 
fue echado de Inglaterra* Vino el Señor de Buis por los 
Olandefes: tuvo mas modeftia , pero no menor defgra-. 
cía en fu comiísion , porque la Reyna, empeñada en 1^ 
P az, eftaba poffeida de la facción de íosT oris, y  nom-í 
bró por Plenipotenciarios al Obiípo de Btiftof, al Con-: 
de de Stafort, y  á Brior * la Francia al Abad de PoügJ ; 
nac> al Marifcál de Uxelles, y á Menager. Haviendo con- *■ 
íentido en eUa el Rey Phehpe , nombro también losfu-
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, al Duque de OíTuna , al Conde de Bergueich, y at 
Marques de Montcleon : efto confternó á los Olandefesj 
y  Alemanes; aquellos, porque recibían la le y , quandq 
prefumian darla ; y  eftos, porque fe havian de contentar 
con Ñapóles, y  Milán , haviendo hecho tantos anos la
Guerra por toda la Monarquía de Efpaña. > . ¡

Havia eferito defdc Milán una Carta bien refentida 
el Emperador'} y fe declaró, que baxo de aquellos Preli
minares, nunca vendría en la Paz. Efto no fue de embara-- 
zo , para que la Reyna.de acuerdo con el Rey Chriftianif- 
íim o, proíiguieíTen fu Tratado , y  fe propuíieron á los 
Olandefes quatto Lugares para el Congreffo , Nintega, 
Lieja,Aquifgrán,yUtrech: efte ultimo fue el elegido. No 
fe havia en los Preliminares nombrado al Rey de Portu-; 
gáljy aunque efte havia ganado á Miranda de Duero, por 
mal defendida de fu Governador, trató fecreramente fu 
Paz con el Rey Phelipe. Eftaba elTratado en buena dif- 
pofícion; pero le turbaron los Inglcfes, con palabra, que 
îi Rey de Portugal dieron, de incluirlos en la fuya.que 

¿10 eftaba lexos; por eflo en Eftremadura hüv.o falo hofti-; 
iidades de faqueos reciprocamente; pero nó Guerra..

Mandaba el Conde de Mafcarcños el Exercito del 
■ Rey D. Juan , y  el Marques de Bay el del Rey Phelipe. 
lAviftaronfe eompueftos en Batalla en las orillas del Rio 
-Caya;peto tenia orden elGenetalMafcateñas de tehufar-; 

.Ja quanto fueffe pofsible; porque ya eftaban los. Portu- 
-guefes canfados de la Guerra: no havian facado de ella 
fruto alguno, lino malogro de dinero; y conocían, que 
quando quetian los Inglefes hacer la Paz , defpreciaban 
Jos interefles del Rey D.Juan : eftaba por el Emperador 
3a Reyna dc-Portugal íu hermana , y el P. Alvaro Cien- 
fuegos,fu Miniftro en Lisboa, perfuadiendo la continua
ción de la Guerra; pero el Duque de Cadaval, advetfb i  
e lla , que era el Autor de la Paz , mantuvo al Rey en fu 
refolucion.

No perfiladle5o aun el Cefar de que le defamparaf- 
fen fus Aliados , aplicaba los medios pofsibles para tur
bar la Paz;y cUípuío,que ¿1 Duque de Hanupv’tfí cffibialie
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3 Londres al Barón de Bothmar para efte efecto. Hizo 
por efcriro una reprefenración á la Reyna Ana el dia 
p. de Diciembre, que entregó at Sr. de S. Juan, Secreta
rio del Defpacho. Su contenido era, la mala fee con que 
folian obrar los Francefes, y  que nada havian de cumplir 
de lo que ofrecían: ponderaba,que no fe les obfervaria el

Sado del Comercio en las Indiasj porque reynando los 
orbones'en ellas, y en Efpaña, feria la negación de los 

Francefes.
Lá Reyna dio noticia de todo al Parlamento ; bol- 

yiófe á dividir en pareceres , y  aun fe llegó á dudar , íi 
jrenia authoridad la Reyna para hacer la Paz fin con- 
fentimiento de las dos Cam aras Alta, y Bar a. £1 Conde 
de Notingan era el mas acérrimo defenfoc de la Guerra, 
y  tnvo algunos opofitores. Por 166. votos fue reproba
da del Parlamento la P az: pocos la quedaron á la R ey
na ¡ porque todo e l , no confiaba mas que de 232. pero 
creó Duques, y Condes, quanto fue menefier para tener 
la inclufiva; y como no fe le podia difputar , que era pe
culiar de los Reyes de Inglaterra la Guerra, y  la Paz, 
fe mantuvo firme la Reyna , y  profeguia el Tratado fin 
alteración, haviendofele hecho á Malburch fuertes ame-, 
nazas, de que fe le pediría quenta de turbarla. Ya cono
cía el haver dcfcaecido de la gracia , y  que prevalecían 
los Toris en el Palacio ; y afsi, cediendo ala inconftan- 
cia de la fuerte, manifeftó la mayor humildad, y  refigna-: 
cion , y  mas quando veía , que le quería pedir el Par
lamento cuenta del dinero que havia pa fiado por fa  
mano en efta Guerra; porque decian fus ém ulos, que fe 
havia aprovechado mas de lo jufto. Yá con el nombre fo-; 
lo de la Paz paró el gyro de fu fortuna , y  de fus glorias, 
á que le havian levantado las Armas.

P A R T E  P R I M E R A .
jo  Genova per Matheo Garbizza con licencia.'


