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Y A encarada contra Malburch la fortuna, le 
quitó la Reyna , con un Decreto , todos 
fus empléos, expreffando en e l , que 4 <&; 
havian fido gratos fus férvidos. Af$i' lá, 
dexaba la honra, que no podía quitarle; 

£ero contra ella fe conjuraron Salomón , y Mongome^i 
fio Preflón, que le acufaron , de haver ufurpadó al Era-í 
rio publico grandes fumas de dinero. La Camara 
pidió quemas, dió las que fe havian formado en ei 
Haya ; no havia mas pruebas que fu dicho , las firmas- 
de Uval poli, y Dal Ripeo , y  de fu Secretario Cardón 
fiel 5 pero como à eftos fe les acumulaba el mifmo 
delito , no tenia mas à fu favor Malburch, que él cxetn-* 
pío de otros G en era lesse  no havian formado las quen-. 
tas de otra manera* El Emperador, y el Duque de Han»-1 
pover fe interesaron por è l,  y  no profiguió el rearo,
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ni fe le abonó lo gallado, como no le havia todavía 
firmado fufpenfion de armas , fe nombró General de 
ellas en Inglaterra al Duque de Hormond , á quien tam
bién fe hizo Coronel de las Guardias ; el mando de la 
Artillería fe dio al Conde de Ribers : ambos eran ene
migos de Malburch. A ellas mutaciones fe íiguieron 
muchas, para afiegurar los defignios de la Reyna , á 
quien no pudieron diíuadir de la Paz las altas promef? 
fas de el Principe Eugenio , que pafsó á efte efeóto á 
Inglaterra , ofreció grandes Exercitos en Francia , y Ef- 
paña , pagados á coila de el Emperador , y ventajofos 
partidos al Comercio de Jos Inglefcs, íi fe íe daban las 
Indias ,con el continente de Efpaña , aunque cedieffe la 
Italia al Rey Phelipe,y porque no les hicieíTe fuerza tan
to cumulo de Reynos, proponia.el exemplo de Carlos V , 
La Reyna le hizo grandes honores aparentes; pero muy 
breve refpuefta, que acudieífe á los Miniltros. Ellos con- 
teftaron poco , y dixeron’ eílár hecha la Paz fobre unos 
Preliminares inalienables, que á la Inglaterra le havia 
collado fu dinero la Guerra con la ruina del Comercio, 
y  fola la adquiíicion de dos Plazas, que fervian mas á la 
pompa , que al m il, que pagafle el Emperador todas las 
cxpenl'as de la Guerra defde el año dos, y que la profe- 
guirian. Ello era proponer un impofsible , y  aísi defen- 
gañado el Principe Eugenio , bolvió á Viena , y  moílró 
al Emperador la neceísidad que tenia de embiar Pleni
potenciarios a Utrech; porque ti no , difpondrian en el 
Congce-ííó de Sicilia , y Fiandes, y que no tendría reme
dio. Córv effo fe refolvió á embiar á los Condes de Sin-; 
cendorf, y de Consbruch, no porque á nada confintieíV 
fen, fino por repugnarlo todo con proteílas , que no te
nían mas fuerza , que la que le podían dar las armas» 
Con ella inílruccion partieron al deílinado Lugar, donde 
yá citaban los Plenipotenciarios de Inglaterra,y Francia; 
por el Prufiano , el Conde de Dencof; por el Mofcovita» 
el Señor de Urbich; por el Rey de Portugal, el Conde 
de Taroca; por el Duque de Saboya, el de MaíFey ; poc 
ios Venecianos el Cavallero Ronüoi; tacabiem ctnbiarQn.
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el fuyo d  Gran Duque de Tofcana , d  de Parma , Mo- 
dena , y  los Efguizaros pcl Pontífice , el Duque de Lo* 
rena , de Hannover , de Neoburgh , y  Luneburgh > los 
Principes de HeíTecasel , y Armeftad > el Rey de Po
lonia , y  el Reyno : los Plenipotenciarios de Efpaña 
eftaban todavia en París, porque los Alemanes, y Otan- 
defes no querian admitirlos : no facaba por eíTo la 
cara Inglaterra j pero la facó la Francia, y dixeron fus 
Plenipotenciarios, que ella con la Inglaterra , los harían 
admitir con las armas: que ÍI ya no eran variables los 
Preliminares, eftaba en ellos otra vez reconocido Phc- 
lipe de Borbón por Rey de Efpaña. Ventilófe fobre la 
Sicilia , y  ya fe velan inclinados los Inglefes á darla al 
Duque de Sahoya, ganados de los artes de efte los Mi- 
niftros. No lo podía reíiftir la Francia , porque havia 
ofrecido dexar la Sicilia en manos de los Ingleíes ; á to
do fe oponían los Alemanes , y  mas á que el Duque 
de Baviera poffeyeííe la Flandes 5 también lo repugna
ban altamente los Olandefes, porque no querian por 
vezino á ün Principe chico , que no los podía defen
der , ni de la Francia , ni del Emperador. Los Inglefes, 
que en eñe tiempo dieron la ley á la Europa , eítaban 
firmes, no folo en que fe havian de reftituir fus Hita
dos , y  Dignidadesal Duque de Baviera 5 pero que por 
los daños padecidos, fe le havia de dar el Reyno de 
Ccrdeña , fi quería el Emperador quedarfe con Flan- 
d e s: también le propufieron, que fi quería Ja Sicilia, 
dicffe el Ducado de Milán al Duque de Saboya:de la 
libertad de Iualia nadie hizo cafo , ni que fe reftituyef- 
íen á fus Principes los Eítados , que el Emperador 
poffeia , Mantua , Mirándola , Comachio > y Savionera* 
En eíte eftado de cofas fe les ofreció á los Auftriacos 
oportunidad de diffuadir á la P az, porque iban faltan
do en Francia los Herederos, y  eftaba mas vecino á 
la fuccefsion de aquella Corona el Rey Phelipe. Havia 
«auerto á doce de FebreroMaria Adelaida, niuger del 
nuevo Delphin ( antes llamada Duquefa de Borgoña) 
¿e enfermedad de viruelas ■: -paflaron eftas á fu-jnari-
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do , y murió cinco dias defpues : dexaron dos 
hijos /que eran el Duque de Bretaña ,y  el Duque de 
Anqiuü. A pocos dias murió el de Bretaña , y Tolo quedo 
fucceílór immediato de la Corona de Francia un N i
ño de dos años, y enfermo. En defe&o de eñe, la Ley, 
Sálica llamaba al Rey Phelipe , fegundo Nieto de Lu-i 
dovico XIV. pero por la renuncia hecha , quando en-, 
tro al Trono, era el immediato Duque de Berri , fu 
hermano: los peligros de efta fuccefsion exaltábanlos 
Aultriacosá fus Aliados, dando á ver la probabilidad, 
de unirle las dos Coronas, y que por eño no debía dar- 
fe la de Eípaña á un Principe de la Cafa de Borbon* 
alguna imprefsion hicieron en Londres eftas reflexión 
»es, que también las ponderaban los V vig ts; pero los 
hTorris, empeñados en la Paz, dixeron, que bañaba,; 
que hicieffe otra vez la renuncia el Rey Phelipe ; por-;, 
que no faltaban Principes Borbolles en Francia , para 
fucceder á la Corona : los Auñriacos replicaban , que 
Ja Ley Sálica favorecía á la Cafa de Efpaña, y que 
efta tenia ya dos fucceífores; porque á 6. de Junio ha-j 
via dado á luz en Madrid la Reyna un nuevo Infante,1 
que en el facto Bautiímo le pulieron per nombre Phe-4 
Jipe. Afsiftieron, como es coftumbre, al parto déla Rey.? 
na los Preíidentes de los Tribunales, y fe halló á eñe 
tiempo el Cardenal Francifco Judice, que havia paflado 
á Efpaña con el Empleo de Inquiíidor General. Muchos? 
creyeron , feria primer Afiniftroj pero no le dexaba ade-s 
Juntar tanto la Princefa Uríini.

Eñe año fe retardó en Cathaluña Ja Campaña^ 
por haver muerto en el Reyno de Valencia Luis de 
Borbón , Duque de Vandoma, que mandaba Jas Ar-i 
mustia caufa de fu apoplegia atribuyeron muchos á 
una immoderada cena , cebandofe en un gran pelea
do. Succedio en el imperio de las Armas el Marques 
de Valdecañas ; todavía la Guerra era, perfeguir rebel*? 
des, y eftos hacer varias correrías , y executár las* 
mas exquiutas crueldades. Las Tropas del Rey fe.' 
acamparon en C abera, baxo la mano del Conde de
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Herfeles. Intentò forprenderh el General FranchemJ 
burch , penetrólo el Comandante , y  para efperar à 
los Enemigos en las fendas mas angoftas, deftafió à Don 
.Luis de Obes , que atacándolos felizmente , los derro
tó : la mifma felicidad tuvo D. Migué-l Póns en la Fuen-* 
te de Suert ; librò al Marqués de Viilahermofa del ped 
ligro , que lé amenazaba , fi ciado d é lo s  Enemigos: 
pufo en contribución el Condado 'de Pallar* ,, y en la 
Puebla derrotó un buen numero de,Cathalanes: man*, 
dò el Marqués de Valdecanas abrir .camino para la Ar
tillería, dcíde Tortola à Mequinenzà, Efto pufo en apre** 
henfion à los Alemanes ; y  fortificaron mas a Tarra
gona. Iba jupiando fus Tropas Starerai bergli , y  fue 
precifoá los Efpañoles dexar à Cerbefa. El Rey Phe- 
lipe , dando licencia à Valdecaíías de retirarfe i  la 
C o rte , dio el mando de fü Exercito al Principe de 
Sterclaes , que uniendo las Tropas, fe acampó en Ba-' 
laguer. El día veinte de O&ubre pafsó el Segre , y  fe 
acercó Agrámont muy'Vecino à los Enemigos. Efto dio 
cuy dado à Starembergh, porque y  à le faltaban las Tro-; 
pas Inglefas, que de orden de la Reyua Ana havia 
conducido el Duque de Argile à Mahón. También 
havian hecho mn gran deftacamento contra Girona; 
conque le fue precifo al General Alemán efeoger un 
lugar fuerte, y  atrincherarfe , para no venir à Batalla: 
con elfo iba la Guerra lenta 5 porque tampoco el Rey; 
-Catholico quería fiar à las Armas lo que citaba etico-' 
mendacio à la negociación : ni hacia fangriepra la Guer
ra el Duque de Saboya,, porque puéftos todos fus ne-¡ 
gofios en manos de los Inglefes, no preftaba los anti-j 
guos obfeqirios à la Corte de Viena , ni quería engran
decerán la Italia al Emperador , porque no havia fido 
fu idèa j que poífeyefie los Reynos de ella el que go
zaba del Trono Imperiali pero havia dado tales gyros 
la Fortuna , que yá podía libremente el Emperador 
oprimir Ja Italia , fin que nadie pudieffe embarazarlos 
y para poner nuevos grillos à la Tofcana , mandó paf- 
far al General Zumiunghen, de Sienna, Tropas à Orbi- 
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telo que éralo proprio, que amenazar áPuertoHeÉ- 
cules V Jas Fortalezas que le guardaban. Para entre-- 
sarjas havia folícitado á fuGovernador el Duque de 
Uceda i pero en vano, y  afsi fueron precifas las Armas., 
que por el mes deAbril moviòZumiunghen contra a q u o  
lias Plazas. Embióle de Ñapóles el. Conde Borromeo 
gran cantidad de Víveres, y  una Efquadra, compueftá 
de Corfarios Inglefes , y Olandefes , y  algunas Naves 
Napolitanas. Etto batto para encerrar aquella Entena- 
da-, y bloquear el Puerto ; tanto , que no pudo focorrec 
aquellas Fortificaciones, como lo pretendía Don Elle- 
van Villart, Governador de Longón , y  defde Roma 
Don Jofeph Molines , ni pudieron entrar Galeras del 
Duque de Turfís, queà efte_ efe&o havia partido de 
Genova fin orden alguna , mas que movido de impropria , 
voluntad, para componerle con el Rey Catholico , por
que ya tenia noticia, que quería defpedir de fu fervici®. 
ellas Galeras ,haviendo contra ellas hecho una fuerte 
reprefentacion el Cardenal Judiee, que yá entraba en : 
elGoviernodela Monarquía , y  havia fido admitido al 
Confejo del Gavinete. del Rey Catholico. No podía 
fubfiftir la Efquadra enemiga en Puérto Hercules, íí 
no fe rendía la Fortificación de Monte-Phelipe, que 
bien defendidos , y  cumpliendo la Guarnición con fu 
honra, ya teniendo la brecha abierta »capitulo ,falien« 
do libre la Guarnición. Como de ella Fortaleza fe podia 
batir la que guardaba á Puerto Hercules , corrió la mif- 
ma fortuna , y la ocupó el Alemán , paíTando la Guarni
ción de ambas à Marfella. Huviera proíeguido la em-- 
pretta dé tosPrefidios de Tofcana Zumiuñghen., y  cor- 
ria gran riefgo Longón v pero los Francefes hicieron 
una grande invafion en Saboya, y temiendo del Piamon- 
te , ò fingiendo temer, llamó,à los Alemanes fu Duque, 
El General Zumiunghen pafsóa Milán ; y á encontrar al 
Duque de Vvarvich fue el Conde Daun , que mal acam
pado en el Collado de Brunet, le derrotaron los Frani 
celes-

Solo en el corazón del Emperador Citaba viva la
, .Guer-
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G uèrra, y  piara inflamarla , pafsò a FlaùdfiS èl .Princi
pe Eugenio. Aunque no en la apariencia, algo fe ha», 
vían entibiado los Olandefes, ios Inglefes mas, man^ 
dados por el Duque de Qrmond, íucceuor de Malburchr 
Mandò el Exercito Francés el Duque dé yillars , à 
quien fe havia dado mayor libertad dé obrar, y  poner 
terror à la Olanda » para, que correfpondiefíen los efeG- 
tos à las promeflas, que el Chriftianifsimo travia hecho 
en Londres . correfpondidas coni hayer matìdado à Or-: 
mond la Reyna, hicierte foia la Guerra defenfiva , finaf- 
fìftir à cmpreflfa alguna. Por erto no hayia querido con-: 
fentir en el Sitio de Cefmò , determinado por el Prin
cipe Eugenio , que ni con ette embarazo defiftiò de 
fu idèa , y  à los 13. de Junio embtttiò là Plaza con 
2og. hombres , baxo là mano del General Gaggèl. El 
Govierno de la Plaza: dio pruebas de fu fidelidad » y¡ 
Valor. Hizo una vigOtofa falida por la Puerta de Va- 
lenfenas : al fin , dilatò la defehfa batta que pudo ca- 
pitular la libertad de la Guarnición. Hi étto apartó de 
fu pròpofito à los Inglefes : pafsò. à París el Cdtide dé 
Bullimbroch \ Secretario del Defpacho de la Reyna 

- A n a , para firmar los concordados Articulo^ 5 y  como fe 
havia de empezar por la fufpenfion de Armas -, no fir*i 
mò efta harta que el Chriftianifsimo entregarte à Dum-¡ 
querque en rehenes. Embiófe àUtrech firmada la tre-: 
g u a , en. virtud de la qual el Duque de Ormond apar
ró íus Tropas del Exercito, y  las.conduxo à Brujas. , y  
Gante. También llamó à los Priífianos , Hannoverianós, 
Saxones , y  Palatinos , que tenia à fu' £néldo la; Ín- 
glaterra; y aunque fe haviañ tomado con ètte pa&o, 
de retirarfe à qüalquicra infinyaciojLj:de la Reyna, no 
obedecieron , porque previerdoefte cafo , havia con-, 
feguido de fus Soberanos elEtnperador , que quedaffen 
al íueldode los Qlahdefesr Quèxòfe mucho la Ingla
terra : respondieron los Principes del Jmperio con pala
bras muy fuaves , dando la culpa à fus Generales 5 pero 
el h aver fe quedado al fervido de Olanda, mofttaba da
la  la ficción,.

l i b r ò  xnr. f



2/ príncipe Eujjwio * peee d&r ú conocer 3.1 
mundo • que podía ei Emperador mantener laG uerra, 
y  el Jencer fin los Ingíefes, meditaba otra empreña, 
aunque veía , no podía fer grande , porque le faltaban 
, 0H. Infantes, lnglefes eícogtdos. Tema ^poderofo 
Ixetcito el Francés , y  no quería aventurarte mas la 
Olanda. Con todo elfo , como tenia Sop. hombres 
de buenas Tropas , pafsó el Principe Eugenio la EN 
quelda , y las acampo en Haípre , con intencioo .de íí-¡ 
tiara Landrefi5 poco defpues tomó lospueftos ei Pnn- 
cipe de Analt. lío  es cita Plaza de las de mayor.aoiu^ 
brc , pero tomándola los Alemanes-, tenían defcubier-:, 
ta la Provincia de Picardía. A  .gfta empréñale dio eN H  
ta difpoficion : 2op. hombres eftaban contra la Pía-- 
za , y con corta diftancia te dnia Vellos la -izquierda de 
todo el Exercito , que cftendia fu derecha por la! oti-, ‘ 
lia de la Efqüelda i acia Venaín, donde eftaba el Con-4 
de Albemacle con un grueíTo deftacámento , y  fuer-, , 
teniente atrincherado , para que-con 1‘eguridad paffaf-: 
¿en al Campo los Víveres. El R ey  Chriftianifsimo ■, apro
vechando la ocafion de la autencia de los Ioglefes, 
mandó á Villars, focorrieíte a Landrefi , por íi po-t 
dia haver una acción general ; porque confiaba fq 
Exercito de más de loop. hombres : elfos pallaron la 
Efqüelda el dia 18. de Julio , y fe acámparon en Sei ■ 
Jla; allanaron los caminos , para iaSambra , conftru-i 
yéron algunos Puentes , y  eftendieron la derecha á 
Macenquien. Viendo ello , recogió la fuya Eugenio a 
menor diftancia , uniendo fus Tropas , y  levantó una 
Trinchera delante la izquierda, la qual guardaba el Ge-, ■ 
oeral Faggel. El dia 23. yá por , la tarde deílacó Vi
llars al Conde Coigni, con orden , que pallando la Satn-í 
bra, fe adelantaffe á Cartini por Lein. Corre allí uq 
Riachuelo, que baxo Landrefi fe junta á la Sambra; y  

Pot ' D̂ tuf c*on » que al amanecer , te prefen- 
tafle a tos Enemigos , trabando algunas efcatámnzas, 
y  defpues lentamente fe retiraflen por Guifa. Todo 
?sa efiratagema del Francés, para turbas ,. y  diftrahei;
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L Í B  R O Xííí. f
é. cuidado de los Enemigos 5 porqué fu intención era' 
contra Denain : por etto la mama carde deftácc» al Gon-> 
de Brollo à ia ribera del Sella , y  fortificó los vados, 
para que no pudieflen los Alemanes faber las opiniones1 
del contrario Exercito. Mandó luego al Marqués Vie-, 
pont, que echaífe en Nebille alguhosv Puentes à la f i í f  
quelda , entre Bfuchen , y  Denain. A Viepont foftenía 
Albergoti con buen numero de Tropas, y  à elle todo el 
Exercito. ■ #

No tenía el Principe Eugenio -noticia de eñasdif- 
poílciones , ni grande aprehenfion 5 porque eftaba 
bien fortificada;fu linea, y  aun Denain, y  mas allá el 
Puente de Previo , que mira la Efcatpa por una, y otra 
parte de Marchiena. El Conde de BfÓllo tomó éntre 
Nebille , y  Denain una gran cantidad de Carros de 
¡Víveres , guardados de dos Regimientos , à los quales 
eftacó , y  deshizo. Salió à Coconetlos patte de la gen
te , que eftaba en Denain i pero temiendo , que fueO 
fen los France'fes en gran numero , retrocedieron à fus 
Trincheras , donde havia hombres , à los quales 
protegían buen numero de Cañones , cargados de bala 
menuda. Paflada yá la Efquelda con el Ímpetu de las 
Tropas , que llevaba el Conde de Brollo , y asegura
do el Vado , movió toda fu Infantería Villars en ocho 
columnas contra Denain : abrían el camino los Grana
deros. N o iba muy dittante la fegunda linea , cerrado 
por todo de la Cavalleria. Gobernábala la dieftra el 
Duque de Villars, el Marqués de Montawich la finief- 
tra. Afsiftian los Generales Albergoti, Viepont,  Dreux, 
Brindelais 5 los Marifcales de Campo , Conde de Mon- 
temar, Principe de Iíinghien , los Marquefes de Mu
chi , y  Nangi , y el Conde de Villars. Con ette or
den fe atacó á Denain , que defendía valerofamente 
Albemarle. Sufrieron la Artillería los Francefes , hafta 
paflar el Fofo , defpues aplicaron las valerofas manos à 
la Eftacada. Allí fue fangrientifsima la difputa, favora
ble à los Francefes; porquerompieron la Trinchera, y  
ya todos fobie el llano, eftuvieton obligados los Ak*

manes
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manas à retirarTe al M uro-, lo à fa <faC Hàtnaa '!$ 
Abadía; codos fueron vencidos, y  los que fobraron* 
al rigor déla efpada quedaron prisioneras: ni à los qué 
quifieron huir les dio feliz acogida la Efquelda, ni 
podían ir al Puente de Proüío t porque mientras dura* 
ba la Batalla, le havian ocupado;Ñangis_, y Albergoti* 
con fuertes Tropas, porque nofoeofrieíTe à Den aia 
por allí el Principe Eugenio , como lo inténtó coa 
gran brio ; pero ya tenían' ocupado ,eí Puente los Fran-¡ 
cefes, à los quales echaron de él dos veces los. Alema
nes} pero defpues, haciendo los Francefcs mayor ef- 
fuerzo, fe afirmaron en él, con gran pérdida de gente de 
una, y  otra parte. Los tablones, y  lefios de4 Puen
te , cediendo en parte al pefo de tanta muchedumbre, 
no pudiéndole íobftener, cayo al agua gran numero 
de Alemanes , entre ellos el Conde de D’ona, Glan
des. Havia querido con todo el Exercito el Princi
pe Eugenio , por el fonrojo de rechazado , bolver al 

x erapeño : opufieronfe à ella temeridad los Oían-,: 
defes, y mas que ya no era tiempo, porque los Ftan- 
cefes havian ocupado à Denain , y  hecho prifione- 
ros al Conde Albemarle , à Cornelio Nafifaò, al Pria* 
cipe de Hanalt, de Holothein , y  otros Oficiales de gran 
fama. Los Francefes perdieron al Señor de Meuíe- 
choifel, y  de Torbil : quedaron heridos el Conde de 
Teí’sé , y el de Gúafach. Coftòles la empreíTa milhom
bres , diez mil à los Aliados, Hallaron los Vencedores 
eu Denaín gran cantidad-de Víveres, y  Municiones, 
todos pelearon con brabura , y  empeño j aun mu
chos Oficiales , que ferviah en Ja Cavallerìa , pufie- 
ron pie en tierra , el General Rozél , el Conde de 
San Mauricio , los Marifcales dé Campo , Vaiüier, 
Lilli , ŷ  Carlos de Lorena. Luego tomó Albergati 
a Mortanez, y  Sant Amane con novecientos hombres, 
y  quarenta Barcas cargadas de Víveres. Otro Deftaca- 
mento, ázia el Puente de Rach, tomó prlfiouero el 
Conde de Efpare. Gloriofo Villars , no falo poc la 
lttlP9ítencia de la acción , quanto poc el a rte , coa



que havía engañado al Príncipe Eugenio , aprove
chándole de la confternabion; de los Enemigos r enibio 
al Gondé dé Bròglio à forprehender à Marchiena, 
donde eliaban los Almacenes de los Olandefes,, para 
toda la Campaña, guardados de etneo mil hombres : 
figurò con la Artillería el Conde de Mbritefchin ; en 
un dia fe abrió la brecha t capitularon fu .priíion 
los Prefidiarios , y  entregaron enteros los- Almace
nes , y  cien Barcas cargadas de municiones : ¡[Allt 
perdieron los Olatidefes mucho caiidàl ; ,  de eftó." re- 
fultó faltarle Víveres al Exercito de el Principe Eu
genio , que el primer dia de Agofto levantó el Sitio 
à Landreíi : faltaba el Pan. de Munición , y  no pu- 
diendo los Olandefes;, con prefteza, fiqfllr el abáfte- 
cer las Tropas , fe les dio licencia , que róbaífen. 
Ette defordeñ, no folo afligió à los mifetos Pueblos; 
pero enflaqueció el Exercito, porque fe echaron me
nos infinitos Defertores. El Rey Chrifli'añifsimo , por 
no perder tan buena ocafion, mandò fidar à Duay, 
aumentando el Exercito co n . el Preíidió de las Pla
zas , que pudo facar. Nada .fintió mas el Principe 
Eugenio, porque defpues de haver hecho tantas proe
zas en efta Guerra , à los últimos periodos de ella, 
fe le marchitaron los laureles , y  daba à conocer la 
Francia lo invencible de fu poder , que fo la , y con
tra tantos , y  tan poderofos Principes , à fu ruina co
ligados , defpues de tantas pérdidas de Exerdtos , y  
P lazas, y  doce años de la Guerra mas cruel, la acai 
baba venciendo i porque el Principe Eugenio , aun
que faco de las Plazas, Jas Guarniciones , y  aumen
tó el numero de fu Exercito , no pudo embarazar, 
que el Duque dé VU.lars puíiefle el Sitio à D u ay, 
pues aunque fe acampó entre Tounay , y  L illa , y  
fe prefentó en batalla , cierto es , que no fe lo coti- 
fintieron los Olandefes 5 porque fi la perdían * en 
vifperas de la Paz , havia tiempo en aquella Cam
paña , de poner las cofas en eftádo , que ya no la 
quifiefíe con ellos el Chriftianifsimo.

A
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A diez Y  Cíete de Agofto fie empezó á batir k  
Plaza, el primer dia de Septiembre tomaron Jos Fran
c a s  él Fuerte de la Efcarpa. Los Prefidiariós fe re
tiraron a la Gudad. A ocho de Septiembre , el Mar
qués dé Yiepont , y el Principe de Uvinghien ata
caron las Fortificaciones exteriores : Ladefenfa filé 
heroyea , pero infeliz , derramando mucha íangre: 
los ocuparon los Fránccícs ; con'm as, comodidad 
convirtieron todo el fuego contra el cuerpo de la 
Plaza; y quando llegó a eítado /’que ya lo piden 
las Leyes de la Guerra , capituló iaprendicion fu 
Governador Honfpefch , y quedó prifionera la Guar
nición. Las Capitulaciones' fe hicieron’'con Albergo« 
ti , porque havia marchado. Viilars con todo el 
Exercito , y  pallado por Denairi la Efquelda , para 
embarazar al Principe Eugenio , que iba á encon
trar con el General Coigni , que de orden de el 
Chriftianiísimo partió á fitiar á Kefno , con quince 
mil hombres , yá bien acampadas entre M ons, y  
Kefno : Viilars pufo fu Exercito junto á Yalencie, 
ñas, antes que el Principe Eugenio pudielTe embara
zar elle otro Sitio » altamente fentido, de que en dos 
mefes falieífe con tantas empreñas el Francés> y lo 
que mas exaltaba la gloria de elle , era , que á un mif- 
mo tiempo mandó Viilars fitiar á Boufchen. A  vein
te de Septiembre fe empezó á batir Kefno , con le- 
tenta piezas , y, treinta morteros : excedía al ob
jeto la ira : Havia en la Plaza tres mil hombres, y 
todos los preparativos , que fe havian retirado de 
Landrefi. La defenfa fe dilato mas de Jo ju lio ; por 
elfo no fe le acordó capitulación alguna ai Prefidio, 
y  fe rindió á difcrecion : A primero de Oftubre 
empezó las hollilidades, contra Bouchen , el Mar
qués Daligre. Aun aqui fe dilató la defenfa mas 
de lo que era razón : al fin fe rindió la Plaza, con 

• k°5*ióres que la prefidiaban , también á difere« 
cioq. Ella es la ultima claufula de la Gíierra de Flan- 
ctes , porque fe retiraron á párteles dé-invierno

ios
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\ los Exereitos. Aquí concluyo felizmente Ja fúya el 
i Chriftianifsimo , diíponiendo las negociaciones, y las 
j Armas , de fuerte, que ya le rogaban los Enemigos 
; con la paz.

Aun citaba refifténte al ajufte el Emperador,' 
no ignorando , que ya fe havian convenido con 

| particulares Artículos laEfpaña, y la Inglaterra. Puf-, 
I  só á Madrid Milord Legfintón , para arreglar las 
É cofas del Com ercio, y que otra vez en Cortes Gene- 
f§ rales rcnuncialle fus derechos el Rey Phelipe á la 

Corona de Francia. Conyocaronfe los Procuradores 
;fVde las Ciudades, Prelados , y  Nobleza de los Rey-;

nos de Efpaña , y  i  cinco, de Oótubre hizo el Rey¡
■ otra folemne renuncia , donde firvieron de teítigos 
- los Confejeros de Eftado. , los Preíldentes de los 

?•!: Confejos , con el Decano de ellos., los Gefes de la, 
j; Cafa Real , y  de las Guardias : imprimió fe el Ac-< 

¿I to , fe publicó con pregón , y  fe firmaron quatro. 
§  rnefes de tregua entre la Inglaterra , y  la Efpaa 
I" fia. Por contemplar á los Inglefes , mas que pog 
í  dar güito á los Alemanes , dilataba fu Paz Portan
| gal. Eíta razón movió el animo del Rey Phelipe a
í mandar que el Marqués de Bay iitialle a Campo-
f M ayor ; pero fué mal obedecido , ó fue infeliz en
I la expedición el Marqués. A quatro de-Oélubre ti

ro fu linea , no de circuiubaladon. , fino en femi-, 
circulo , contra lo mas fuerte de la Plaza , y man
do á la Cavalleria, baxo la mano de Don Balthafar 
de Mofcofo , Marqués de Navamorquende , que fu- 

í, plieífe el Circulo. , difponi.en.do las partidas de los 
í Cavados de genero , que no pudieífen entrar focor-; 
) tos a la Plaza. Invigilaba por ella el General de 

Mafcarenas., y  recogiendo las Tropas, que fe havian 
deítacado contra Carvajal , mas noticiólo del Lugar, 
que los Efpaííoles, ( ó negligentes cítos , que es la 
mas cierto ), introduxo mil hombres de focorro á 
Campo-Mayor. Batiafe en. brecha ; pero-afrentada 
gou error la Artillería, U abrió en parage , que era
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precifo aííaltarla con c íta las , tii era tan ancha ¿ qud 
fe püdicflen aplicar muchas ; pero como las contH 
nuas lluvias en aquel parage , no folo inconmoda- 
ban á los Sitiadores , pero retardaba el conducir 
iViveres » porque havian paíTado los Efpanoles dos 
R íos , era precifo levantar el Sitio , ó dar el aflako* 
Contra el parecer de los itvas, ie mandó dárdMarw 
qucs de Bay ; y aunque hicieron los Efpanoles los 
mayores esfuerzos , repitiendo los acometimientos, 
muchas veces fueron del valor de los Portuguefes 
rechazados : allí recibió dos heridas el Coronel Don 
'Antonio Lanzós , Conde' de Taboada , que dio con 
todo fu Regimiento grandes pruebas de fu brio, 
.También brilló mucho el Theniente General Don Per 
dro de Zuniga * alentando á los fuyos $ pero rodo 
era en vano , porque conducidos los Efpanoles a 
una empreíla irnpofsiblc , en aquella forma difpuef- 
ta , perecían laftimofamenre los mas alentados, Co-í 
meriendo el error, y no haviendo ya tiempo de ern 
mondarle , levantó el Sitio el Marques de Bay, Siew 
te mefes tenia bloqueado a Girona el General Vef-: 
fei , para rendirla por hambre, Havia echado de la 
Provincia de Ampurias al Conde de Fienes, inferior 
en fuerzas , que fe vio precifado á retirarfe á San 
Pedro Peleador $ y defpues de haver abaftecido á 
Roías con los Víveres que pudo , pafsó fu gente 
al Rofeltón. Era el Governador de Girona el Mar-* 
ques de Brancas , Francés , hombre prudente , y ef* 
forzado : tenia de Guarnición diez Regimientos , y  
dudemos Cavaüos, Havia recogido las provifiones¿ 
que le fue poísible , y aun bloqueado , hacia algm 
ñas correrías, Havia pueíto ochenta Francefes en Me-s 
dina $ pero atacados de los Alemanes, quedaron prin 
¿roneros. Con mas Tropas bolvió á entrar por el Co* 
liado de Vangulíb á la Tierra de Ampurias elCon-‘ 

e de Fienes, Solo el Rio Muga le feparaba de los 
Alemanes , acampados en Pedralta, £1 Marqués de 

faqcas recobró á Medina , e hizo priÜQueros tre*
cica?
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'cientos Alemanes. VeíTel ocupó á Vangulfo , y  cí- 
trecho tanto á Girona , que ya fe padecía en la 
Ciudad hambre , cada día m ayor, de genero , que 
fe comía carne de cavallo. El Conde de Fienes 
-quifo por el Collado de San Miguel introducir Víve
res á la Plaza en una noche oblcüra : lo configuió 
en parre ; la mayor fue prefa de los Enemigos, que 
lo advirtieron á tiempo t en los Monafterios na fe 
comía mas que pan bañado en agua : muchos Re- 
ligiofos , mal fufridos , dexaron la Ciudad : los Jen 
Cuitas nunca afsiílieron con mayor caridad á los afi&4 
gidos , y  enfermos, que eran en gran numero , coa 
tanta diveríidad de males. Alli fe conoció la conf- 
¿ancla , y  juicio del Governador : embiaba los mas 
fuertes Soldadas a recoger comeftibles , que en po
ca cantidad coftaba mucha Cangre. Eftos los diftributa 
con« jufticia, ni en fu cafa havia otra cofa» que pan* 
y  vino. Para que efpiraííe la Plaza en fus manos* 
vino Guido Starembergh con esperanzas del srimv 
fo, Dió nuevas difpoticiones á eftrechar el Sitios 
creció, el hambre en la Plaza , y  la confl: ancla del 
Governador, alentada de los avilas, que havia reci
bido del Principe de Sterclaes, y el Duque de Vvar- 
;vich , de que luego eftacia íocorrido : la noche deí 
dia quince de Diciembre , favorecidos de la obfcuri- 
sdad , aífaltaron fetecientos. Alemanes el Fuerte de Jos 
Capuchinos , fingiendo otros aUaltos , para diílracr 
los Defcnfores, que nada, embarazados, echaron tan
tos fuegos artificiales del Muro , que ardiendo las 
cfcalas, y  los q u e, oífados , querian fubir por ellas* 
deíiílió del intento Veflel. Por tres noches - repitió 
ía empreífa con la mifma infelicidad. Acreditó fii 
brio , y vigilancia el Governador Marques de Bran- 
cas , no menos los Señores de Grecingin , y  Tabra- 
ga , que coman toda la Muralla. Los Ciudadanos 

. fe mantuvieron leales , exortados de fu Prelado Don 
.Miguel Juan Taberner , hombre fidelifsimo al- Rey 
g a ih o lico ,. Moría el afio 5 pero no la ira de los 
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Enemigos. Havia llegado ya á Perpiñán el Duque 
de Vvatvich con buenas Tropas al focsrco de . la Pía« 
23 5 y paca divertir los Alemanes , faco de los Qoa^te^ 
Ies parte der la Tuya el Principe de Sterclaes , V le en4
caminóla Tortofa ¡ mandóv;que con quatro mil honn 
bres marchafte á Cerbera el Marques Ceba-Grimaidi: 
con éfto, folicitado de mayores cuidados, Srarembergh 
■ bólvió á Barcelona: el General VelTel quedó en el blod 
cjueo., y  feneció el ano.
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L primer diá de Eneto llegó un Soldad 

do disfrazado a Girona , etnbiado de el 
Duque de Vvatvich , para dar noticia* 
que ya fe hávia adelantado con las Trom
pas halla Armendariz , y  que paliando 

el Rio Ter . daría avifo con la Artillería. Efto alivio 
algo el. afligido Pueblo, que mas de fíete mefes blo-* 
queado , padecía con gran conftancia los males, quq 
trae la hambre : fe comían carnes inmundas de ca-! 
vallo , jumento , perro, gato , y  ratón, y  vallan no. 
poco dinero.

Las continuas lluvias , y  vientos no dexaban oír 
Jos cañonazos , con que avifaba el pallo del Tcr 
el Duque de Vvatvich , y  afsi eftaba- en la ultima 
coníternacion la Plaza. Quatro Defertores del Caín-* 
po enemigo' avifaron de fu arribo á las vecindades 
de Girona s mas lo affeguró , el que el día tres de' 
c.nero yá traían' los Villanos de ia Comarca Vive« 
íes á vender á la 1 Ciudad , que refpiro de fu oprefn 
iíós» A l otro día entró el Gonde de Eienes con qua~:
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fm  mil hombres > que al paflar el Tfer lòs*Fran* 
cefcs.-,-retiró Ufsèl fus-Tropas. Dos dias defpueslle* 
gó el Duque de Bervich * mudò la Guarnición, 
para que defcanfaife : con Don Tiberio Carrafa fé" 
dio efta alegre noticia ai Rey Catholico , que le 
creò Thenìente General., y embiò el Toyfon’de 
O ro al Marques de Brancàs , efclarecido Defenior 
de Plaza tan importante* Efto conftcrnò mucho á 
los Cathalanes , à favor de los quales fe publico, 
un nuevo Indulto. Eftaban Tordos a las voces de 
clemencia , porque los tenia Dios prevenido el caC* 
iigo de la rebelión. \  .q

No era natural tanta pertinacia conjurados; 
proprio daño , quando veían, que por falta de 

[Tropas havia n defamparado à Cetberá , y que nue* 
lam ente havia retirado las luyas el Rey de Portu* 
ga l, con quien havia ^celebrado el de Efpana Tre
guas por quatto m etes, y dado paflo à las Tropas 
Portuguefas por fus Rcynos , halla Eftremadura. 
Mediaron en eñe ajufte los Inglefes i mas. la Fran
c ia , que havia hecho fu particular Paz con el Rey 
SDon.Juan,. prorrogó el termino de la fufpenfion de 
Armas , entre Efpana , è Inglaterra : y en trece 
de Marzo fe vio el Emperador obligado à firmar en 
lUtrech eL Tratado de la evacuación de Cathaluña, 
Mallorca , è Ibiza , y de la Neutralidad de Italia; 
¡porque no podia firmar fus Paces, con Jos Aliados , el 
|le y  Catholico , fin que fe le entregaílen los Reynos, 
jfjue havia de pofíeer.

Pallaron los Plenipotenciarios Efpañoles à el 
iCongreíIo , allanadas las dificultades : La mayor era, 
^componer al Emperador con el Rey de Efpana; nin
guno de los dos queria la Paz ; y afsi, hallaron los 
Aliados un modo , como > fin ella , fe íufpendiefie la 
G uerra; porque Tacadas de Cathaluña, y Mallorca 
JUs Tropas Alemanas , no havia donde profeguiila ; y 
#uas, declarada neutral la Ita lia , no adjudicados al 
im perador los Reyqos ¿ que en elja policía , j  
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quitada la libertad al Rey Phelipe de invadirlos}
embarazada toda hoftilidad , y  aunque no fe abrió 
paralas dos Naciones claramente el Comercio , era? 
atentado obrar una contra o tra , como fe cumplief-í 
fen en buena fee las condiciones de efte tratado? 
fiendola primera, no folo fatar fus Tropas el Em
perador de Cathaluna , y  Mallorca 5 pero no dai? 
dire£ta , ni indirectamente afsiftenda à los Rebeí-r 
des del Rey Phelipe. Garantes de efte Tratado fue-a 
ron la Inglaterra , y la Francia , hada que fe conciti** 
yeífe la Paz entre las Potencias,congregadas en Utrechi 
para ella , no contando al Emperador 5 porque yá fcf¡ 
havia declamado, no Ja quería con la Efpaña , vinien-; 
dolé muy cuefta arriba, ceder los derechos à efta M04 
narquía. Lo proprio fentia el Rey CathoÜco , que no, 
havia echado de si las efperanzas de recobrar à Milán} 
olvidado de Flandcs ; porque , fi no fe daban fus Pro-> 
vincias al Duque de Baviera , era precifo darlas al 
Emperador, porque efte teftituy effe al Duque fus Ef-¡ 
tados, con el alto Palatinado , y la dignidad Ele&orál# 
en lo que inftftía tenazmente la Francia: Y afsi, eh 
Utrech no (e refolvia fobre Flandes, como cofa , qué, 
quedaría à la Cafa de Auftria j pero efta repugnaba} 
fe dicffe la Ccrdeña al Duque de Baviera , como; 
querían los Inglcfes, y Francefes; y como dependía 
del Emperador reintegrar en fus Eftados al Duque, 
fe dexó efta circunftancia en abierto, porque los Ále$ 
manes querían tratar folo con la Francia de efta depeni: 
dencia. Haviendo de facac las Tropas de Barcelona} 
mandò antes el Emperador , que falieffe de ella la Em-i 
peratriz, fu muger , como lo executò à ip. de Mar*! 
zo, en la Armada Inglefa, llevandofe coníigo la mayor 
parte de las Tropas en las mifmas Naves. No es ponderi 
rabie la rabia, que de efto concibieron los Catha* 
Janes. Eftaban ya defenganados , que no los focorre^ 
ríanlos Principes de la Liga : que era un delirio} 
penfar quedarfe República , que precifamente las hañ 
yia de defamparar el Emperador 5 y fe obftinaron tañí
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fó  . queriendo.' huir del dominio del Rey Phelipc, quq 
por medio del Miniftro , que el Emperador tenia en 
Conftantirjopla , pidieron auxilio al Othomano.' La? 
condiciones, con que le imploraban , no hemos podí; 
do faber á punto fixo. El Conde de Saballa, y Pinos, 
que eftaban enViéna, Procuradores de Cathaluñat, 
manejaron infelizmente efte negocio aporque no qui,- 
fo entrar én él el Sultán , ya pareciendole ardua em,- 
preffa.yá por no romper con la Francia. Creyeron mu
chos , que {e. ofrecían los Cathalahes al Turco el do
minio del Principado de Cathaluna, confervandole fa
lo fu Religión , y fús Fueros i otros, mejor informa- 
das.aíTegüraban, qué folo pedían fu auxilio , y  fu atnif- 
tad j para quedarfe República, baxo el patrocinio de la 
Cafa Othómaná: cómo quiéra, es, bien -negro renglón 
Tara los Cathalanes en la Hiftoria tan1 ciega pertina
cia , quando todavía ofrecía general indulto el Rey 
■ Catholico. Los Soldados Alemanes, con arte dcípe- 
•didos del Emperador. > fe quedaron al fervicip?de Bar
ce lo n a  » quede prevenía a iadefehfa, haciendo le- 
^Vas can doble eítipendio, para refiftirfe á las Armas 
¿del Rey Phelipe i mandadas en Cathaluna por el Dis
eque de Populi ¿ baxo cuya mano fervian los The- 
tn i en tes Generales Marqués de Ceba-Grimaldo , Ba
rran de C a p ri, y Don Jofepli de Armendariz; los'Ma- 
lifcales de Campo Don Peliciano Bracarbonte, D. Ga- 
ibriél Cano, D. Marcos de Araciél , el Conde de Monte- 

~mar,el Cavallero de Lede.y D/.FrancifcoRibadéo. Pac- 
-fieron de Madrid algunos Cat halahes de los que ha- 
- yian feguido el Partido del Rey Phelipe , que fe cop- 
> reípóndiah fecretameme Con los Rales , que. en.Bar- 
'Celona havian quedado 5 bien, que pocos. Ápn ,efta- 

baen ella Guido Staretabergh : juntó fus Tropas, 
ofreciendo defenderlos ; pero era para unir fus;fq$r- 
zas , y  evacuar la Cathaluna , fegun la orden, que de 
iVienahavla recibido ; fin qhe lo pudieffe refiftir ia 

tProvincia , mientras bolvia la Armada Inglefa de de
ntar á la Emperatriz en Sas Pedro de Arenas, fumptuo- 
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fo Arrabal de Genova. Efta vez fe dexo fervir de
aquella República , porque la trataron como-Eun 
peratriz/y Rey na de Efpaña: fe le previno hofpe-í 
dage magnifico á expenfas publicas, y tomó el ca  ̂
mino de Milán para Viéna. Con la Emperatriz fe fa-í 
lieron de Cathaluña todos los Rebeldes de diftinJ 
don , que havia en ella; porque en aquel poco án-í 
guio de tierra fe havian juntado quantos havia ha>; 
vido en Efpaña. Ordenó el Emperador , que no paf- 
fafien á Viena , con que fe derramaron mfelizmerM 
te por la Italia : la mayor parre fe quedó en Milan¿ 
y Genova , no todos bien afsiftidos , pues aunque lió 
el Emperador, eftabaníos Alemanes cantados de los 
Elpañoles. ; i
* A quince de Mayo botvió la Armada Inglefn,' 
mandada por el Almirante Geninos, á fácar las Tropas*, 
Starembergh dio á ver la orden del Emperador á la 
Diputación de Cathaluña , y  al Magiftrado de la Ciu~ 
dad: los clamores , y  quéxas paffaron á infoleucia; Sta~ 
rembergh facó de los Baluartes fus Tropas, y  las! 

•acampó fuera de la Ciudad , el fe quedó Tolo, en ella,¡ 
mientras jumados en Cerbera Gomifláriqs Efpañoles  ̂
y  Alemanes , deliberaban el modo de la evacuación^ 
que aunque materialmente fe executó , fe quexabai 
el Rey Catholico , que havia fido con mala fee , pott-í 
que al facar las Tropas Alemanas no fe havian ¡ntro
cí nci do las fúya-s. Efto verdaderamente, era difícil, ni 
en poder del Emperador , íi no. entregaba los Catha-< 
lañes á cuchillo, porque tenia Barcelona feis mil hora*: 
bres de Tropas proprías , gente aguerrida , y velera-:

" na , y en pocos mefes fe havian pallado á fu fueldo 
“ quatro nnl- defertores Alemanes. No ignoraba efto 
■ ehEmperador, y tácitamente confentia en ello , por íi 
‘el tiempo abría camino á turbar la Paz , durante iá 
Guerra de Cathaluña 5 bien , que yá fabia eftaba 
flecha entre Efpaña, e Inglaterra, á dónde, pafsó el 
Marques de Monteleon , para ajuftar los intereffes de, 
el Comercio. Ella Paz fe ellableció en Utrech á tte-

ce



£§: de Julio : firmáronla e l Duque de Oflüna , y  él 
Marqués de Monteléon por la Hfpaíía; Juan, ©bifpo 
de Briftól, y  el Conde de Scafort por l'á Inglaterra. Ef- 
tendiéronte veinte y feis Artículos 5 defpues fe: ajbftó 
otro Tratado de Comercio : rodo fe reducía á nuevos 
reconocimientos recíprocos del Rey Phelipe , y la 
Reyna A n a ,y  apartarte efta de auxiliar las razones, de 
la Cafa de Auftria contra el Rey Phelipe : el Comer
cio fe confirmó , como en tiempo de Garlos II. y fe dio 
á los Inglefes el Afsiento de los-Negros para Indias, cu
yo  Comercio fe prohibió á los Francefes , y  á toda 

Ñ adon. Ofreció el Rey Phelipe ,no dar auxilio al Rey 
ijacobo , Pretendiente de la Corona de Inglaterra, y  
reconocer la fuccefsion, como eftaba ordenada en el 
Parlamento. Sería improprio de Comentarios eftender 
los Articulos de ella Paz , que ya corren impreflos en 
volúmenes aparte. A  los primeros dias de J ulio fe em
barcó Starembergh, con las Tropas que cupieron en 
■ las Naves Inglefas: fobraron: tres miF hombres , que 
quedaron en Hoftalrich , á los quales fe juntó la Guar
nición de Tarragona , quejen 14. de Julio entregaron 
dos Alemanes al Marqués de Lede. Efta Plaza fe eva
cuó con buena f é ; pero te. faltó en conducir bien las 
(Tropas, porque cafi todas detectaron , y  tomaron par- 
Itido en Barcelona : afeitaban pefadumbre; los Oficia
les ; pero íyá fabian daban con ello güilo al Emperador, 
á quien de algo le fervia yér empeñado al Rey Catholi-, 
coen  efta Guerra , porque no empléale las Tropas en 
Italia. Pareciendoleá Barcelona , que no tenia el Duque 
íde Populi Exercito, ni preparativos para Sitio tan difioil. 
Te conjuraron fus Moradores. a la  de fe n ía: embaraza-? 
ban las difeordias de la Corte los aciertos en la Guer
ra  , porque cuidaban de la hacienda Real el Conde de 
ÍVergueich , y  Juan Orri » ambos altivos, defpóticos, y  
que llevaban mal la fubordinacion: eran aceptos al Reyí 
pero como eftaban entre ,si difeordes, faltaba aque
lla  armonía , que ha menefter el Govierno, y mas quan- 
jio lo mas retery.adq de ei fe .fiaba.fulo ;á¡ Ig. Pricccfa
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Urfini, que con la nueva foberania cottfeguida det .R éf 
■ en un Eftado de Flandes , havia tenido ocafion de ha- 
terfe mas enemigos , que lo eran .quantos la negaban 

,e) tratamiento de Alteza. Efte fue el efeollq , en que 
primero tropezó Don Francifco Ronquillo, Conde de 
Gtamedo , cuya authoridad havia minorado mucho, 
■ y fe penfaba como quitarle la Prefidencia de Cafti- 
11a; y aunque efte fe havia unido con Bervich, y el Mar
gues de Vedtnar, Minifico de lá Guerra , todos po- 
dlan menos , que la Princefa, foftenida en la mayor 

¿exaltación , por el favor de la Reyna. En efte tiem
po murió el Condeftable de Caftilla , Mayordomo Ma
yor del Rey. Efte es en el Palacio el empico de mayor 
authoridad. Haviafe confervado , defde la muerte del 
Marques de Villafránca , en la perfona de el Condefta- 
ble, porque era de genio apacible, contemplativo* 
e ingenuo. Eftudiaba mucho la Princefa darle fue- 
ceflbr , que tuviefle las mifmas máximas ; porque que** 
ría apartar del Rey , no folo á los ambiciólos, per
ro también a los mas experimentados en las mali
cias de Palacio. El Rey., que quería fiempre lo mejor, 
biifeaba hombre digno de tan alto Oficio y y  eligió 
ai Marques de Villena , á cuyo mérito no le faltaba 
circunftancia , ,y  havia fidode Ja aprobación de lá

■ Princefa; porque el: genio retirado , y eftudiofo del 
,Márques,'eíperabá no:le haría embarazo. Havia pocó
tiempo, que era llegado de fu prifion, y tenia con el Rey

■ tanto concepto de hombre ajuftado , sabio, y exemplar* 
tque aunque no era Sacerdote, quifo proponerle paró 

, Arzobifpo de Toledo : el Marques lo repugnó, juzgann
dofe, con loable humildad, indigno dé pallar al Eftado 

■ Ecicfiáftico,; .
Aun eftaban juntos los Reynos en el Congreflb, 

que mando el Rey tener por lá ya referida Renuncia,
* y  con efta ocafion , cómo tenia ya dos h ijos, y á la 

Reyna en cinta , fe le ofreció por mayor quietud de 
Tus: Vafla.'Ios (amando fu pofteridad) detagar la ley, de 
' que entraRena la fuceefsiqn de la Corona hembras^

i, . aun-'
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aunque tuvieüeñ mejor grado , proponiendo tos 'vá*> 
roñes de linea tranfverfal» defcendientes del Rey ; que-* 
riendo , heredafle antes el hermano del Principe dé Ais 
turiaS,quefu hija, fi le faltaban al Principe varonas.: 
Ello parecía duro á muchos, mas fatisfechos de lo i a - 
vetcrado de la coftumbre, que de lo jufto j y mas quid- 
do fe havia de derogar una ley , que era fundamen- 
t a l , por donde havia entrado la Cafa de Barbón á la 
fuccefsion de los Reynos. Los mas labios , y políticas* 
iprobaban el didamen , por no exponer los Pueblos *■  
admitir Rey eftrangero, haviendo Principes de la San-j 
gre Real en Efpaña,que directamente defccndieflea 
de Phelipe Quinto. La Reyna , por amor á fus hi
jos , eftaba empeñada en hacer efta nueva ley j y co
mo no la admitieron los Reynos, ( ni feria valida fin 
fu confentimiento ) fi no la aprobaba el Gónféjo de 
Eftado, fe cargó la R eyna, de manejar eft'e negocio, 
y  lo executb con fumo acierto , no fin arte , porque • 
fabiendo, quinto prevalecía en el Confejo de Eftado ; 
el Voto del Duque de Montalto , fe valió de él, 
afectando confianza , para que promovieíTe. Efte dic
tamen dio á la Reyna el Duque de Montellano,* 
y. también eftaba prevenido el Cardenal judice, que 
tenia Voto e-n el Confejo de Eftado , coinp.ueíto’ 
á eñe tiempo de los. Duques de Montalto , de Ar
cos , de Medina-Sidqnia , ; de Montellano , de Jo-; 
yenazo , de los Marquefes de Vedmar, Almonacid,' 
y  -Canales , de los Condes de Monterrey , Frigi- 
liana , y San Eftevan del Puerto , y  del Cardenal; 
jfudice : juntaronfe de orden d e lR e y  , ya dilpuef-1 
tos los ánimos , por varios medios , y fe votó fo-.; 
bre un eftablecimiento de fuccefsion , que formó 
Don Luis Curiél , Coníejero Real de Caftilla. Fue-' 
ton los votos uniformes , fegun la mente dél Rey, 
que confultandolo también con el Confejo Real, 
huvo -tanta variedad de pareceres ( los mas equívo
cos  ̂, y obfcuros j que al fin nada concluían : mas; 
preño era aqueUaCpnfulta un Seminario de Pleytos,_.
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y Guerras Civiles y porque ni Don Francifco: Roti^ 
quillo , ni gran parte de los Confejeros 5 fentìail 
bien el mudar la forma de la fuccefsion , fino de- 
xar la cjue havian eftableddo Jos antiguos .Reyes 
Don Fernando el C atholico^con la Reyna Dona  ̂
Ifabfel fu muger , que unieronv en fu hija Dona 
Juana las Coronas de Cañilla , y Aragón* Indig
nado el Rey Phelipe de la obfcurrdad del voto , ò 
de la opoíicion de los Confejeros de Caítilla ■> con 
parecer de los, de Eftado , mandò fe quemaíTe 
el original de la Confuirá del X3onfe;o Real *;por¿í ; 
que en tiempo alguno no íe hallaíTe principié :d$ i 
duda , y -fomento à una, Guerra $ y que cada Con fe- J 
¿ero dieíTe fu .Voto por efcriro aparte , embiando-í; 
lefellado al Rey* ^Executofe en eíta forma 5 y con con4 
ieminuentodé todas; las Ciudades en Cortes, delCuer^ 
po de la Nobleza , y Edefiafticos > fe eftablecio Ja fue-' /  
cefsion de la Monarquia , excluyendo la hembra , aun 
mas próxima ai Reynanre , fi huyieíle varones d e s 
cendientes del Rey P h e lip e !en  .linea direda , q 
traníversál , no interrumpida, la varonil 5 pero con. 
circunítancia , y condición, que fuefie elle Principa 
nacido; , y criado en Efpaña , porque de otra ma
nera , entraría a l Trono el Principe^ Efpanol inme-; 
diato; y  en defedo de Principes Efpañoles-, la hem? 
bra mas próxima ;alulcimo Rey. Se éftabkdé tam-i j ’ 
bien , pertenecía Ja Corona à la Cafa, del Duque de 
Saboya , exrinda larde! Rey Phelipe , varones , y  ; 
hembras. A efta Conftitucion , y Autos fe les dio- ; 
fuerza de ley , firmada, y publicada conia folemni- 
dad mayor. . ;

Eílrechaba el Duque de Saboya à Jos Ingles 
Ies para, que obligaílen al Rey de Efpafia ía en?! 
tregar la Sicilia 5 y aunque ello lo llevaban muy 

Jos Efpañoles^ , como yá lo havia ofrecido al 
cy ele Francia à la; Reyna de Inglaterra;,; fue 

preciío acordarlo. Havia pallado à Londres el 0 u- 
ñm  ; de : A .m qm  ;9J Ifflhaxadoí d% J m m  t  ® nugw £.

■ r U C POffi-3'



; X I R R O  XIV.
pompad para dar la ultima mano á los negociados, 
porqué en U.trech, folo. fe executaba lo ajuftado en 
las Cortes, Dando un banquete el Miniflro, de Fran
cia á'loS: de Londres , prendióle fuego en ja cafa de 
aquel , y fe, eonfumieron alhajas muy preciofas. D i- 
vulgófe , que la¡;faecion .Vvigñs ».rabiólos; de ¡la Fas* 
lo. haviau executado. Ello na fe pudo averiguar , 
con las mayores, diligencias , que la Reyna mandó 
hacer ;;cierto.es que gran parte de los Magna
tes de‘ Inglaterra diflenttun.de ella ; pero ara nejaban 
tefte negocio Carlos Mhrd.int., Co4ide dc Peterbourgh^ 
Jaym e Ruter, Duque de Ormput .s Hcncique de daiu 
Juan ,: Vizconde ddBullimbroch; eftoseran los princi- 
.pales. Entraban en las Confuirás el Duque de Scheu 
besburis. ,. >■ eL de AinUtón » y . Conde de Osfott : n,q 
jcftaba :á elle tiempo en Londres Juan Cturzil v Diw 
que de Malburch, porque Vieodofe en defgcacia » hau 
rVia 'pálfada ,can fu muger /á Alemania á unos Bá-> 
ñ.os :, afsiT quedo el Gam.pOi .por fus Enemigos , • w 
formaron Artículos de ¡a Paz como quilieron. Pro* 
curaba el Marques . de Monteleon quedalfe por 
IPrincefa-.Lríini la S o b e r a n ía q u e  el Rey Catholw 
co Iefihavia dado. er>: Flandes , del Ducado de. Lim» 
b u r g h , fegun Defpacho dado en Coreila .3. vein.** 
ite y ocho de Septiembre ,del ano, de pnce ¡ y  ofre
ció la Reyna Ana protexer ,.y  garantir efta dona-i 
cion y la qual repugnaban conftancemente los Oian-i 
d efésp o rq u e  el Emperador noquifo venir en ello* 
que era i  quien fe deítinaba la Flandes. Esforzaba 
mucho éfl.0 el Duque de Qífuna, por adulación á la 
Prineefa .: menos el Marques .de Monteleon por.j 
que conocía la irnpofsibilidad del hecho. , y que ef- 
taban muy unidos cou los Alemanes los Glande- 
fes i de genero , que- aun no havian hecho fu Paz 
particular con la Efpaña, con quien » y con el Du
que de gaviera , no la quería el Cefar , aunque si 
con fpla'la Francia. Divulgófe un, Maniftefto, en que 
¿aba el Emperador las razó o s de fu repugnancia á 
. . ........  ~ - • • . ■ ^



la Paz , y  qué havia fido tratado toa traycion de 
fas proprios Aliados. En fuma* era una fáiyra contra 
el actual Miniftro : efte » y  las amenazas de la 
Francia , hicieron que los OlafidefeS ajuftaíTcn fu 
Faz con el Rey Chtiftianifsimo, que convirtió con
tra el Rhiti fus Anuas ,,yá defocupadas de otra Guer
ra j y  mandó » que las Guarniciones de las Frontes 
ras hicieflen las pofsibles hoftilidades » para traer 
á la Faz al Emperador. Con elle mifmo fin admi-, 
tió en París al Principe Ragotzi » con nombre de 
Conde de Soxarénfe > afsiftido con grueflas fumas de 
dinero, continuando el magnánimo corazón de aquel 
Rey á dar magníficos focorros a los Principes re-- 
fugiados á fus dominios. El Inglés » el Bavaro, 
el Cojonienfe, y aora el Útigaro > era para dár-fuertes 
zelos al Emperador , que vela deshecha fu liga, 
porque también el Duque de Saboya havia hecho 
fu Paz con la Francia. Para perficionarla, fue á París 
el Conde C oda» Piamontés > y fue fácil el ajufté, refti- 
tuyendo el Chriftianirsimola Saboya ,-ííiza , y  Villaí- 
franca al Duque. Gonfirmabafe en fu dictamen el C e- 
;fat, á peíar de las perfuaílones de los Inglefes, coa 
quienes fe havia declarado el Francés * que íi por 
todo el mes de Mayo; no venia Cfi la Paz el Em
perador,'-np eftaria obligada á cumplir la Rey ni 
Ana todo lo qué á favor de la Cafa dé Auítria ha- 
Via ofrecido. El Principe Eugenio mantenía confian
te la Corte de Viena , aunque también el Prufiano 
havia entrado en la Paz con el Chriftianifsimo ,-que 
para hacer mas viva la Guerra en el Rhiiv , juntó allí 
diez mil hombres, y les dio por Gefe al Duque de 
•Villars f á quien afsifiian los dfhenientes Generales 
Daligre , Coigni, Brollo , y Albergoti } en la Mofe- 
la fe quedó el Mariícál de Beíons. A eítas fuer
zas fe oponía el Principe Eugenio con las fuyasi 
pero no pudo evitar , que acampado Villars en Ef- 
Pira > teniendo á las efpaldas á Landao , y 4 Phi- 
Rsburgh enfrente » puíieffe en contribución la Pro^
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$incís. Mas 'cuidado le daba al Principe Eugenio 
v er, que eftas difpoficiones eran contra Landao , y  

.\que no podía embarazar el Sitio , por tener digralJ 
das fus Tropas en preludiar la dicha Plaza , á Phi- 
Jisburgh , Eidelburgh , Moguncia , la Selva Negra,' 
el Viejo Brifac , y  Kél. Havia ya paflado al Ce- 

Tac el tiempo que Céñala el Ghriftianifsima para 
,1a P a z , y a fs i, en veinte y dos de junio > llamando 
.¡Villars con fus Tropas al Marifcál , Befóos , le man
ido embutir * á Landao , de quien era Góvernadoc 
<1 Principe" Alexandro de Vvitembergh : tenia diez 
.mil Infantes de Guarnición , y  mil Cavallos. Villars 
.ocupó los Cadillos , que guardaban el Puente de 
¡Philisburgh y  Manchein. Eugenio aun no tenia' 
JuBta fu Exetcito , porque tardaban las Tropas de 
-üannover , Vvitembergh , y  Brandemhourgh , pues 
-aunque elle ultima havia hecho fu Paz ( como di- 
íodmos ) con la Francia , permitía al fueldo del Eíih 
perador parte de fus Tropas, El Señor de Milón 
•debaftaba el Palatiuado , defpues que ganó el Caf«* 
■ tillé de Keifer Lauter , con fetecientos prifioneros.' 
iMiehtras el Conde de Bourgh levantaba las prime«* 
Tas Trincheras contra Landao , embió Villars laCa-t 
valleria á laquear la Tierra de Moguucia. El Prm-¡ 

.cipe Eugenio folo podía dar focotro con palabras. 
Eípirando el mes de Junio, hizo una fuerte falida ia 
Guarnición de Landao ; Opufíeronfe valerofamen- 
te los Regimientos de Navarra , y Augerocn- El 
.choque fue ífángriento. , y  perdieron los Francefes 
: mucha gente , y al Marques de Virón. Quando tu
vo el Principe Eugenio fe lenta mil hombres , cftea- 

-dió fus Reales de Manchein á Philisburgh tdexó eaco- 
.mendado al General Baubón, con diez núl hombres, la 
Selva Negra.
; A  veinte y  tres :de Julia aífaltaroti los Fran« 
cefes:el, primer. ángulo , que guardaba el camino 

•encubierta de uha median Luna. Coito mucha Em
igré la tBfpttta^m  los Sitiadores. ( entre ios
, i
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quafes fufe gravemeate heridó. él Príncipe TalrftondJ 
vencieron eftos, y convirtieron fus Armas contri la 
'Otra media Lutia * no fué menos cruel el comban 
te 5 pero igualmente feltá* A effa mifma hora 
bomba enemiga hizo arder el gran Hofpitál de U 
Plaza 5 devoraron las llamas el edificio , y fetecient 
tos enfermos ! eíie horrible accidente llenó de trifn 
teza la Ciudad ; pero no defiaiayó fu Govcínador¡ 
los Sitiados; foltaron las aguas al fofo de la derecha* 
que haviaá abierto los Francefes. Efto lo$- trabajQ 
mucho í ai fin v c o a  gran fatiga la  díftraxeron. La; 
ultima noche de Julió dieron los Sitiadores tres afii 
faltos contra dos medias Lunas , que quedaban/ 
y el Baluarte de Meiach > donde fue mis reñida la. 
difputa f.pórqüe concurrió aqui toda la fuerza de 
una>ylptra parte, Hizo mas; horrible la acción y ha-: 
ver \en el ardor de ella aplicado llama a* fus Miñ 
ñas ios Sitiados* Volaron * muchos Francefes : los 

^que quedaron /  y  otros que fe añadieron > fofttj-: 
vieron eP empeño Con felicidad > pues no folo, re^ 

chazaron al Defenfor , pero fe alojaron tan fuer-j 
temen té  ̂  aunqúe defpues de tres dias dieron
fuego los : Alemanes A otrasMinás, que en aquel p -̂í 

^rage tenían hechas v no ios pudieron defalojar > atítí 
con haver hecho al mifmo tiempo una fuerte falida; 
Los aproches amenazaban ya la Puerta , que llaman 
de Francia’ : devantaronfe dos Baterías contra las 
Fortificaciones exteriores , y ya arruinadas ellas , fo 

abatía el Cuerpo de la Plaza : :qtiando eftuvieron k 
-propofico ¡as brechas , -fe previnieron con diez y feis * 
mil hombres dos aífaltos : huyieralos recibido el 

' Principe-dc Vvitembergh y A ^m  clamar dós Ciuda
danos p otr\ la rendición , pires yá era ímpofsibl’e 
ia defenfa ? y lo havda fido el focorro. Pidió cápi-; 

'tulacion á 'los. últimos , de Agoílo : ccíebraronfe los 
<3?actos , ¡ y-- ■qntdo'j ja  "Giurniciop priíionér^J Efte' es 
el qu i uto fitió de Landao , en un d  ecenio : quantas 
£ece§ íitiada y tantas perdid^. Mereifig efta Plaza



jínayor cuidado de una- , y  otra parte , y qtfe dos 
veces la fuiaífe en períbna el Emperador Jofeph ; 'al 
fin , bolvió al peder de los Franceies.
* De la felicidad de efta empreña fe alentó Vi- 
ilars. para otras:. por Caífsl Luis. pafsó elRhiia , pu.- 
íb  fu Campo ea- Lautembcrgh j pero le embaraza
ba los ptogréíTos la peñe-,, que cite año fe encen
dió en la Germania. Con. n0‘ admitir D elatores fe 
.prefervó de ella.. Mandó al. Marqués Daligre ocu
par las anguilas fendas de Offemburgh : ál, Matife 
.cal de Befonsi, guardar las lineas deLaut.eti}bergh¿ 
.y atacar las que por antemural de Tribut gh guar* 
-daba e f  General Baúbon con quince mil infantes, y  
■ treinta EfquadEonesdeCavallena. Su mayor detenía 
•era lo áfpero * y  rudo del ütio i, lleno de peñaícos y¡
• cortaduras. N i ello, arredró, à los .Francefes : acot 
•¿metieron en tEes partidas , .mandadas pop lo»Con*
des d e-¥ o ü rg h ,. y  P e d r a d a s y  del CavaUero de 

i¿&sfeb&varonesfuerces » y  refueltos.í Empezaron 1& 
¿obra: los Granaderos :■ íucce.diafe co.ntinua.llama y..y¡ 
:1a muerte ; y-fue tan feroz el. ímpetu de los que afá 
(faltaban , que no pudo- relidir la Trinchera t sonH 
pieáon ja linéalos Francefes, con no poco difpeu-- 

¡dio, de íangre , y  vencieron.Solvieron la efpaída 
, los, Alemanes ;: períigu,iólos; Villars bada Olegr.oben,. 
y  Vilinghen , los qualcs ocupó iuego s por fefenra. 
.millas allá del Rhin,.pufo,en contribución la Ties
t a ,  exauda con tanta Guerra ; y. afs.i. fu p lia la cruel
dad lo que no pudo íátisfhcccfe la avaricia: ,Era,y à. 
fácil fifia-r á. Erisburgb :.eda comifsion fedióíSil Con* 
de de. Burgtí,.que en treinta de Septiembre fe pre- 
fentóá: la Plaza : el. Canon fe traxo de Btifaa.Pa* 
ta divertir aL Enemigo , quifo entrar- por la Cam
paña el Principe Eugenio' los mifmos Payíanos fe 

. defendieron , guardando el Riq: decían los. fuperftP 
dolos , que, la fortuna le havia buelto las efpaldas ef- 

- to. prueba > que no, la hay. .Quería fe Providencia ,, pa- 
. ia  abatir la vanidad de, los Alemanes* que faltando-*_1 * h ■L’1 1 f
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jes fus Coligados, fueíTeti vencidos. No podía foto 
el Emperador refiftír á la Francia , y  afsi hacia» 
Varias Correrlas por Alemania fus Tropas: contribu
yó mucho: 4a Süevia * y el Coronel Ratzi oprimió 
con tytanía las pobladas orillas del Danubio. Dé 
■ Mubierg movió fu Exeícito Eugenios y porque no 
fueíle dueño de las llanuras , Fortificó unas lineas él 
Francés, defde Rofcof, al Rhin: el Río que le ci* 
fie , era de impedimento k circümbalar a Frisburgh. 
¿ o s  Sitiados llenaban el fofo de los Franccfés de 
.agua ¡ era - nunca-intermitente el trabajo de dis
traerla , parque havia defde un Baluarte un aqucc 
dudo , por donde los de la Ciudad llegaban iiaR 
t í  el fofo del Enemigo* Se aceleró por̂  efto Vi» 
'llars á atacar aquel Rattion ; y  aunque tenia la bre
cha abierta antes: , era precito ganar la media Lu- 

*na, que por un lado le defendía. Mandóle atacaría 
. té los Regimientos;de Betriy y Tallárd , qúe>&1 pri- 

/mer acometimiento vencieron, haciendo ptifiónerós 
io s Defehfores > y fe alojaron* Coáio -yá- tenia • bre- 
■ cha abierta el Baluarte que guarda el Puente , fe 

'prevenía el alfalto; petó le embarazó haVef-hecho 
-la "fílaza llamada* Se capituló retirarfe á la Ciuda- 
'deia !a Guarnición ,' dexándo en la Ciudad dos mil 
y  quinientos enfermos , la qual entregaron luego,
Y <5UC pagarían, por no Paquearla , un millón de li
bras : que las familias de los que fe tetiraíTcn a la 

• CiudadeiaIrían con fus maridos*
Ddpues infinuó Víilars ,-quq fi levantaba con

tra ella trincheta , que no daría capitulación. Pi- 
~dió el Governador cinco dias de tregua V y  fe le coú- 

dieron , para confultatlo con el Principe Buge- 
n o , que eítaba en Rotúelo* La refpüeftafué-dudofá,

:y fe alargó la tregua, para qüé bokñeíTé á efetivir; Af- 
fmtio Eugenio á-la rendición y falió- én ié./d c 

•ísioviembre' libre da Guarnición* La Caidá de- Ffif-- 
"by tgirabria el camino a la Selva Negra , al Palatina- 

0 »'"Vité Baviera^ fi:huyiera querido el Rey- de Fritó-



eia bolver à fus Edaci os al Duque’ , protegido de 
fus Armai; pero aun no loh avia  re fue Ito , ;,pOrqne 
yà eftaba mas biànda la:Corte de. Viena, canfada de 
los clamores de los afligidos Pueblos » y  del Palatino, 
que iba perdiendo fus Eftados. Daba oídos à la Paz; 
pero no quifo el Cefar embiar otra vez fus Pleni
potenciarios à FItrech : la. quería hacer en lugar 
aparte , oídos antes los Circuios , y  Principes del 

. Imperio en Ratisbona , donde luego fe juntaron ; pe
ro prapufleron condiciones tan altivas » y ;dqíprppor- 
cionadas » ( para lifonjear la arrogancia de la Corte) 
que jas defpceció el Francés, y  mandórenovar las hof- 
tilidades con mayor r ig o r, aunque lo embarazábalo 
crudo de laeftacion,.

Defeaba la Francia la Paz ; pero queda fer roga
da. Propufo el Emperador , que fe vinielíe à CongreC. 
fo particular en Rallad » y  to admitió el .Ghrifttamfsi- 
■ mo. La primera condición que .fe-infirmò fuè, que 
no Ce havia de hablar de la Efpaíía* ni de fu Ptirii 
cipe , con quien el Emperador havia de hacer la Paz,' 
'o la Guerra. ( como quifiefle ) Vmo. à bien Luis XIVv 
jo rq u e  veta , que yà apartados, de la Ligalalnglatec- 
ya y  la  Olanda, poco mal podía hacer el Emperador1 
'al Rey de fifpaña ; antes cita defeaba la dexaffen 'fo
ia  enGuerracm a la Cafa de Auftria ;. y¡ a fs i, ofreció 
■ el Francés no affittir à fu Nieto., como, al Empera  ̂
■ dot no alsiftiefle otro. Juntaronfe el Principe Euge
nio , y  Villars ; aquel tenia mas dilatada la Plenipa- 
■ tencia , porque al ardor de Viiíars no fiaba .tanto fu 
¡Soberano ¡a Paz, como la Guerra, y cardado de e i
ra , (yà viejo » y con- continuos temblores) queria 
LuisXIV. dexar quieto el R eyno, porque tenia un 

¡heredero de tres años , y  mal ajuftados los principa
les puntos de la Monarquía , con e l deíorden de la 
Guerra. Veta también, cata la Regencia en e l .Du
nque de Orleans, primer Principe.decía Sangre y, 
conociendo. 1q turbulento del gènio. , no le.quería 
dàr ocaftonàeftàr may.atmado:,Ani à tener arbitrio',à 

: ' nue-
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Eiucvos fyftèmas. En Efpañafc llevaba muy mal' hà< 
ver dado la Sicilia al Duque. de Saboya , defpues de 
fiaver cooperado tanto à la ruinà dè la Monarratiiaj 
y e l  Pueblo fuè por etto perdiendo el afe&o de la 
Keyna , por imaginar ,que havia: inclinado el animo 
-del Rey à favor de fu Padre. Ello creían los menos 
informados, porque ni laRcyna , ni là Princefa con
currieron à engrandecer al Duque , si folo los Mi» 
niíkos lnglefes , ganados cpn oro , como publicaba la 
fama , y yá empeñados en -apartar del Emperador 
i al Duqucde Saboya , para obligarle à la Paz. Es 
cierto , que la rebufaban ios Eípañoles con condicio» 
nes tan duras , perdiendo la Sicilia > y no recobran» 
do de los lnglefes à Maltón, y Gibraltar : y no quifo 

• firmar el Papel de la Renuncia el Marques de Ved» 
m ar, m dar fu voto:; pero eftaba el Rey Catholico 
■necefskado, porque yá  lo havia el Chriftiaoifsirno 
ofrecido. No ignoraba la Reyna ellas quexas de fus 

•Snbdkbss pero citaba en eítado, quemada la' afli» 
gia,fino la gravedad de fu mal, que fe iba declaran» 
do erhiquéz 5 aunque enmedio de tan graves, acci» 
«lentes, dióá luz (a  23.de Septiembre ) un muevo Iu# 

■fante, ( à quien fe le dio por nombre Fernando ) tan 
■fatio , y robuflo ,cotno íi faliera de unas entrañas., de 
'■iiiugun mal inferas : no parió con gran trabajo ; pe» 
■ro quedo mucho mas débil, y cón calentura conti
nua , no periodica, que hacia defeíperar de fu falud à 
Jos Médicos mas iifonjeros, , -,

Al péfimo exemplo de Barcelona , fe refif» 
tío Cardona à fu Soberano , aun delampárada de los 

. ‘Alemanes: io proprio quería hacer Manrefa': Don Jo- 
leph Armendariz la ocupó , y  aplicó al Elico R e
gio los bienes de los Rebeldes, que fobraron à  la 
llama. Holgabanfe del eftrago los Gathalancs : buf- 
iCabau la, muerte y.antes que reftituiríe al debido vaf- 

vfal 1 a g e .e l lo s  ¡é llaaiaban efeiavitud) No fe pueden 
preferir en corto volumen los laílimofos efectos de 
- íR. Póginadoíi, JB1 • ¿¡¿fógo., ¿clsfiaftico era el mayoc



fomento de ella, à. muchos fe íes efpiraba el tiempo11 
de una ufarpada libertad , que no diftaba mucho dtf 
apoílasía, y  afsi haeiatvlos mayores esfuerzos à con-; 
fervarja , engañando los ignorantes Pueblos. LasTroR 
pas del Rey ocuparon vi Solfona, Matàrò, y Oftai-i 
rie : el Coude de Fienes la Provincia de Ampurias, Ef- 
taba Barcelona bloqueada , cuyo Govierno tenia Dont 
Antonio Vitlarroèl, Theniente de Marilcales de lai 
Tropas dei Emperador, que correfponde al Thenien
te: General; y  debiendo efte haver feguìdo la eva
cuación , tenían fundamenco los qué creían fe havia 
quedado de orden del Cefar à fer Cabo de aquellos 
Rebeldes, que havian hecho fu confederación con Ma¿ 
Horca , que aun evacuada , fe mantenía pertinaz. Là 

'governata el Marquès de . Rafal , Cathalán. Alguui 
parte de la N obleza, reflexionando en fu daño , que
ría fometerfe al Rey : lo refiftia la Plebe halda vèr là 
fortuna de Barcelona , que havia embiado áViena al 
Marqués de Montenegro, para pedir otra yez focorro. 
Perezofo el defengaño, los mantenía en una efpéranza 
stan mal fundada, como moftró el éxito. El Cefar le 
eferivio claró, no podía yà focorrerlós: muchos creían, 
:que feria diftinta de la pluma la mano, pues aunque 
;en publico era mendier eferivir de ella manera, fofpe- 
chaban , que en fecreto tenían orden de dar focorro 
Ñapóles , ÿ Cerdeña; dertoes, que de ambos Rey. 
nos fe embiaron Víveres, y de Ñapóles Cañones : ef- 

,roerá faltar à lo ofrecido ; pero refpondía la Cor-: 
te de V iena, que io  compraban con fu dinero. Ef- 
ios focorros les entraban furtivamente en chicos Bar
cos, con el favor de la noche , quando podían librarie 

. de las Galeras de Efpaña, mandadas por Don Jofeph 
•de los R íos ,que para eftrechar mas à Barcelona, cor
ría aquellas Coilas. Dalmao , y N ab o t, dos hombres 
,de valor , y  -ofladia, juntaron hafta tres, mil Catha- 

. lañes, que mantenían fublevada la Provincia : donde 
,, no havia Tropas del .Rey , ejecutaban mil crueldades, 

que fuera prqíixo efcrivirlas; £1 Preúdig de; Lérida,
: Tom. II. “  "  Ë  X
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y  Valaguér falió contra N ab ot: también le bufcabi 
Don Tyberio Carrafa, y  el Conde de Fiencs: alcanzó* 
le Don Feliciano Braca monte en un angofto camina 
junto á Tcrrafa: atacóle , y  le derrotó: hilóle prifio- 
neros muchos Cathalanes , que luego entregó á I* 
horca , y  el incendio. Lps Rebeldes que fobraron, 
paffaron a la Plana de Vich : ni alli hallaron fofsie-s 
g o , porque las Tropas del Rey los perfeguian : ha-, 
víanle muchos retirado a Caftel, Ciudad que la ga
nó con gran valor , y promptitud Bracamonte. Eftai 
ba la Manrefa á la devoción del R e y : afsi la mantc- 
nia Jayme Lifac, hombre leal: contra ella vino Na-’ 
bót. Refiftentes los Payfanos , empezófe una chica, 
pero fangrientaBatalla *. llegó á tiempo con fus T ro
pas Bracamonte: Nabot h u yó, y dexó muchos de los 
Tuyos , que fe pallaron luego á cuchillo. Dalmao no 
havia tenido mejor fortuna en fus empresas: ambos 
Gefes dexaron fus quadrillas, y por Mar fe retiraron 
á Barcelona. La noche del dia quatro de Oftubre, mal 
recibidos del Pueblo, no faltó mucho á que los def- 
pedazailen.

Sin Cabo , ni difpoíicion alguna , los Rebeldes 
del Principado quiíieron, alfalfando.un Quarrél de los 
del Exercito, enriar en Barcelona: fué infeliz la idea, . 
los mas dexaron allí la vida: deshicieronfe aquellas 
Tropas de hombres facinerofos: muchos imploraron 
la clemencia del R e y , y fueron admitidos: orros ( mu
dando de trage, fe entraron en las Ciudades: algunos 
le efeondieron en las cuevas de los Montes: otros paf-¡ 
Tavon los Pirineos,y íe refugiaron en la Francia, El Du
que de Populi cltudió foflfegar la Tierra, para.aplicarfe 
todo á Barcelona, donde havian hecho fus Moradores 
tantos Trincherones , y  cortaduras, que era precifo , 
ganarla palmo á palmo, Abrieron en las cafas troneras: 
■ levantaron en las encubrijadas de las calles paredes, 
jpara que aun,defpues de ganado, el Muro, coftaffetra- 
ba;o penetrarlas, Efto infpirabala defefperacion , y la- 

-a ? “ Preparar,que la miímarehílen cia deia Ciu-



dad era fu ruínaVy querían perderla , yá quedefen- 
derla no podían. Las Tropas del Rey ocuparon á San
ia Maroma , no fin fangre, porque la tenían fortifica
da los Cathalanes: allí fe levantaron las primeras Trin
cheras: era efto en el rigor del Invierno: falió de ma
dre el Rio Lobrcgat , y  feparó las Tropas, Ko per
dieron efia oportunidad los Cathalanes, c hicieron una 
falida fuerte, y  numeróla : fe peleó de una , y  otra 
parte con gran valor: los Sitiadores, defpceclando lás¿ 
aguas , fe juntaron , y  rechazaron , con mucha perdi
da , á ¡a Ciudad los Rebeldes. Afsi efpicó el año.

LIBRO XIV. ;  w
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G Rave , y  peligrofo fué el fobreparto de la 
Reyna de Efpaña: yá interiormente cor
rompidas las entrañas , la reduciaálos efc 
tremos de la vida; pero fe lo ocultaba is 
lifonja de los Palacios; mas la Princefa 

Urfini, por no afligirla i cuyo imperio fe eftendia hafta 
las palabras, que havian los Médicos de proferir. Era la 
Reyna pia, de la vida mas ajuftada > y llena de virtudes; 
con todo cíTo , no era jufto callarle cldefengaño de la 
vida mortal, para que aplicaffe el ánimo á la eterna: na
die fe atrevía á quitarle laefperanza. EL R e y , uniendo 
fu amor, y fu piedad, halló- el medio termino, que 
tomaffe los Sacramentos, como por devoción , en un 
dia de Fieftafólctnne, yexecu tó lo  mifmo, para qui
tar a la  Reyna la aprehenfion ; pero y á , fuccedien- 
dofe uñosa otros los mortales accidentes, comprchen- 
dió fu peligro, y  recibiendo muchas veces ios Sacra
mentos de la Cqnfefsion > y  de la Euchariftia, con vU
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fíblercfígtiacion, murió en catorce de Febrero de eda3( 

de 25. anos, y pocos mefes. El Rey , hetido^ del jtift 
to dolor , dexó luego el Palacio 5 y  no queriendo re
novar efpeciesen ninguna Cafa R eal, mandó defocu^ 
par laque efMarqués de Priego, como Duque de 
Medína-Coeli, poífeia en la calle del Prado. Embalía- 
mando el Cadáver de la Reyna, fe hallaron los libianos 
Gradados j y délos pequeños agugeros , que hizo lo 
corrofivo del humor > fe Tacaron unas piedrecitas. 
D iófe,conla acoftumbrada pom pa, fcpultura en el 
Efcorial,cn el Panteón de los Reyes, donde rienen 
fu lugar las Reynas ,que han dexado fuccefsiom Eitx- 
barazado el Rey dei dolor, para no atender á negó-; 
cios , dio entera authoridad al Cardenal de Judíce pa- 
radifponcr la pompa funeral, y que defpaehaíle las' 
dependencias, que tenían peligro en la dilación, fa* 
liendo las Ordenes por el Secretario del Defpacho Uni- 
verfal^ Marques de Grimatdo, en nombre del Rey,que 
le dió efte poder por palabra yy fin Decreto. El Carde
nal usó con la mayor moderación de efta eonfunzado- 
lo defpacho lo mas precifo $ y el Rey , deípues de tres 
diaSjbolvió al Defpacho, á períuaíiones de la Prin- 
cefa Urfini, cuya authoridad no efpicó con la Reyna, 
porque continuó en favorecerla el Rey , y valerle de 
fuconfejo. Era el mayor fundamento de fu poder el 
am or, que la Reyna la havia tenido: confervabafe eii 
el Palacio como Aya del Principe , y los Infantes $ y,

, por no aventurar los oidos del Rey a alguna fínieftra 
imprcfsion de tañeos émulos, que en la Corte tenia*
Ío ciñó de lus mas Allegados , y Amigos , y que (i- 
guieíTen al Rey, halla en la caza , con pretexto de ali-, 
viarle fu trifleza. Era Juan Orri el hombre de la mayor 
confianza déla Princefa , que acenta á fu íeguridád*. 
llena de mayores fofpechas , infpiró en el R ey, confin- 
tieífe en mudar el méthodo del Govierno , fegua 
Orri je havia ideado. Embarazaba á todos los que que-,

tener mano en el Goviernola -grande authoridad 
* 3 t,e regia ia Prefídencia dp Cáftiiias y af$í,quitando,



fa empieo,con honrado papel del Rey,a Don Francifco 
Ronquillo , fe crearon ciuco Preíidentes, uno én cada 
Sala del Confejo Real : aun en el Confejo del Gpvier- 
no del Rey fe depuraron Confejeros à cada linea de 
negocios, y f e  añadieron el Marqués de Jamayca', yà 
Duque de Veraguas, y el Principe de Ghalamàr : los 
Negocios eftaban divididos eri quatro dañes , Iglefia, 
Jufticia, Eltado, y  Guerra : folo Juan Orri, y el Conde 
dé Vérgueich entraban en todos ; pero aquel era el àr» 
bicro de la nueva planta.

J Haviaíéle introducido, y  logrado fu entera apro
bación Don Melchor Macanáz , hombre apenas cono
cido en la C orte , y  folo havia fido Juez de Confifcados 
en Aragón , y  Valencia , no fin quexa de infinitos} y  
mas de los Eclefiafticos, por fu rígida, y  pefada mano. 

^Efte influía en Orti nuevos, y nunca viftos di£tamenes; 
los más , contrarios à la Immunidad Ecleflaftica ; pero 
tan bien efeondido el veneno, que lograba la gracia, y  
la aprobación del Padre Robinet, Coofeflor de el Rey: 
por eftos medios fubiò à fer Fifcal del Confejo de Caf-; 

/ tilla , con mas authoridad, que otro alguno. Dieronfe 
quatro Preíidentes al Coníejo de Hacienda , tres al de 

^Indias, otros tantos al de Ordenes : añadiófe graa nu-! 
mero de Confejeros, que efperaban poderlo fer : Qui-í 
taronfe los dias feriados, y  havia Juntas de Tribunales, 
aun por la tarde,y folo fe vacaba de los negocios los dias 
Kalendos,llamados vulgarmente dePrecepto,Efla tutbá 
de Confejeros, divifion de Negocios, continuación de 

. Juntas, que parece contribuía á la brevedad de la expe
dición, la embarazaba. Sería prolijo referir quantas no*; 
vedades introduxo Macanáz, con general defeonfuelo, 
no fin rifa de los hombres mas serios. La Secretaría del 
DefpachoUniverfal de Eftado,y JufticiaTe quitó al Mar
ques de Mejorada, creandole Cohfejero de Eftado, y fe 
dio à D. Manuel Vadillo. Confcrvaba fiempre la luya de 
Guerra, e Indias el Marqués de Gtimaldo, hombre biea 
vifto deí Rey , y  de fu mayor confianza, que tambiea 
lograba con fu buen modo el patuadaiqdc ia Ptiíicefa.

- Tarn. II. C  l  felo
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No acababa con el Sitio de Barcelona el Duqu4 
de Populi, por falta de gente,y preparativos: no que
ría agriar mas los ánimos con nuevas contribuciones, 
por u  podía reconocerle Barcelona, admitiendo el 
perdón, que el Rey ofrecía 5 pero no atento á ellas 
políticas Juan O rr i, gravó quanto le fue pofsíbíe, con 
nunca viftos impueftos, el Principado, que todo eítabá 
á la obediencia del Rey , menos Cardona. Heridos 
citaban de duras contribuciones los Cathalanes: buel- 
ven á las Armas, y  íublevada la Provincia, no tenia ef 
Duque de Populi gente para el Sitio, haviendo de def* 
tacar tantos Partidos* porque en defenfa de fus bienes. 
nunca con mayor fuerza fe confirmó en la rebelión Caá; 
thaluña, aunque calan fobre ios míferos fubievados la 
llama, el cuchillo , y  el fuplicio. Ella nueva, b inú
til Guerra embarazó mucho, y  coito no poca lan- 
g r e : concita tomaba tiempo Barcelona, previnien^ 
dofe mejor a la defenfa. Hizo nueva confederación,: 
con Defpacho del Emperador,el Marquésde Rubí, con:.', 
clara infracción de tratado de Ucrecli: feembiaron de; 
Ñapóles nuevas Levas; y  cada dia fe endurecían masr 
aquellos ánimos, no faltando los continuos focorros- 
de los Reynos , que en Italia pofleía el Cefar. Eli 
Rey Phelipe, para quitarles ella efperanzá, mandó paA 
íar ocho Naves de la Flota de Indias; á ellas fe anadie-, 
ron rres Naves,que mandaba el Marqués Eítevan Mari,; 
Genovcs í ortos doce Navios de menor porte , con las 
Galeras del cargo dé Don Jofeph de lós Ríos: no po¿> 
dian fíémpre citar á villa dé Barcelona, por lo inquieto 
de aquella playa, y  fe abrigaban dél feuo de Tarrago- 
ha. También tenia Barcelona fus chicos Navios, y  
tres de Guerra para 'comboyar füs Víveres , que fub- 
miniílraba Italia, principalmente Genova ,  que fe ha-* 
Via hecho el refugio de los Rebeldes * y  afsi,en alguna 
noche obfcura, no dexaban de entrar Faiucas, y  Bar-i' 
cois chatos , que llaman Laudes, cargados de comeA 
tibies. También recibía los fuyos él Exei;cito del R ey 
F.Qg Mgr t porque tenían. los fubievados ocupados los;

,g COM. DELA GUER.DEESP.



partos, y  vivían de latrocinio, Gn perdonar-áPaGage-í 
ros algunos, hechos públicos íálteadóres de caminos;' 
quiGeron ocupará Manrefajpero la defendió el Conde- 
de Montemár, el Marqués de Thoy á Solfona, y  Ver-: 
ga,porque lo intentaban los Rebeldes: y  aunque tuviey 
ron alguna derrota en S. Eftevan , renacían de efta Hi
dra cada día nuevas Cabezas: juntófe mayor, numero 
de ellos, baxo la mano del Señor de poalide genero,’ 
que eftaba tan ocupada la Infantería del R e y , que era 
impofsible adelantar el Sitio. Por effo acudió el Rey. 
á úi Abuelo, pidiéndole Tropas , y  auti Naves : efto 
ultimo no pudo fer en la cantidad, que el Rey lo qué-, 
tía, y  folo vino el Señor de Ducás,con titulo de Almi-; 
Xante del.Mar de Efpaña, y traxo tres Naves de Guer-; 
xa al fueldo del Rey. Efto Gnticron mucho los Efpa- 
ñoles, porque mandaba 5 con efto , á todos los Gefes 
de Marina. Determinó el Chriftianifslmp embiar quin
ce mil hombres , con el Marifcál Duque de Betvich. 
El Rey*agradeció el focorro; pero como eftaba mal. 
con él la PrinceCa UcGni , pidíó, fe le embiaífe al Ma- 
xifcál de Téfsé , en lo que no quifo venir á bien el 
Rey de Fraacia.Vieadola Princefa podía venir Bcr- 
irich á la Corte , como fabia era fu grande amigo 
Don Francifco Ronquillo, le defterró dé ella con Dea . 
creto del Rey : diófe por pretexto, que hablaba con 
infolencia del Govierno, y que fe havia unido con el 
Marqués de Brancas, entonces Etnbiado de la Fran
cia en Efpaña,él qual llevaba muy mal ,el méthodo 
de aquel Govierno, y  que por negligencias de, él,ó: poy 
cabarmonxa;, fe metía en nuevos gallos , y  empeños 
la Franciaj y  aun eftaba á pique de no conclúirfe la Paz 
de Utrech entre los Olaadefes ,.y la Efpaña 5 porque, 
como aquellos no queriatríer Garantes del Eftado, que 
en El andes iiavia dado el Rey Phélipe en foberania á 
k  Princefa U tfin l, efta.. mantenía él animo d l̂ Rey á 
nolfaácer la P^z .hafta que viniéfíea.á efta condición* 
Sentía mucho eftas dilaciones él Chriftianifsimo, por*, 
que k  tenia ajuftada,y Leiembatazaba fus. ideas, /y. pa*

- - C  q  der
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iler aplicarfe todo a hacer buena Paz con el Enipé  ̂
rador, y quifo Caber con fundamento , de que depeti-; 
dia la refiftencia del Rey fu Nieto,y fi era propio m w 
vimiento , ó influxo de la ambición de la Prin* 
cefa. Con efta ocafion foltó la pluma Brancas ¿ y  dixp 
á fu Amo, quanto en el Govierno de Efpaña pafíaba, 
con tan negra tinta , que aüeguró, deftrut'an el Reynq 
la Princefa, y Juan O r t i , cada uno por fú camino:; 
Que aquella fe havia apoderado de la voluntad deí 
Rey , que era arbitra del Govierno , con máximas tail 
per judiciales á la Francia , como fiempre , y aun pcr-n 
niciofas á los intereífes de Efpaña, la qual (aerificaba,* 
por nó perder en el Lugembouges efte Eftado , que le* 
havia concedido el Rey : Que ya prevenía tropiezos^ 
al acierto del Duque de Bervich , que como baxaba 
contra, fu voluntad , perdería, fin duda, en el Siti6¿ 
de Barcelona la gente,y la honra de las Armas de Franw 
cia ; porque no hallariá los. preparativos neceflatios,-, 
ni Orri los fubminiftraria, íin la voluntad de UPtin-f 
cefa, tyrana de la Efpaña ¿y  perjudicial á la jfráncia*? 
Que ambos eranVaíTailosde fu MageítadChriilianiísi-i 
oía,que lo podia remediar con una orden,de queferef- 
tituyeffen á Francia,pues dé otra manera no fe .haría lap 
Paz con los Olandefes , ni fe tomaría á Barcelona. Re^l 
fumen de efta Carta del Marqués de Brancas hemes';' 
tenido en nueftras manos, que no fe defdeñó de mof«i 
trarla algún confidente fuyo en la Corte , enemigo de 
la Púncela, que los tenia muchos. Con-ellas noticias) 
LuisXIY. infinuó a fu Nieto no- quería embiar mas 
Tropas-, y mandóconcramarchar las yá deftinadas 
ahilando del Duque de Bervich , edntra Barcelona; 
añadiendo, que hada fu Páz cón losQlandefes , y c í  ' 
Emperador, y  dexada á Efpaña en Guerra con ellos 
dos enemigos , bolviendole deltodo las efpaldas; por-, 
que tío quería, por un particular interés dé la. PíioCe-? 
ía , dilatar la quietud de fus Reynos , y;empeñarlos 
en nuevos gallos. Ella Carta no la hemos viílo , pero', 

fe ffic& e a  Madrid-, como, ¡comunicada -.del
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Rey fti Amo. El Rey Phelipe efcriviò à fu Abuelo,des
engañándole de tan ilnieftras imprefsiones, y expli
có feriólo Autor de la refiftencta de la P^z de losOlan- 
defes, por fu propio decoro, y  vèr , que no tenia 
efedo la merced hechaa la Princefa, de la;qual fe con. 
feífaba bien fervido , y  que contra fu voluntad la 
havia tenido en Efpaña,defpues de la muerte.de laRey- 

: fia : también la Princefa , por medio de la Señora de 
.Maintenon , fe procurò {incerar con el Rey de Fran
cia ; pero nada bailó , por que las Tropas, no fe em
biaba«, y cobraba fuerzas la rebelión de Barcelona, ca
da dia mas, prevenida d una vigorofa déferifa; El Rey, 

Tabiendo era el Marqués de Brancas quien fomentaba 
efta difcordia,pidió le facaífen de Efpañajy elle anadia 
materiales à la ira del ChriíUanifsimo-, diciendo , que 
la Princefa interceptaba fus cartas, y abríalos Dcf- 
pachos de la Corte de Verfailles. Efta mala inteligen-, 
eia tomaba cherpo ; y afsi, para apagar tan pernicio- 
fa centella > embióel Rey por la Polla à Paris al Car- 
deiul Judice, inílruidode razones, que pudieran con- 

.vencer el animo del Chriftianií'simo, furriamente indul
gente à fu Nieto ; los que todo lo aplican à lo malo, di- 

: xeron> haverfe laPrlncefa valido del Cardenal, paca 
Pacarle de Madrid , por zelos de fu Athoridad , vien
do, que eran acéptos ál Rey fus'di&ameues. Havia ia 
Princefa enfangrentado la pluma contra Brancas : y  
viendo elle , que podia el Cardenal hacer alguna im- 

\prefsion en el Rey de Francia, pidió licencia , para ic 
à París, y  la configurò : fe dio tanta prifa en el viage, 
que llegó antes; que el Cardenal,el qtial llevó configo á 
fu  fobrino el Principe de Chelamár, hombre maduro, 
y  prudente , capaz del mas ardiso negocio. En Madrid 
fe ignoraba da incunvencia; del Cardenal, que faiió 
cón tanta prifa , aun en dia de Viernes Santo , en que 
los Gathalanes eítán aplicados en rememorar,folemne-, 
ínente, la Pafsiop deChriftoc , y  afsi fofpechaban fuef? 
fe  de impòftaheiàTumink ;pei<ilBiancàs,de P^ris efori- 
yió ¿fus Amigos ,  haviaidp elCuxóénaií ,para com



poner e« ía Corte de París á la Princefa , la qual era 
injuríofa, e indecente a la Purpura 5 pero verdadera-“ 
mente fubá quitar al Chdílianushno algunasfiaieítcas 
iraprefelones; y que bolvieífe áiraaodar , baxaíTco las 
Tropas contra Barcelona, porque y a  ea Ja Contraaiar-» 
cha havian paliado Jos Pirineos j y  efl» did’grandes 
aiientosi ia rebelión , y  el haver divulgado Jos OJá»-* 
defes , queíl no liaeiael Rey la Pan con ellos, fococ* 
rerían á los fublevados s y  quelo propio haría el Rey; 
de Portugal, picado de faber, que et Catholico havia 
dado orden á fus Plenipotenciarios., en Utrech , 119 
aceptaílen la Paz.coa los PottUgnéíesjCon quienes eíV 
timaba mejor efláren Gúerra. Efto pufo en cuidado 
al Rey Don Juan, creyendO,que ia> Eípaña, deíocupa- 
da , couvcrtiria ks Atinas contra fnsdomtuios; y  aísi, 
recurrió a fus Aliados , que le ofrecieron, no le dexa- 
rían en Guerra. Aunque ol Marqués de B rancasllenó 
los oídos de fuSoberacjade. grandes incentivos a la ira*i 
y  dio noticia., que para templarla venia armado de fo* 
phífttcas j uftificaciones el Cardenal Jwdice, fiie efte re
cibido del Chriftlaniísimo con las mayotesdemonítra- 
clones de honra, y aprecio, qual nioguno otto MiaiíV 
tro Eftrangero havia jamás.confeguído ; y  fue tan fe- 
iiz  en fu cargo ( no defdeaando: eh patrocinio de. la 
Señora de Maintenon ) que el Chriftianifsinio bolvídá 
embiar con e l  Duque de Bervich las Tropas áCatha- 
luna. Para íincerar á la Princefa Urfini , era el mayor 
atolladero el dilatar la. Paz con losOlandefcs, por? 
,que eíbo fe creia.efe&o de fu ambidoío iofluxo ;■  pero 
la ofreció el Cardenal quetarntesen quilbo juftificar á 
Juan Orri,paTa queJuefíe en. general aprobada la con? 
dadta del Rey. Eflo el •Ghriftianifsímo to miraba como 
coíá^depoca entidad» porque Qrri era hambíe cnteráí 
mente-fubordinado.^ydependicntede. los Miniftcosde 
Erancla. BEaucásmoTbo.Ivio á:Efpaña:, porque fe.lia vía 
^eftoeUido%rací4(delR ey Rhielipe , y .no era apto- 
polito , para:efte.míoifterio. Los Ptílurcos; cpeyerppi 

limera hecho,el,Cardenal>mejor fu negocio j.fi hu>
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huvieífe echadoà la Princefa de EfpaSa, que con la 
mano del Chriftianiisimo ,eiiaba en la faya ; pero qui- 
fb ufar de la m ayor lealtad , aunque no le fuè muy 
agradecida la Princefa, porque remiò , que elevado el 
Cardenal al favor del Rey de Francia * nofeaizafle 
con el Rey Phelipe, à quien havia eferito fu Abuelo 
grandes encomios del Cardenal 5 y que feria acerrado 
en todo valerfede fu conícjo. Ello tenia en fobrefalto 
àia  Princefa, y  le entretenía en París. Se confirmaba 
mas en fu abfoluto poder cada dia.$ y no pudiéndole 
fubordinar à él el Conde Vergueích, pidió licencia 
para bolverfe à Flandes ; explicó con alguna libertad 
la caufa.Eftaba el Rey tan acoftumbrado àoìr quexas 
contra la Princefa, que ya no le hacian mella ; creíalo 
todo im'poftura , y  efeáo de rabiofa embidia , y  am? 
bicion.

En virtud dei Tratado de iaCcfsíon de Sicilia* 
firmado en Utrech, mandó el Rey Phelipe al Marqués; 
de los Balvalfes, que la govemaba , evacuar aquel 
Reyno. Las condiciones fueran, refervarfe el Rey los1 
bienes’ confifcadós , con Tribunal independiente eir 
Palermo: que gozarían .de fus antiguos Privilegios los 
Sicilianos: fe mantendrían en fus empleos.los próvidos 
por el Rey ; que tendría perpetua alianza con la Efpa- 
ña , el que lo fuelle de la Sicilia : quebolveria ella 4- 
los Reyes Catholicos , extinéia la linea varonil de la 
Cafa de Saboya. Y. fe añadió la condición , quq no 
cumplidas todas las que fe havian impuello , fuellé la 
•ceísion de ningún valor, y  devolutoci Rey uo à  la Ef- 
paña.

El nuevo R eyY íftor Amadeo pafsó con fu mu- 
ger , y  el fegundo hijo à Sicilia , con tresNaves In* 
glefas: no le reconocía Rey > ni clC efar , nidos PrincU 
pes , y  Repúblicas de Italia 5 antes unos* y  otros veían 
con di ígufto crecer el poder del Baque de Sabaya* 
Principe de altas ideas* y mal contenido «n los limites* 
que ptefetivió la fortuna à fu dominio. Los Sicilianos* 
aunque tratados con humanidad * y  agrado. * llevaban
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mal cl nuevo Amo : qne para empeñar la Nobleza en 
fu obfequio , y obediencia , formò parafo guarda una 
Compañía de Nobles Sicilianos, de la qual hizoCapi- 
tan al Marques de Villafranca. Se informò por menor 
de las cofas principales del Reyno , y de fús Rentas ; y; 
dexando por Virrey al Conde Mafey, y  bien prefidia-’ . 
das las Plazas, bolvió al Piainonte. También fe le en
tregaron las Galeras de el Reyno , de que èra.General.. 
el Principe de Campo-Florido, Siciliano , que noques 
tiendo dexar el Servicio de Hfpaña, fe pafsò i  ella con 
toda fu familia ; no queriendo, como algún otro , ha? 
cec à dos palos.

En efte año murió eri París Carlos de Borbón, 
Duque de Berri, yen Londres la Reyna Ana, à quieti 
faccediò Jorge ., Duque de Annover, confintiendolo 
ambos pimdos;aunque los que adherían fectetaaiente 
al Rey jacobo , que eftalaa retirado én Lorena, divul
gaban , era la intención de la Reyna dexarle herede
ro ; peto que obruida de una grave apoplexta,no haviá ; 
podido articular acento alguno. Ello défengañó al- 
iufeliz Pxy , fruftrandofele las efperanzas , que tenia 
en el Rey de Francia ; porque no le pareció à efte eh-, 
trar en nuevos empeños, haviendofe todos convenido; 
à la exaltación del Reyjorge,y queriendo gozaflen los 
Pueblos de la Francia dé. la quietud, que les pronte-̂  
tía la Paz, ya eftablecida en Raftad con el Emperador, 
en Iqqual fue reconocido Rey Catholico; porque aun
que no tenia los Reynos , fe contentaba el Cefar cofi 
la vanidad del Titulo , qué no ie pareció al’ChriftianiÁ 
fimo efcafearle, fiendo infubftancial, ya que poífeia los¡ 
Reynos de Efpaña fu Nieto j y  ofreció,no darle ayuda 
contra el Cefar, para que no hiciéfTe efte la Guerra fin;

 ̂Aliados. Ni aquella podia fer mas que idèa ..fefpedo á; 
los Alemanes , porque la diftancia émbárázaba las Ar-; 
rnas. Con la elevación al Trono; del Rey Jorge rena^ 
cía el poder dé los Uvifts , que havian fidò advecfos aí 
■ la Paz ; y recelando que la turbaífen mandó el Rey; 
Catholico à fu Plenipotenciario, el Duque de.QíTuna,.
* que



/

qué récohócieffe en fu. nombre al Rey Jorge qüan¿ 
do paíTaffe por los Eñados de Olanda a embarcarfe y  
embio á Londres al Marqués de Monte León , con la 
Paz eftablecída entre la Francia, y el Celar : roznó eñe 
enteramente poffefsion de la Flandes,porque havian fi- 
do reintegrados en fus Eñados, y Dignidades Maxi
miliano Emanuel, Duque de Baviera, y Jofeph Cle
mente , Eleílor de Colonia, El Cefar no quilo refer- 
var el .Eftado íeñalado á la Princefa Uríini-, nihavia 
como obligarle á efto : y afsi, los Olandefes no podían 
ofrecerfe garantes fobre lo que no fubíiftía, Quiracío> 
eñe embarazo, fe firmó entreel Rey C&tholico', y los 
Eñados Generales de ios Paifes Baxos la Paz en 26* de 
Junio:Pocofe añadió á las antiguasConvencioneSjmas 
que el capitulo 31, en que ofrecía el Rey Phelipe* que 
ninguna Nación comerciaría en la Indias ( excepto la 
Efpañola) fin perjuicio á los que tenían el Afsiento de 
Negros, En eLCapitulo treinta y ficte fe dexó alienta- 
do , no fe unirían en unas cnifmas llenes las Coronas de 
Efpaña, y Francia- Huvo un Articulo leparado, en que 
fe dexaba entera la acción á los herederos del Principa 
de Orange, que havia fido Rey de Inglaterraspara pe
dir al ReyCathoIico lo devengado de IasReruas añóna
les, ofrecidas por el Rey Carlos Segundo al Principo 
de Orange en el ano de 1687.. IJl nuevo dominio de 
Inglaterra , que daba al Rey Phelipe no pocos recelos, 
aunque el Rey Jorge havia fignificado mantendría re* 
ligipfamcnte la Paz , y el efiar deíembarazado de la 
Guerra, hizo fe aplicafle con el mayor vigor al Sitio de 
Barcelona, á la qual bombeaba inceQantemente el Du
que de Populi: los Rebeldes de la Provincia corrian la 
Campaña , mas los nueftros contra ellos. Havian Cali
do en varios deftacamentos eLConde de Fienes, D.Fe-* 
liciano Bracamente » el Marqués de Caylus, D. Diego 
González , y Don Geronymo de Solís; y Gante : eñe 
los havia derrotado en Alcober;Bracamonre en la Pla
na de Vich > Don Jofeph Vallejo en la Conca , hecho 
prifionero un Cabo de.cUós, llamado Marrogás* A 15*.
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de Mayo fe levanto Trinchera contra la C iudad: bn- 
t¡a la Artillería al Convento de los Capuchinos., bien 
fortificado, y  hacia no poco fuego el Baluarte de San 
Pedro : tomofe el Convento , y en el qoarrocientos 
Cathalanes: Cor* efto fe adelanto la Trinchera á la 
Muralla: parce del Pueblo fe (alió á la orilla del Mar, 
y fe pufo entre la Ciudad, y Monjuy, para falvarfe de* 
las bombas. Las Naves del Rey, que corrian la Ribera, 
los obligaron con la Artillería á retírarfe dentro de los 
Muros. A ¡ o. de Mayo fe pufo una Batería contra e l 
Convento de Jelus, que también citaba fortificado, y; 
contra el Baftiofi de la Puerta , que llaman del Angel. 
En efte eftado llegó el Duque de Bervich con veinte 
mil Francefes: Rctirófe á la Corte el Duque de Po- 
puli, bien recibido del Rey, que le honró con el T o y- 
són de Oro. Las cofas eftaban en efte eftador, que no* 
pudo el Duque de Bervich adelantar mucho. Y  á trece 
de julio hicieron los Sitiados una falida por dos par
tes : los de la Puerta del Mar aftaltaron las Trincheras 
por un lado *. los otros por la frente.Todos eran quatro- 
mil Infantes ,y  trefcientos Cavados. Querían deftruir 
una nueva paralela, que fé havia levantado, y fe tra
bó fangriento combate. Empezaban yá á romper la; 
linea , pero acudió el mifmo Bervich con mas gente, 
y  fueron rechazados, con igual perdida de una, y  
otra parte. Setenta Piezas batían al Baluarte, qué 
mira al Oriente, que tenia yá la brecha abierta : corr 
Ja azada fe adelantó el fofo de la ultima paralela, para 
que abrazafle los ángulos, de los Baluartes de Santa 
C lara, y Puerta Nueva , y  fe pufo otra Batería contra: 
el camino encubierto. A  30. de Agofto fe dió el affal- 
to ; tan vigorofamente fe defendían los Sitiados fobre* 
efta, que era la piedra fundamental de fu feguridad, 
que fue una de las acciones mas vivas,que huvó en efta 
Guerra : al fin le ocuparon los Efpañoles, y Francefes, 
Aqui demoftró no yulgaresfuerzo Don Jofeph Delita- 
la, Sardo, Theniente de Granaderos, que acometiendo 
e* primero con los fuyos, adelantó mucho el aíTalto,*

y /
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y muriendo en el fu Capitán, fobftuvo el lugár toda 
la noche, ceñido de peligros. En premio de fu va
lor fe le dio luego aquella Compañía. Por donde ame
nazaba el affalto , minoraron el terreno los Sitia
dos : dio efta noticia un Befertor ,y  le contraminaron 
los Efpañoles i acomerieron ai Valuarte de Santa Cla
ra , donde fue bien dura la difputa ; aloxaronfe los 
Francefes no muy bien; porque.fueron rechazados, 
con perdida de mil hombres. El Duque de Bervich 
mandó minar elle Baluarte : aplicófe fuego á la mina: 
voláronlos de e l ,  y  la Puerta nueva. Difpuíieronfe 
tres aíTaltos; antes avisó á la Ciudad el Duque de Ber
vich , compadecido de la ruina , que les amenazaba. 
Eftaban endurecidos los ánimos , y lo avigoraban con 
fus períuafiones los Eclefiafticos, y  Frayles. El Cabo 
de Rebeldes Dalmao, y ViUarrobl, determinaron mo
rir ( por la libertad de la Patria decían ) aunque teman 
tantas brechas abierras , que era inevitable fu defgra- 
cia , Griados por mar , y  por tierra. Hafta las mugeres 
tomaron las Armas , para defender fus proprias Cafas; 
aun defpuesdeuna refpueíla infolence , no precipito- 
fa , Gno lenta , la ira del Duque de Bervich diferia di 
aíTalto , por compaísian,aun de los fuyos;, porqueha- 
via de collar gran fangre.

A l fin , al amanecer de el dia once de ,Septierar 
bre fe dio general* Cinquenra Compañías de Grana
deros empezaron la tremenda Obra; por tres partes fe- 
guian quarenta Batallones, y feifeientos Dragones def* 
montados: los Francefes alfalfaron ef Baftion de L e
vante, que efiaba enfrente: los Efpañoles por los la
dos al de Santa C la ra , y Puerta nueva: la defenfa fue 
snas obfiinada , y  feroz. Tenían armadas las Brechas 
de Artillería , cargadas de bala menuda, que hizo 
gran eftrago : no fueron rechazados los que affaltaron; 
pero morían en el fatal lindar , fin vencerfe , hafta que 
entrando iiempre gente fte íca , afloxó precifamente la 
fuerza de los Sitiados, menores en numero.Todos a un 
tiempo montaron la Brecha, Efpañoles,¿ y Francefes.; el

va-i
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valor , con que fe e jecutaron , no cabe en la pondera
ción, Mas padecieron los Francefes » porque atacaron 
io mas difícil ¡plantaron el Eñandarte del Rey Phelipe 
fus Tropas en el Baluarte de Santa Clara , y Puerta 
tmeva : yá eftaban los Francefes dentro de la Ciudad; 
pero entonces empezaba la Guerra, porque havian he^ 
cho tantas retiradas los Sitiados, que cada palmo de 
cierra coftaba muchasvidas. La mayor dificultad era 
ídefencadenar las vigas, y Henar los fofos, porque no 
tenían prompros los materiales , y de las troneras de 
las cafas fe impedia el trabajo. Todo fe vencía à fuer* 
za de facrificada gente , que con el ardor de ¡a pelea, 
ya no daba quatte l, ni le pedían los Cathalanes, fu- 
friendo intrépidamente la muerte. Fueron eftos recha
zados halla la Plaza Mayor : creían los Sitiadores ha- 
ver vencido, y empezaron à faquear , desordenados, 
Aprovecharonfe de efta ocailoií los Rebeldes,y los acor 
metieron con tal fuerza , que los hicieron retirar halla 
la brecha. Los huvieran echado de ella, fi los Oficiales 
no huvieran retiñido. Empezófe otra vez el combate 
mas fangriento, porque eftabanunos,y.otros rabiofos. 
Los Efpañoles , que por los lados poñelan gran parte 
de la Ciudad * viendo .havian retrocedido los France^- 
fes , también ellos fe retiraron à la brecha : todos em-i 
pezaban nuevaaccion. Cargados los Cathatanes de efi 
forzada muchedumbre de Tropas, iban perdiendo ter* 
reno ; los Efpañoles cogieron la Artillería, que tenian 
plantada en las efquinas de las calles , y la dirigieron 
contra ellos, Efto losdefalentó mucho , y vèr que el 

. Duque de Bervich (q u eá  todo citaba prefente;) man* 
dò poner en la gran brecha Artillería* Defordenaran* 
fe Jos Defenlores ; pero mantenían la Guerra ; parer 
cióles à los Efpañoles, que la acabarían felizmente, to
ldando el Baluarte de S.Pedro>que inceíTantemente dií- 
páraba, y à pecho defeubierto Je acometieron. Ningu
no de los Gefes dio efta orden; pero yá empeñados;, y 
encendidos con la gran cantidad de gentc,que perdían, - 
tíetermioaron perfleionar la obra aefpada en manoi^

al
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al fifí,a  Cofta de mucha fañgre vencieron. Ocupado et 
Baluarte, convirtieron las piezas contra los Pvebeldcsi 
otros los acababan, divididos en partidas. Villar roe!» 
y  el Cabo de los Conielletes de la Ciudad juntaron los 
fu y o s , y  acometieron á Ios'Francefes , que fe iban 
adelantando ordenados: ambos quedaron gravemente 
Keridos. Entonces deíinayaron los Defensores ; pero 
Cn todas partes de la Ciudad fe mantuvo la Guerra por 
ídoce continuas horas , porque todo el Pueblo pelea
ba. No fe lía vifto , en efte figlo, femejante Sitio, mas 
pbíbinado, y cruel : Las mugeres fe retiraron á los 
Cóftstentos. Vencida la Plebe,la tenían los Vflpcedores 
arrinconada j no fe defendían ya , ni pedían quartkl': 
lo ria n  á manos del furor de los Ffancefes. Prohibió 
ífte rigor Bervich; porque algunos hombres princi
pales , que fe havian retirado á la Cafa de el Magifr 
irado de la Ciudad,puíieronVandera blanca. El Duque 
mandó fufpender las Armas, manteniendo el lugar las 
¿Tropas', y admitió el coloquio. En efte tiempo Calió 
juna. Voz ( fe ignora de quien ) que decia, en tono im- 
periofo : Mata , y quema. Soltó el ímpetu de fu ira el 
Exercito , y manaron las calles fangre , hafta que coa 
indignación lo atajó el Duque. Anocheció en efto, y  
fe cubrió la Ciudad de mayor horror ¡ porqué , aun 
■ durando la pequeña Tregua, de las tronerad de las 
cafas difparaban, fin fer viftos, los Cathalanes. Los 
«jue fueron á hablar á Bervich , Cobre la mefma Bre- 
jeha, moftraron la infolencia mayor; porque pidieron 
perdón general, y  reftitucion de Privilegios. El Duque 
moderó, con una faifa rifa , fu ira , y dixo , que fi no 
fe entregaban antes del amanecer , los paflaria i  todos 
á cuchillo. Efta refpuefta inflamó los ánimos, y fe 
jbolvió á la Guerra , mas perniciofa para los Vencedo
res , porque de todas las cafas llovían llamas, y havia 
prohibido el Duque aplicarlas á los edificios: en ellos 
fe havian los Rebeldes encerrado. No parecía Pueblo, 
pero todos difparaban, aunque con objeto incierto,no 
Siempre en vano. La noche fue de las mas horribles,que 
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fe p ueden ̂ ponderar, ni es fácil defenvir tan diferentés 
ftjodas^con. c\ue Jfe exetcitaba elfuror, y  la rabia. Man* 
dó é ^ íq n e  fa c á í^ É f Ciü'dá'd^?"mitte'ft()s, y  retiñí 
rar los heridos; y á las Tropas, que eltuvieífen en ot-: 
den^hafta la Aurora, y  que fe previnieffen los lncerm 
diarios. Amaneció , y aunque la perfidia de lo«*ReteeR 
des irritaba la compafsíon, nunca la  tuvo mayor .ham
bre alguno , ni mas paciencia -, que Bervich. Dio feis 
hopas mas de tiem-po : fenecidas, mandó q¿exft^P,'pro- 
hibiendo elfaqueo: la llama avisó de l‘u pefc
gro á los Rebeldes. Pufieron otra vez Vandera.bláftTea: 
hí.\ndó9& fifpender el incendio i vinieron los D-i f̂tta« 
dos de la Ciudad_aent.re’g j t l a : a L f  - fí n pá'Cto algu
no : el Duqiie ofreció folo las vidas,'íl íe. dntregabatl 
a Monjuy , y  á Cardona: executóíe luego. Dió ordeá 
el í^lagiftrado á los dos Governaáores de rendir las do$ 
Fortalezas : á ocupar la de Cardona fue el Conde dé 
Montemár ; y afsi, en una mifma hora fe rindieron 
Barcelona, Cardona, y Monjuy. Halla aqui no havia 
ofrecido mas que las vidas Bervich; ahora ofreció lafi 
haciendas., fi luego difponian fe entregaffc Mallórcay 
Ello no cllaba en las manos de los de Barcelona, á la 
qual fe la quitaron fus Privilegios, y fe la pulieron Re
gidores, coma en Caftilla , arreglando á ellas Leyes 
todo el Góvierno. En ello paró la fobervia pertinaz de 
"los Cathalanes, fu infidelidadiy trayeion. El Rey man-« 
dó quemar fus Eftandartes: embió veinte de los prin
cipales Cabos á varias priíiones de Efpañafetífíe ellos 
IVillarroel,&l General Armengól,el MarcfO^del Peral, 
y  eÍljeiTOan<3.del Coronel Nabol^porqúc no havia ca-í 
piruladó eiT)uque dedíérvf^® ^béttád:, fino la vida.

" Quatro mil hombros-colió e.fte alTalto, con dos 
mil heridos: Tantos inurieróa denlos Rebeldes. No 
faltó quien íconfejaífg aTRéy'Pllélipe', alíblar la Ciu- 
dad,y plantar enmedio tiña Columna. Notiavia rigor, 
que no mereciefle,Ciudad,que havia fido el origen de 

tantos males, y  que havia quitado a la Monarquía tarií 
jos Reynos. Til Rey fe excedió sn clemencia, y la cofisj

íer-
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fervoi ,pjxo abatldavEl Govierno de Barceípna fe dip 
8"! MarqggJ^I^Lédéf y CapitamGencraldel Princips- 

w d ó ^ ifq u ed o  el Principé de Stcrclaes. Bervich palsó a 
la®ortg^ recibido con el mayor aplaufo, y cftimacion 
del Rey : diófe el Tóyfon de Oro á fu hijo primogé
nito Conde de Timout. Afsi defcansó por breve tiem
po la Efpañaí

La robufta falud del Rey * y la pureza de fu 
conciencia, le precifaban á nuevas bodas. Participó el- 
ta refolucion a fu Abuelo el Chriftiánifsimo , embian- 
do á París al Principe de Chalay, i  efte efe&o; y fe dif» 
currió alia proponer al Rey^para que pligieílc, á la 
Infanta Doña Francifca, hertfiana del Rey D. Juan de 
Portugál, á úna de las hijas del Duque de Bavreta, i  la 
Princcfa ífabbl FarneíÍo,ht}a del Duque Bodoardo (ya 
difunto ) ó fi quería una_dé la fangre Real de, Francia: 
-fe le propufo ia hija del Principe dé1 Conde. El Rey fe 
inclinó á la Parmefana,i lo q.üe cooperó mucha la.Prini- 
eefaUrftqi, contra las inftancias-del Conde Alher^Eni- 
biado á efte" tiempo del Duque de Baviera en Madrid,

. que proponía grandes ventajas al Rey, de cafarle con 
la hija de fu Soberano. A efte tiempo hacia en aquella 

. Corte los negocios del Duque de Parma el Abad Ju- 
Jia Alberoni, de quien hemos dado alguna noticia; cf- 
-te, defpues de la muerte del Duque de Vandoina , que 
Je  havia facado fobre el Arzobifpado de Valencia una 
penfion de qg, ducados, fe retiró a Madrid á fer Huef- 

-ped del Marques Cafali, Embiado,que fue,de Parma, i  
tiempo, que éfte citaba para falir dé la Corté, que há- 
L,viéndolo executado, déxó i-cargo de Alberoni Los Ne
gocios de fu Amo. El Duque Francifco Farnfcs tenia 
entonces poco a que atender , porque en Italia cali fe 
Jiavian concluido las dependencias de la Corte* y con 
Ja de Parma no fe teniaiílntereffes , hada que fe 
.ofreció la ocaficn de haveí de elegir el R e y , Ef- 
pofa. Alberoni , cuya fortuna-no havía fido jgual en 
el Palacio , no eftaba a efte tiempo con la PrrfSHt , y 
tuvo oportunidad-de exponer las utUidades»que halla- 
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ba el Rey en efte cafamiento, porque no teniendo h n  
jos fu T ío , era heredera del Eftado de Parma, y Pía-, 
fencia , y teníalos derechos inmediatos á la TSfe^na¿ 
que aunque eftabael Principe Antonio Farnb, hefma-í 
no del Duque , no fe havia querido, aun en edad tan 
adelantada, cafar* y engordaba,con difpoGciones de no 
poder tener fuccefsion s que era efte el único medio de 
bolver á poner el pie en Italia el Rey Catholicoj y que 
al fin , no havia otra Princefa heredera en la Europa* 
digna detTalamo del Rey. No defagradaban á la Prin-á 
cefa Urfini ellas razones: la que mas la hacia fuerza* 
era creer , que mantenida con eíta nueva Reyna la 
mifma authoridad, no folo publicandofe Authora del 
hecho , mas aun porque Tacando una Princefa del jbcH 
tfeftifsimo retiro de las Cortes de Italia , la pareció f&i 
cil de acomodar á la sbria gravedad de la etiqueta Efe 
pañola : con efto la tendría retirada,y fiendo fu Cama-* 
lera Mayor, á quien toca inftruirla, creyó adquiriría el 
ínifmo dominio en fu voluntad. La viveza de las Eran-; 
cefas no la pareció apropofito para fer fuj^tadaj y coní 
la Portuguefa tem ió, que la vecindad del País, tragefe 
fe á la Corte favores de la Reyna , que la embarazafe 
fen fu authoridad. Sin defcubrirfe á Aiberoní,1 ni hacer-* 
le participe de la refolucion , adhirió á la Farnefia , y} 
rraxo fu dictamen al Rey, informando de las altas cali-i 
dades defta Princefa, educada en un Palacio exeraplaty, 
serio , y el mas bien arreglado, y doctrinada de la Du-í 
quefa Dorothea Sophia üe Neoburgh, Princefa de fiH 
blimes virtudes , pía , y religiofa* También le hicierotf 
fuerza al Rey los derechos al Ducado de Parma , y¡ 
Tofcana , porque en aquel no havia mas varón, que el 
Príncipe Antonio, que no guftaba de cafarle,y el Gran 
Duque no tenia mas hijos , que el PrincipeDon Juan 
Gallón , impofsibilitado de tenerlos. Participó a fu 
Abuelo la elección, y le fue aprobada. Los Calíchanos 
hu vieran querido fuelle la Infanta de Portugal, por lo 
bien que han probado en Efpana las Reynas Portugués 
fas* Diófe al CardenalAquaviva eiencargo^e tratar efe

tQ
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fé Matiimonio , que fe concluyó luego eií i ¿. de 
Septiembre, havieridofe embiado poderes del Rey ál 
Duque de Parma , fe celebraron magnificamente én 
Parma las Bodas, y fe Taludó Reyna de Efpaña là 
‘Princefa Ifabèl ¡ mandòfe prevenir ía Efquadra de; 
Galeras de el Duque de Turfis , y  fe embiaron 
Navios à cargo del G'cfc de Efquadra Don Andrés 

; Pés. Se nombró Mayordomo Mayor de la Reyna 
: al Marqués de Santa Cruz ; y  à fu Real Familia fe 

arando fuelle à encontrarla á Alicante. El Duque 
de Mediná-Ceeii fue el nombrado para llevar la 
¡Joya à la Reyna : todo lo dífpufo la Princefa Urfinr, 
/que fiemprc , rezelandofe de no perder uq punto de 
fu alta authoridad , fe quifo congratular con la Reyna 
¡Viuda Maria Ana de Neoburgh,que eftaba en Bayona-, 
iTia de la nueVa Reyna, y  dífpufo le diefie. libertad pa. 
ra bolver i  Efpaña ; lo que rehusóla Reyna Maria 

- ’Ana> por entonces, hafta componer ( como dixo) mu
chas cofas, que debían preceder. Eftudiando er\ fu fe- 
guridad la Princefa Urfini, procuró aparrar de París al 
.Cardenal j  ridice ; porque como eíte fe havia introdu
cido demafiado con el Rey Chriftianifsiuio, temió por 
allá fu caída , y  propufo al Rey razones, que le obli
garon à mandarle bolver à la Corte ; pero fe atravefa- 
ron accidentes tales , que etto no pudo ftt  tan pretto,' 
con no: poco perjuicio de la Princefa. Algunos mefes 
antes Don Melchor Macanàz, Fifcál deCaítiila, prefen-; 
íó  al Confejo Real una súplica contra lalmmunidadj 
Eclefiaftica, expreíla-ndo fus abufos, y  quanto fe havia 
contra el DeréchoCanonico adclantado.Goncibtó ette 
Papel Macanàz en términos temerarios,poco ajuftados 
à la doótriña de los Santos Padres, à lalmmunidad de la 
Jglefia,y que fonabán áheregía. Havia bebido etta doc
trina de algunos Authores Francefes,y quería introdu» 
cir en Efpaña el méthodo de la lglefia Galicana, y una 
indireda inobediencia al Concilio Tridentino, no por- 
/que dexabari de fer juftas algunas cofas que pedia; 
pero el mode era irreverente àia Igleíia, y no con pa- 

T om .il, D  ¿ la-
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labras dignas de un Miniftro Catholicó. Eri muchas eos 
/as tenia la súplica exceíTo, y  todo refpiraba a veril ori 
à la Santa Iglefìa. Efte papel efparcido , hizo dudar à 
mochos en laReligion de Macanazo Los mas serios juz
garon, que era un Catholico lií'oogero , y atnbiciofoj 
y  que protegido de Juan Orri , y del P. Robinet, cre
yó por allí hacer fu fortuna.. Orri no entendió, lo que 
aprobaba, pero nunca hemos creído (aunque Macanas 
io dixefíe ) que lo aprobafle el P, Robinet,, Con feflor 
del Rey , porque repugnaría à fu .Éáad!o R eligiolo, y . 
Jos Jefuítas, comunmente, fon hombres lab iosd efen - 
/ores de la Iglcfia, y  acérrimos Ánfagqniñas de la Hel-; 
tegía. Al Confejero Real le  causò horror ette papel« 
Muchos difsiinuíaron de miedo , ortos por adulación: 
algunos, fe opuüeron libremente à él t otros con mas 
modeftia, fegun el gènio, dixeron yque' la materia era' 
grave ,y  que fe paffaíTe él papél al R e y , que le dio k  
examinar al P.Robinet ^con tas proteftasmas expref-? 
ílvas : que nadaqueria quitarleà la lg le lìa de laÍnma-; 
nidad.que la daban los SagradosCanones.y que fe defw 
cargaba deefte negocio, fobrcel qual no quería más, 
que lo jufto..

Macanáz en una Audiencia fecrera quifo, quÍ4: 
farle al Rey el temor. Díxo:: Havia declinado la.Au-rf 
thoridad R eal, con. el abufo-de los. E'cleíiaííicos, cuya 
Inmunidad; Ies. dabaocaíion al delito ,,al robo,, y al 
efeandaio-, porque eftaba eliendida mas de lo. juííoi. 
Que le haviati hecliolosTemplos refugio de facincro.- 
fo s ,y  adelantado, el afylo. , aun, fuera.de lo Sagrado,, 
à las cafas contiguas., à  las Bodegas v y Plazas ¿ Que; 
ufiirpaban las Rentas Reales losMonafterios* los Fray- : 
les,, y  C lé r ig o s c o n  la fupcrftua adquificton. de. bie
nes, de los Seglares., eximiéndolos' de tr ibutos, : Que; 
tenia la Iglefia mas fubditos enlos Reynos, que el Rey; 
y  loque anadia innumerables, la Nunciatura , cuyo. 
Tribunal havia eftendido fu authoridad a intolerable 
defpotifniO' : Que la ambición de muchos Miniílros* 
de acomodar fus parientes coa Beneficios Ecleliafti-

. e os '
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feos hayit tolerado eftos ábufós, y queta mavoricaM' 
fa de ellos havia fido el pallado Fifcá!, Don Luis Cit-' 
riel, cuya negligencia era falta de zèlo,y amoral Rey^ 
Ò una adhesión iuconfiderable à lo Edefiáftico ihávíiá* 
dexado fundar uña poflefsion in juftayfinn qt ida, ni cbn-í 
fentinaicnto del Rey: Que mayores cofas havian pedi
do , y  reprefentadolos antiguos Miniftros, dodo*, y  
zelantes: Que no havla en aquel papel claufula alguna 
no ,apoyada de los Ganoniftas unas ciáticos, y tenidos- 

. en el mando por fábios : Que fel daría la vida por la 
Catholica; pero que efto noembardzaba Ai ofidio, qii# 
era íer Ptoeüradordel;Rey}y de quanto i¿ pbrtenedàg 
que tocaba juzgarlo al Confep. i! ¡u

Al Rey no iehizo fuerza Macaoáz, pero sí muchos* 
exemplares , que para moderar los abutos le havia eRd 
reprclerwado. Verdaderamente lo fobia, y  quería ¿P 
R ey remediarlos,con inocencia, y pureza áe animo. EL 
P. Róbiner, uo aprobóimuchas-propGÍidones; y  de lai’' 
demasi dixoy que ptieftás en otra forma, no ferian tá i :

: elca-ndalofaS. Mandó el Rey -, quefobre ello di effe ca
da uno de los Coniejeros de Caftiila fu voto, por ef- 
« ito .: con etto fufe pretifo darles copia del papel*; 
que llegó à manos de el Inquifidor General Carde-- 
nal Judice : antes que efte fuelle à P arís, er.tregó- 
fele uno de los mìfinos Gonfe;eros , ò por asniftad, o ' 
por efctujmlóV elCardenál le diò al Tribunal de la- 
Suprema : efte à los Calificadores > como es eftylo: 
paílaron algunos ütefes ( porque la Santa Inquificion 
obra con efta.madurez ) y defpues de bien ventila
do el negocio , ¿ftando el Cardenal en París , ie ceá- 
bió el Tribunal à firmar un Edi&b , que era contra el 
dicho papel, fin expreffar Autor. Mandòle fixaren to
dos los lugares públicos , y puertas dé las Parroquias: 
condenabafe el Efcrito , como temerario, efeanda- 
lofo, turbador de ia Poteftad Pontificia, no conforme à 
la verdadera Do&rina de la Igíefia , erroneo, y--heréti
co. En efte mifmo Papelón fe .condenaron ios Autlvo- 
xes Legales Fíancefesy Barclay© y  Talón-: Efte-vi-:-

D 4  Via



via, y era uno de los Miníftros del Parlamento ic V iim  
<ia : oo fe nombraba Macanáz por refpeto al Rey; pe-í.
10 era infalible, que fi el Rey no lo impedia, con la pleí ;; 
nitod de fu poteftad, © refefvaba , que la Inquificioii ! 
paflaria á prenderle. Dé efto tuvo un jufto tem or, y, 
dio grandes quexas al R e y , que alentadas de Juan Qr* Ki; 
n  , y  la Princefa, le hicieron indignar contra los ln-: 
quiíidores, creyendo poco refpetoTo á la Mageftad urt |  
JúJiAo contra fu Miniftro', fin que (e le huvieflé pre-? 
¡Venido. El objeto mas principal de la ira, era el Ca E4 ¡*ík 
denalJudice, porque le havia firmado en Paris, don-: f p  
de no podia tener,aufente,jürifdicion para un a¿tode!¡ 
Tribunal del Santo Oficio de Efpaña; el qual mandó ||p  
el Rey,que no procediefie adelante en efte materia:, nq¡ 
efparcicíle por los Reynos el Edicto, y  qué le revocáis, 
fe. Efto ultimo dixeron , que no podían executar; y|, 
que Cobre lo demás, fe debía intimar efta orden al ín-i r:J r! 
quifidor General. Infpiraban en el Rey muchos de n d i^ ^  
muy,Cana doftriaa , que fufpendiefie la Inquificion}: ;̂" 
que havian fido nulos todos aquellos aftos, precipitar e 
d os, ó irreverentes; porque mandó hacer Una 
ta de los Theologos mas Cabios, y éxemplates, 
ra que viftos todos los Autos, dixeífen al Rey quantoj^í -K;: 
era la poteftad Regia en efte cafo, la del Tribunal, yj.: 
la del Inquifidor General. Mientras efto fe diícurriáj;!}V> 
votaron los Con Tejeros de Caftiíla en la materia; los? , 
mas decían una mifma cofa, y  que el Papel de Maca-.! ; 
naz necefsitaba de gran corrección , por la temerwi 
dad de fus propoíiciones , contra el qual procedió/ 
juftamente la Inquificíon. El voto mas. libre 4 clarí 
r o , y fin contemplación, fue el de Don Luis Curiélrf 
dixo mucho mas que los otros contra eí Papel del Fif-¡ 
c a l; que aunque era verdad , que havia muchos abiH - 
fos, debia íupticar al Papa los enmendaffejpero qué ea> 
la Regia poteftad no havia jurifdieion pata el remedio» 
fi fe havia de eftár á los Cánones, y e! Concilio T rw  i 
dentino. Efte voto leexprefsó con demaíiada viveza .<■ 
p o n  Luis x mas, quizás, de lo que debia «u Miniftrqi
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j^ñcáfádo difeftamcnte contra-Macanáz, y  tenido en él 
^concepto del Rey por poco defenfer d&;lSl'jürifdíCcÍcfA 
¿ffeeals por effo fue , por un Decreto, privado dé-fe T o 
ga , y de los honores de ella , y  dcfterrado a Seguré efe 

"la' Sierra. También &é:defteríádó^d^dá-CStíéíVh'i*R‘<̂  
/Egipto Dominico » porque era del' rnifmo parecer' dé 

Don Luis,y le havia dado à uno de los-Goriféjefds.pre« 
guntado. Los Pueblos de Efpaña , qüéfoh tan Religio- 
fos,y ptofeflan la mayor veneracion à la Iglelia,cféian'J 
que ella fe atropellaba, y hovo alguna interna inquie-C 
tud, no fio fomento de los adveri'os al Rey ; cuyo' pu4 
ro, y (Incero corazón podía íér engàfiado ; pero Wo in-*

; «lucido à un evidente error contra los Sagrados Ca«
; nones , porque fu primer cuidado era el aciertoí 
obraba fegun el voto de muchos, que tenia por- fa* 
bios /porque no faltaban Miniftros parciales de Maca- 
«áz, y  que contemplaban à Juan Orri. La Junta dé los 
.Theologosdefengañó al Rey de la imprefsion de mu-» 

f -schasWofas;, y  principalmente, que pudieffe mandar ar4 
ranear los Cedulones de las puertas de las Iglefias 5 dÍ4 
xo : Que à efto no fe eftendia la Poteftad Real 5 qué 

; la tenia él Tribunal de la Inquificion contra qualquier 
¿n feniefantes cafés' dé Fe » y de lá Religion,' 

porque nadie eftá exeropto : Que fe havia obrado 
'.;biéttcontra aquel Papel » lletio de mil errores, y reí 

merario : Que era vàlido-el Edi&o , porque eftaba 
firmado de quatto Inquifidores de la Suprema 5 pero 

Wno porla firma del Cardenal Judice, Inquiíidor Gene- 
j ral ; que fuera de los Rey nos de Efpaña, no tenia 

jurifdiccion en ella ;• y que huviera podido el Carde
nal , fin faltar al fecreto, participarfelo folo ai Rey/ 
porque fe trataba de caufa contra un Minifico , el 
qual tenia difícil remedio , fi no fe retractaba anté 
el Tribunal de la Inquificion, borrando las propoli-- 
ciones condenadas, porque de otra manera, perfidi- 
ría el reato contra él } y  que fi fu Mageftad impedia el 
cafiigov, faltaba à los Cationes / y  à los fundamenta
les Eftatutos de iaMnquificioa /aprobados por fus 

~ “  Ante-
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Antecefibres»que fi no le eftorvaba , eftaba el Tribtf* 
náiprecfiadoáübrar contraelque fuponía reo. • 

El Rey fe aquietó con eftaConíuíta, ni mandó 
otra cofa á la Inquiücion ? ni dexó póc entonces 
de protexer A Macanasq y afsi convirtió toda fu 
indignación contra el Cardenal Judice , con aquel 
mgdg{&n̂ 9ií de animo , que era preciío para efcuehar-: 
le, Haviá efte partido de Parts > y fe 'mandó al Prin
cipé fio; le fuelle á encontrar 4 Bayona á intitnarr 

ja orden-del Rey * que no entraífe en los Rey nos-• 
de Efpaiu y diefle al. Rey fatisfaccion con matir 
dar quitar aquellos Cedulones, por la defatencíon de 
haverios firmado fin participaríelo : de haver viOr 
Jado la jurifdiccjon de la Efpana , queriendo mandar 
en ella aufente: haver condenado un Autor Francés, 
que eftaba en a&ual minifterip del Rey Chriftianife 
fimo , que: era to proprio, que condenar la^do&rina 
deque el Rey deF rancia fe fervia, cometiendo el 
atentado de haver hecho cito en la propria Cafa? 
Real de AjarIi > fio noticia de ambos Reyes, Tiendo 

' contra ellos indite&amente > porque era contra fus 
Mjmftrps» Diófe efta c'omifsion al Principe Pío, por
que era amigo del Cardenal, y defeaba el Rey-cona^ 
ponerlo» :  ̂ 1 p ;;

La Prrncefa Urfmi;* a quien la grande authorL 
dad del Cardenal daba £elos , olvidada de lo qucr 
Iiavia hecho por ella en.paris, queria que fe bolvief- 
fe á Roma fin entrar en Efpana, Fftq. era. lo que 
defeaba Q rri, y Macanáz 5 pero el Rey , naturalmen^: 
te benigno , y  que quéda lo mas fiiíto , no, quilo 
darle cita orden > fino bufcaV temperamento á lo; 
arduo del negocio. El Cardenal fe difeuipaba »era 
operación del Tribunal,» que, obraba,fegun fus.Conf- 
tituciones inviolablemente, observadas » fin huma-¿ , 
nps refpetps: Que aquel,difamen, havia fido.de los> 
Calificadores■» defpues ¡ dé ponderado el negocio com- 
Ja mayor feriedad , y caminado en él con pies de¿ 
plpxno; Que de efto hayi^refuítado ün Decreto ? aL- ■*" — —A, ■.
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fuerza » yauthoridaá e! Tributiaí, fin . qíie 
fe, pudieíTe negar á firmarle el Inquifidor Cenefa!, 
quando era con plenos votos,; fin faltar á fu obli
gación » parque la poteftad refidia en el Tribunal» 
tegua Bulas Pontificias ji y  que la firma deÍTricjüi- 
fidorGenerat, era formalidad, que no és' neceífaria 
quando. no le hay ; pero que haviendole , tlo éta , co
mo Cabeza de aquel Cuerpo: elqual juzgó eonierva- 
ba la mifma authoridad, aun fuera de los Rey nos de 
Efpaña; porque efta dependiencia de ¡as Bulas, con
cedidas' á la perfona , y no revocadas eftas, la au- 
thoridad éra indeleble: Que en efta creyó hacer la 
lifonja' , y  férvido, á un Rey tan Catholico , por 
hacerle entrar en el conocimiento délos errores., que 
le influían ranchos malos Míniffros : Que no podia 
falcar á la veneración del R ey , al amor a fu Real 
Perfona , y  al mayor zelo de fus interefíes, un indi
viduo de una Familia, toda facrificada a fu. fervicio: 
Q ue los Autores Francefes., condenados en el mif- 
aio, E d if to , lo eftaban también en Roma : Que ía 
pureza d é la  do&rina, no fe podia confervar atada 
á humanos, intereftes : Que los Reyes, no. fe valían 
de roda la de fus. Miuiftros , y que afsi ,, no eftaban 
aquellos, heridos en el refpeto; , quando era ¡a te
meridad , y error de ellos reprobada por la Igieíia: 
Que no eftaba en fu mano quitar los Cedulones, por
que porsifolo no podía mas ,que todo el Tribunal» 
el qual no fe debía retradar de una cofa, que con 
tanta madurez , y lentitud havia, determinado • Que 
haría dexacion de fu em plea,, fi. el Rey guílaba , y 
que el nuevo Inqiv.fidor General los quitafíe : Que 
era el mejor medio tildar fus propoficiones Macanaz, 
y dar reprefentacion. mas. m o d e ra d a y  digna de un 
Catholico.

Efta fue la refpuefta del Cardenal;, y !o. mifino ef- 
crivió al R ey» con Cartas, entregadas a fufobrinoel 
Principe Chelamár , que aunque recibido con benig
nidad,le pareció al Rey te faldriamejor del empeño,

j. ha-
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haciendo que él Cardenal dexafíe el empleo i él'quaí 
Io executó luego ; pero no admitió la dexacion él Pon
tífice , porque havian. llegado eftas noticias, y  compe-: 
tencias de jutifdiccìòn à là Corte de Roma , y  temió 
cobraría fuerza la reprefentacion de Macanàz , fi fe 
daba al Tribunal de la Inquificion uñ Gefe menos 
confiante , y fe dexaba tomar piè à la poteftad Real 
contra el Santo »Oficio , porque el Rey havia nombra
do , con confejo de muchos, dos Inquifidores para el_ 
de la Suprema, uno el Padre Robinet; otro un Riligio- 
ío Dominico, hermano de Macanàz. Robinet no ad-: 
mitiò el empleo ; clotró no fuè admitido del Tribunal, 
porque replicò efte , que no tenia authoridad de nom
brar Inquifidores, mas que el Pontífice, y el Inqui-* 
fidor General, que efto fue lo acordado con Ferdi
nando el Catholico ; y afsi efiablecidasaquellas leyes,’ ' 
.que fe desharía luego el Tribunal, fi’ fe violaban, 
y  que el Rey lo podía extinguir, pero no alterar.' 
Con efto llegaron las cofas ai toas alto puntó dé con- . 
fufion , porque el Pontífice no quería otro Inquifidor 
General, y  el Rey havia dado permifo al Cardenal, 
para hacer fu defenfa. ,Diós , cuya providencia es 
infinita , previno un infenfible remedio conia venida 
de la nueva Reyna, Havia difpuefto el R e y , que. 
efta paflafié á Genova , fin tocar los Eítados, que 
poíTeia el Emperador , y  que embarcada en la £f- 
quadra de Navios , que mandaba Don Andrés de* 
Pes , paífaíTe à Efpaña, Para efto fué precifo que 
la Reyna baxaffe por la áfpera Montaña de cien- 
Cruces, donde linda el Eftado del Duque de Par
ida con el de Genova. El dia veinte y feis de Sep
tiembre llegó la Reyna à Setri q Lugar de la Ri
vera de Levante en el Genovefado. El dia 30. 
fe embarcó en la Galera Capitana de la Efqaadra 
del Duque de Turfis ¡, fervida también de la Ef- 
quadra de Galeras de la República , que lleva-* 
ha los feis Cavalleros , embiados para cumplimen- 
?ú¡Já • venia con la Reyna el Cardenal Aquaviva, y; ;

los
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ílos Marquefes Scoti 3 y  Maldachini: la Playa es abier
ta > y defahogada 5 y como el día no era apacible* 
y havía mareta grueffa , trabajó mucho á la Rey-! 
,na el Mar* aun en la corta diftancia de treinta mi-* 
lias, que navegó hafta deferabarcar en Genova. En 
San Pedro de Arenas, fe laprevinomagniíicohofpe- 
dage , á expenfas publicas , en la cafa de Carlos Lo- 
mellino: havia el Rey ínandado al Marqués de los 

;Balbafes la fueffe firviendo de Mayordomo Mayar 
hafta Efpaña; y aunque la Reyna ignoraba el guk 
to del-Rey, en que fueffe por M ar, y havian ve- 
Elido dos Expreflbs de Madrid al Cardenal Aqua^, 
v iva , para que fe executaffe afsi, era. tanto lo que 
en el padecia , que fe refolvió hacer el viage pojcL 
tie rra , afsiftida á t  la Prkicefa de Pomblin , coma 
'Camarera Mayor , y de la familia que traxo de 
Parnaa , hafta la Raya de Efpaña 5 y como- no po-, 
dia paffar en el Modenes fin tocar un, poco por 
el Eftado de Milán , y llegar á Turin * hizo el via
ge por las. Montañas del Genovefado en filia da 
manos,, y partió de San Pedro de Arenas d  di& 
diez de O&ubre. El Rey Chrjftianifsimo , en el trán- 

.! íito de fus Rey nos la. mandó preñar los obíequios 
debidos á la Mageftad * y para darle gracias >. em
itió la Reyna á París á Don Carlos G rillo, que la 
fervia en el viage , aunque, havía venido de Eípa^ 
ña Gefe de Efquadra,xen la que mandaba Don Andrés, 
de Pés.

También venía, en día otro Gefe de Efqua-¿ 
d raque . era el Marqués Eftevan Mari , Gcnovés. Ef- 
tos grados creó nuevamente el Rey » fin alterar hk 
antigüedad del fervicio. Como ya la Reyna venia 
por tierra * fe mandó retroceder !a Real Familia, 
que la efperaba en Alicante : el Rey (alió hafta 
Guadalaxau : la Princefa Urfini íe adelantó á en
contrarla á Xadraque : mas adelante -pateó el Abad 
Julio Aiberoni , que ya havía. explicado el carác
ter de Entinado de Palma. * delde. que fe execiuó
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¡a boda , y  havia fido honrado de fu Soberano con d  
Titulo de Conde. La Reyna Viuda María Ana paf- 
só defde Bayona a San Juan de Picdepuerto, para 
ver á la Rey na Ifabcl fu fobrina. Dos dias duró la 
conferencia: mucho influxo tenia en ella elCardenál 
ju d ic e , aunque aufente , porque por no defcubrirfe 
Autor de lo que tramaba , no quifo falir de Bayona, f  
porque ignoraba como (cria ’recibido de la Reyna, si
tando en defgracia del Rey. Havia tenido en Bayona 
oportunidad de Requemes audiencias con la Reyna 
V iuda, 4 cuyo favor feinttoduxo fácilmente , por
que eran ambos enemigos de la PrinCefa Urfini: de-: 
feaban facarla de Bfpana , porque efpecaban mejor 
fortuna en fu aufenciu.

Armó de tan eficaces razones á la Reyna M a
ría Ana , pata que la infpiraíTe á fu Sobrina , que 
tuvieron el éxito, que defeaban; pues no folo logro 

, el poner a la  Reyna Ifabeltnal con íaPrlucefa , pe
ro ponet en fu gracia al Catdenál. Es muy obfeuro 
lo que quedó acordado en San Juan de Piedepuer-: 
to entre las dos Reynas ; cierto es > que la Rey-: 
nante ifalió inftruida , y noticiofa de la inmodera
da authoridad de ia Princefa , de fu ambición al 
mandar, y  del rígido fyítéma de apartar de los oidos * 
de los Reyes quantoS no eran fus pardales, y ami
gos. En Pamplona » donde la encontró Alberoni, 
acabó de confirrñarfe en el didamen , que era ya in- 
fufiible en el Palacio la Princefa ; porque aquel, 
con la libertad de Miniftro de fu T io , tuvo ócafion 
de dar 4 entender a la Reyna > feria la Princefa &  
inquietud : con eíto no defeuidaba de si mi fin o, 
porque le pareció > que faltando aquella > tendría 
mas entrada en el quarto de la Reyna, y crecería 
fu authoridadn N o dexó de favorecer Alberoni al 
Cardenal judice , de quien íiempre havia íido ami
go 5 aunque de (pues que le Vio en defgracia del 
R ey  , huvo quien dixo , que le bolvio las efpaldas, 
para contemplar 4 la Princefa. Litas fon las conti
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nuastray dones ,y  labyrinto de la Coree, de donde;, 
defterrada la amiftad , y la gratitud , nadie es
tudia , que para sì mifiaio , aun. coti ageno perjui
cio.

Preocupada de eftasìmprefsiones la Reyna ^ le
gò à Xadraque : encontró con la Princefa, què def- 
paes: de las primeras palabras de obfequio, la quilo 
advertir, que llegaba tarde en noche tan fría , y que 
no eftaba prendida à ia  moda. Efcandalizada la Rey- 
na del modo , ó. de la temprana Ucencia de adver
tir , mando en voz ayrada al Gefe de las Guardias, del 
R e y , que la fervia , que fe la apartaíTen de delan
te j y que puefta en un Coche , la Xacafíen. luego, y  
conduxeflcn fuera de los Rcynos. de ECpaña, dan-i 
dolael epytetto.de laca. Valor h.u.vo meneñer la, Prin
cefa para refiftir efte golpe, más la Rey na para man-i 
darlo , Un. haver vifto atto la cara del Rey., fue lue
go obedecida, la orden , Un dexar que amanecieífei 
y en la noche mas, fría de- aquel año. , cuyo invier
no- fue. rigurofifsim.o, facaron en íu proprio Coches 
.por caminos inc .mmodos, à la. Princefa, entrando en 
él el Gefe de los Soldados ,que fe le dieron., para 
que faUeíTe como priUonera , la que havta venido 
fervida coma. Camarera Mayor , y Aya del princi
pe , y los, Infantes de Efpaña. ^

Ninguna acción en efte lìgio cansó, mayor admi
ración. Comoefto lo llevaíTe el Rey , es obfeuro j. hay 
quien d iga, que eftaba en ello de acuerdo: no con
viene entrar eneftaqueftion ,por no manafeat mu
cho las factas cortinas , que. ocultan, à laMageftad: 
dexaremos myfteriafo efte flecho, y en pie la duda, 
U fue con noticia del Rey , y fi la Rey na traía hecha 
la ira,, y  tomó, el pretexto, ò U fue movida de las 
palabras, de. la Princefa. No faltó quien, aftegurafte» 
havia fido difpoficion del Rcy: de Francia, por in- 
fluxosdelCardenal Judice t Oteos, que na lo ignora
ba el Duque de Parma ; oueftro dictamen e s , que fe 
formó el rayo ea San Juan de Piedepuet to. La Reyn¡a 
~ " avi-
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avisó luego de efte hecho al Rey i defpues embióá! 
Abad Alberoni 5 y profiguió fus jornadas haíiaGua* 
dalaxara, donde ñ\b recibida de fu Efpofo con las ma
y o re s  demonftraciones de fineza. Debió el Rey apro
bar lo executado, pues luego ordenó, que proíiguief- 
fe la Princefa hafta falir de Efpana , y  que fe emregaf- 
fen fus alhajas, papeles, y  lo que havia dexado et$ 
Madrid á fu Cavallerizo,
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A Corte del Rey Catholtco eftaba llena de 

júbilo con la entrada de la Reyna , y  mas 
con la falida de la Princefa U rfíni, que pu
fo á la Reyna en ei concepto mayor de los 
Efpafiolcs j haviendola vifto executar con 

tanto defembarazo , aun en los preliminares dd T ro 
no , una acción , que tan difícil parecía. La Opinión  ̂
que fe tenia de la Reyna, correfpondia á fus bellas 
calidades, de viveza de efpidtu, comprehenfíon, y 
genio político ; y lo que esm as, de una habilidad 
cftrana para hacerfe amar del Rey , que hacia par 
Ja nueva Efpofa extraordinarias finezas > por lo qual 
fe adelantó mas el creer , que havia confentido el 
Rey en facar de fus Reynos á la Princefa. Vino 
Embaxadorde la Francia á Madrid d  Duque de Sant 
Aguan , para cumplimentar al Rey de las nuevas bo- 
das, y fe quedó Miniftro Extraordinario. Come la 
Reyna era eítraña en Ja Corre, y fe havia buelrO» 
de la Raya de Efpaña toda la Familia , que traxo de 
Italia, (menos la Princefa de Pomblin , que pocos 
naefes defpues fcfe bolvió á Roma ) comunicaba necefo



<fáríamente mas con el Abad Alberoni, á quien la fortu
na deparo la oportunidad á addantarfeá mas fuperior 
grado, que podía defear.

Fortificófe con la gracia de la Rey na, 
y  fe iníinuó en la de el Rey : infpiraba en 
aquella di&amenes , con que poder traer á sí la vo« 
luntad de fu Efpofo , en lo qual no huvo defeui- 
do : acompañábale fiempre en la C aza, donde dif- 
paraba con acierto : no dexaba con efto de fatif- 
facer fu genio , y encontraba con el del Rey. El 
titas arduo negocio , que eftaba pendiente> era el de 
ía Inquificíon : trabajaba mucho el Principe de Che- 
lamár con Alberoni , para imponer al Rey , por 
medio de la Reyna , en las razones del Cardenal 
Judice > á quien ya havia ofrecido la Reyna fu pro
tección , recomendado en San Juan de Piedepucrto, 
por la Reyna Viuda, ( como diximos ) Faltábales á 
Juan Orri , y a Don Melchor Macanáz el grande 
■ apoyo de la Tríncela, que llenaba fiempre los ük 
'dos del Rey de imprcisiones contrarias á los que 

, Ja podían impedir fu authoridad > y afsi, aufente ci
ta , qttedó todo el campo por la Reyna , y con ios 
papeles , que fubminiftró Chelamár por medio de 
(Alberoni, compueftos por hombres muy íabios , y 
yirtuofos , hizo entrar al Rey en el conocimien
to , de que eftaba engañado de la ambición de Maca
náz , y de Ja impetuofa ignorancia de Orri : eftos y¿ 
no tenían mas familiar comunicación con el Rey* 
'defpues que llegó ía Reyna , y aísi faltaba di- 
te¿tor para fobftener el tomado empeño contra la 
Inquificíon, por la qual fe havia declarado. El Ponr 
tiílce no quería admitir la dexacion del Cardenal 
Judice. Havia Orri feparado los negocios de la 
Secretaria de el Defpacho Univerfai , apartando 
quantoera pofsible al Marques de Grimaldo deí 
Rey , porque no le havia dexado mas que los ne
gocios de Eftado , y  Miniftros Eftrangeros: los de 
Indias, y Marina dio a Don Bernardo Tinagero * los 
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de Guerra á Don Miguel Fernandez Duran , y  los 
de ju ílicia , y Ecleíuíticos tenia Don Manuel Vadi<*. 
lio-: Haviendo defcaecido Orri de fu authoridad , 
havian perdido fus hechuras , y el Marqués de 
Grimaldo , que nunca perdió la intima gracia de! 
Rey , le comunicaba yá m as, y fe havia intro
ducido en la de la Reyna, que le nombró fu Se
cretario. Grimaldo, cuyo genio dulce, y apacibles 
inclinaba á foflegar el animo, del Rey , y no em
barazarle en inútiles empeños, influía en. compo
ner el de la Inquiíicion : infpiraba en el Marqués 
cftos dictámenes un hermano fuyo , el Abad D oa 
Francifco Grimaldo, muy amigo del Principe Cheüí 
lamár : concurría también á, ellos Alberoni, , para 
hacer á la Reyna authora de. una cofa muy grata, 
á íos Efpañoles; y todo el precedente ruido le apa,-; 
gó el Rey con permitir bolvieífe á la C o rte , y  á 
exercet fu empleo de ínquifidor General e l Car- 
denal Judice. Con eft.o defma.yó el contrario, par
tido. Hizo el Cardenal al. Rey evidente quanro, 
eílaba mal informado , y  quanto erróneo, , teme
rario , y efcandalofo era el Papel de. Macanáz : defa 
cubrió, que por adulación á la Púncela. , le oculn 
taban la verdad quantos, la, contemplaban ; y que 
como eila quería mantener á. Qrri , muchos Con-;, 
fej’eros, pofléld.os del miedo , havian votado, menos, 
claro , que Don Luis Curiél : que era. el funda
mento de la confervacion de la Monarquía., y  la. 
Religión Cath.olica y que eíta la confervaba. pura 
en Eípana. la. nunca intermitente vigilancia del. T ri
bunal, y los Inquiíidores , no crueles , ni rigurofos* 
Como, los. pintaban los Francefes., fino, los roas juf-; 
tos , y  confederados,. como era precifo,que fuef». 
fen, Jueces , que trataban materia can grave , y  tati 
delicada que precedía mucho examen., y  voto, de 
los Calificadores, mas fabios para el mínimo, decre-a 
to i; que no fe- havian de pofponer todos al dicta- 
©fifi de Macanáz , hombre nuevo en los Tribuna

les^
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Ics 7 poco Jurifperíto , y envanecido de el grado , k 
que ie havia elevado la atropellada refolucion de 
Orti : Que los Autores que citaba , rao hablaban en 
eftos términos irreverentes, y mal confonan'tes á te 
Fè , y  à ios Dogmas > y que los Anthores Franceíés 
hablaban fundados en los privilegios de la Iglefia G a
licana * Fobre la Immunidad Eclcfiaftica , y Potef- 
tad Pontificia » porque no fe havia en Francia ad
mitido el Concilio de Trento , del quaí eran los Re
yes Catholicos Procederes : Que ei Padre Robiner, 
viendo Inclinado al Rey à O rr i, y Macanáz , no ha
via querido exponerle la conduda arrojada de lo$ 
dos * aunque la conocía : Que los abüfos , que havian 
introducido muchos Edefiafticos, eran dignos de re
paro ; peto que fe podiaft remediar de acuerdo cotí 
el Pontífice , fin facar Papelones heréticos , proferita- 
dos à un Rey , que tiene por blasón el fublime titulo 
de Caíhoiicp*

Éílas tazones convencieron el pio ànimo dei 
R e y  Pheíipe ; y  en diez de Febrero hizo un Decreto* 
ül mas demonftrativo de la piedad de fu animo, en 
el qual mandaba à todos tos Tribunales reprefentar- 
ie claramente lo’s perjuicios , que del pallado Go* 
vierno havia futrido la Religión , y  el Eftado > por
que pudo , mal informado y haver tefúelto algo con
trario al íyítema > que tenia hecho , del bien de fu$ 
Reynos -> y pureza de la Religión*

Eñe Decreto , en que parece fe acufaba el Rey 
à si mi fino s fue mal vitto de los que creen » que es he- 
royfmo Ja pertinacia : tuvofe por immediato di&amen 
del Cardenal Jüdice ; y fus émulos fe lo atribuían à 
arrogancia , y biafonar del triunfo ; como quiera > éi 
perfeccionó ía obra , porque el Rey mandò à Juan 
Orri fafieíTede la Efpaña * dandole pocas horas de ter
mino para dexa-r la Corte 5 Don Melchor Macanáz hu
yó  à Francia, y fe retirò áPau* Ciudad Capital de 
el Principado de Bearne 5 Don Luis Curici bolviò à la 
Corte , reintegrado à fu Plaza ? y honores : diofe
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a! Confejo Real de Cartilla el antiguo méthodo dé gp¿ 
vicrno , quitando tanta fuperfluidad de Prefidentes : !o 
proprio le hizo con los demás Tribunales* al fin > tmu 
daron todas las colas de Temblante , y fe introduxo en 
Efpaña una no efperada tranquilidad , que aunque 
ephymera, , dexórefpirar algún tiempo. El P.Robinct, 
viendo tan mudado el Theatro , fiendo de genio ente
ro *y no acoftumbrado á contemplar á otro , que al 
Rey > le inñnuó, que el P. Guillelmo Daubantón feriar 
mas acepto álos Efpañoles, como antes lo havia fido; 
y pidió licencia pararetirarfe á Francia. Vino en uno, 
y  otro el R e y , y mandó luego venir de Roma para fu 
ConfeíTor al Padre Daubantón , íugeto de fingulares 
prendas en elfaber , y en la amabilidad* aunque algún 
nos del nuevo minifterio no guftaron mucho de la elec
ción, por la grande authondad)que havia tenido fie tu
pie fu di&atnen para con b  Mageftad, por haver fido 
fu Maeftro , y ConfeíTor defde niño, Al Cardenal Jli
die e fe le hizo Miniftro de Eftado , y de los Negocios 
Eítrangeros: no era efte un miniflerio abfoluto * pero 
havian de tratar cpn él todos los Miniftros foiafteros, y) 
tenia la incumbencia de reprefentar folo al Rey lo que 
«u efta linea fe ofrecía , defpues de ok el Confejo des 
Eftado. A fu fobrinoel Principe de Chelamár fe norria 
bró.Cavallerizo Mayor de la Rey na : efta fue hechura, 
enteramente de Alberoni ? que cada día fe adelantaba 
inas en el favorjy porque no fe íntroduxeífe con la Rey*: 
na algún hombre de elevado efpíritu, que entendiefífe; 
mucho el bbyrinto de la Corte , cooperó a que fe le 
diefle por Confeflor á D.Domingo Guerra, hombre ce* 
tirado,nada ambiciólo,y Sacerdote muy ex.emplar $aun* 
que á todos pareció perfona de muy moderadas preña
das para tan alto empleo. A feis de Febrero firmaron 
£n Utrech la Paz con la Efpaña , y Portugal feis Pleni* 
potenciarios;por el Rey Phelipe,cl Duque de Oífunaíy, 
por el Rey de PortugáfiD.JuanGomez de Sylva,Conde 
de Tarauca,y D. Luis de Acuña. Los Capítulos fueron 
bernia y jcinco. En el fextq fe dio al Rey Catholko el
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Territorio, y Colonia del Sacramentó, {Jttíada fobTS eí 
borde feptentrional dd  Rio de la Plata: en e i’otrjo Ga-, 
pirulo fignientc fe refervóunaño y medio para oiré* 
cer á Portugal un equivalente por dicha Colonia: reR 
tituyeron los Efpañoíes á Noudár, y  la Isla Verdejo en 
America: los Portuguefes á la Puebla , y Alburquerque 
en Eftremadura.

Querian los Mallorquines imitar en la per
tinacia á Barcelona : no fe pudo inmediatamente 
á la rendición de efta, atacar á la Ciudad de Pal
ma , Capital de Mallorca, porque la Efquadra de 
Navios del Rey Phelipe havia paliado, corno di- 
ximos, á Genova, á conducir la Reyna. Con efta 
tuvo tiempo el Marques de Rubí , Virrey de aquel 
Reyno , de llamar algunas Tropas al fueldo de la 
Ciudad , y  abaftecer fus Almacenes* Perdiófe el 
tiempo en negociados inútiles ; y  aunque los In- 
glefes, á inftancias del Rey de Francia , hacían apa
riencias de amenazar a los Mallorquines i pero no 
llegaba efte cafo , porque las Tropas, qua tenían 
euM ahón,eran pocas' ; y  el nuevo Rey de Ingla
terra, como era Alemán, contemplaba mas al Em
perador , no ignorando , que efte foftenía el ánimo de 
los Mallorquines; y mandaba fueffen de Ñapóles, y  
Cerdeña focorridos. El Rey Chriftianifsimo , que pe
netraba la intención de la Corte de Viena , por no em- 
peñarfe en otra Guerra , embio al Conde de Lúe, fu 
Embaxador, á aquella Corte, para que con arte dexaf- 
íc  caer la propoficion, que haría qualquier fineza, por 
la Cafa de Auftria Luis XIV, fi efta queria hacer la 
Pazcón el Rey Phelipe, cediendo fus derechos á la 
Elpaña,

Havia la Puerta Othomana intimado la Guerra 
á los Venecianos , y atacado la Morca , fin dar 
motivo alguno. El armamento era confiderable* 
mas porque hallaba á los Venecianos defprevenidos, 
para dar ocupación á la inquietud de los.Geniza- 
ros , havia movido las Armas el Sultán ¿ rompiendo 
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la Paz de Garlo Vitz , y  defpreciando las amenazas 
del ^íiniftro Auftriaco , que eftaba en Conftan- 
tinopía; y aunque el Diván daba pos: pretexto á la 
Guerra , que los Venecianos íocorrian fecretamenre 
á Jos Sublevados de Montenegro , fe fabia que buf-¡ 
caba aquella Guerra para fu Seguridad al Lleynan- 
te Othomano , porque eftaban las Tropas cania- 
das del o c io , y  cenfurado el Sultán de hombre in-í 
útil.

Vela el Emperador , que havía de recaer en fus 
Armas el empeño , porque ni los Venecianos podian 
refiftir folos al Turco , ni eftaban feguros los Eftados 
Hereditarios de Dalmacia,y Ungela, quedando aquel 
victoriofo; con todo , no fe declaró luego á favor de 
Jos Venecianos , porque renia otras idbas fobre la Ita-. 
lia , y no quería empeñarfe en una Guerra tan di
fícil , como era foftener á los Venecianos , que no 
tenian medios, ni Tropas. Nada de efto fe efeondia 
á la alta penetración del Rey de Francia ; y creyendo 
coger al Emperador necefsitado , le ofreció fu auxilio 
contra el Turco, íi hacia la Pazcón Efpaña. El Empe
rador no abrazó efte partido, pareciendole harian una 
fingida Guerra los Francefes, porque ignoraba, que 
el Miniftro de Francia , en Conftantinopla , havia 
ofrecido al Sultán fer neutral en ella, y  aun ver 
de buena gana oprimir á los Venecianos, con quien 
nes eftaba mal el- Chriftianifsimo , por lo que ha-i 
vian obrado contra la Cafa del Cardenal Pedro Oto- 
bono , porque efte havia tomado la protección de 
Francia.

Viendo el Rey Catholico , que ya erari 
precifas las Armas , porque todas eftas negociación 
nes , y  el perdón general ofrecido á los Mallorqui
nes , havian fido inútiles , determinaron embiar diez 
mil hombres contra Palma. El Chriftianifsimo permi-í ■ 
tló, que faeíTe el Cavallero Asfelt con Tropas France«; 
fas: aguardaron los Mallorquines el defembarco $ pe- 

£® ,|a Guerra •, y  á quince de Jupio capituló el
Mar^
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Marqubs de Rubí , íálir libre con iáT Guarnición̂
y  concediendo vidas , y haciendas á los naturalesj 
entregó el Reyno, Luego dio eí Rey perdón gentío 
r a l, y no fueron tratados con el rigor, que losCaí- 
thalanes , porque recordaron mas en tiempo. Con 
ello quedaba enteramente la Efpaña eft paz , pues 
aunque no la havia con el Emperador, tampoco han 
Via guerra.

De Madrid falicron Miniftros para las Cor
tes Eftrangeras : á París fue Ernbaxador el Princi
pe Chelamár ; á los Olandefes , Don Luis de Mi- 
rabal , Oidor del Confejo Real de Caftilla ; á Tu- 
rin bolvió Don Antonio de Arbizu , Marques de 
tVillamayor , defpues que pafsó á Genova. Ya fe 
havia el Rey Catholico pacificado con efta Repú
blica , por el arte , y  buen modo de Francifco 
Maña Grimaldo , embiado á Madrid á efte efefto, 
á quien ílrvió mucho la protección del Cardenal 
Judice , cuya Familia es originaria de Genova. Ha- 
vía el Rey Phelipe fentido , que efta República 
comprafife al Final del Emperador , y  que huviefle 
demolido fus Fortificaciones 5 pero era precifo dif- 
íimularlo todo , porque tenia necefsidad para fus 
ideas de Miniftró en Genova , y  de la neutrali
dad de aquel Puerto en la Italia, laque mas ocu-: 
paba la memoria , y  voluntad del Emperador , yl 
el Rey de Efpaña: efte no havia olvidado los de-: 
rechos á Ñapóles, y  á Milán ; y aquel no podia lle
var , que el Duque de Saboya fuelle Rey de Sicilia, 
e inflaba al Rey de Inglaterra le afsiftieífe para to-í 
maña.

El nuevo Miniftró de Londres era advera 
fo al que eftableció la Paz ; pero no fe atrevía 
á romperla , porque no havia del todo opreflo a 
fus contrarios , y  fe havian declarado los Olan
defes , que les era neceffaria la quietud ; ni era 
de fu quenta el bolverfe á empeñar por la Cafa de 
Auftria, con quien $un no hayian podido concluir 

......................  £ 4  ' el
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dfeñalar la Barrera de lasPlazas enFiándés. L qs*S i
cilianos citaban difguftados del nuevo dominio , y  Cuf- 
pirando fiempre por el de Efpaña; y  con las difpu- 
tas, que fe havian fufeitado entre el Rey xle Sicilia , y 
elPontifice , Cobre el Tribunal , que llaman de la Mo
narquía , eftaba aquel Reyno inquieto , entredicho, y  
los Eclefiafticos perfeguidos.

Apenas dio entera quietud á fus Vaífallos Luis 
X IV. de Francia , quando cayó fobre aquel Rey- 
no la infelicidad mayor , porque á treinta de Sep
tiembre murió el Rey , Principe el mas glorio- 
fo , que han conocido los ligios: ni fu memoria, y  
fu fama es inferior á la de los paffados Héroes, ni 
nació Principe alguno con tantas circunítancias , y, 
calidades para ferio. La Religión , las Letras , y  
las Armas , florecían en el mas alto grado en fu 
tiempo: ninguno de fus Anteceflorescoronó de ma-i 
yores laureles el fepulcro , ni elevó á mayor hon
ra, ni refpeto la Nación ; y defpues de haver tra-~ 
bajado tanto para profperar fu Reyno , le dexó en 
rielgo de perderfe , porque dexó por heredero un 
niño de cinco años , fu viznieto , ultimo hijo de 
el Duque de Borgoña , á quien fe aclamó Rey, 
con nombre de Luis XV. La Regencia tocó al Du
que de Orleans , como primer Principe de la San*«; 
gre: confirmófela el Parlamento de París, con do
minio abfoluto 5 y aunque fe formó un Confejo de Re«* 
gencia , quedó todo el Govierno al arbitrio del Duque* 
masque como Regente , como Rey.

En Efpaña no fe llevó efta independente au-í 
thoridad , dada al Duque de Orleans , muy bien, 
porque no fe creía muy afeito á ella el Duque, 
que aunque fe havia reconciliado con el Rey Phe- 
lipe antes que murieíTe Luis XIV. ílempre queda-- 
ban reciprocamente enagenados loa ánimos de Jas
pafladas defeonfianzas t que fomentó Ja Princefa Uh  
ímL

Abad 4 1 berqni ? que ya, con el favor de l£
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Reyná entraba en parte del fecreto dei Govierno, 
no dexaba de influir en el Rey Catholico reflexkfc- 
nes déla injufticia ,-que en Francia fe le havia he* , 
cho , no haviendole nombrado á la Regencia , co
mo primer Principe de la Sangre , y el mas im- 
mediato , íegumlas difpoficiones de la Ley . Sálica, 
finque embarazaíle el pofleer otro Trono porque 
le favorecían los exemplares de Henrico Quinto, 
R ey de Inglaterra, Tutor de Carlos Sexto de Fran
cia ; y  de Valduino , Conde Flandes , que lo fn£ 
de Phelipe Primero.

No era fácil de explicar con las Armas eftere- 
fentimiento , no tanto porque yá eftaba bien fentada 
la authoridad del Duque de Orleans , quanto por
que fe opondrían los Principes de la paflada Liga , no 
confintiendo á que una mifma mano governafle am
bos Reynos , que era una indirefta revocación á la 
renunciación , que havia hecho el Rey Catholico á la 
Francia; porque fi por primer Principe de ella le to
caba la Regencia, era confequente á la fuccefsion , en, 
cafo de la muerte del Rey , que era difícil quitarfela, 
pofleyendo ambos Reynos.

Efte gran pefo de dificultades , y la religiofidad 
de fu palabra contuvo al Rey Phelipe j pero querien
do vender Alberoni efte fervicio al Duque de Orleans, 
publicó fu intención,que yá la havia penetrado el Du
que de Sant-Agnan: y eftos fueron los primeros funda
mentos de la enemiftad, queconrraxo el Regente con
tra Alberoni, tan perjudiciales á ia Efpaña., N o le  dif- 
fuadía al Rey ideas de Italia , y le iba büfcando énemi- 
gos. Oponiafe á muchos intempeftiv.os proye&os el 
Cardenal Judice,zelofo d¿ que fe tomaba mucha mano 
en el Govierno Político Alberoni, que yá eftudiaba co
mo apartar alCardenál.Haviale nombrado el Rey á efte 
A yo del Principe deAfturias , y á rfacado del poder xle 
¿)oñá María Antonia Salcedo,Maiquefa de Monte-heí- 
mofo.que le havia criado con grande, atención, j'zvaót, 
s  introducido en el tierno corazón del Principe pácti*
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cular afeffco á los Efpañoles. Efto en tiempo de la 
Princefa Urfmi era delito ; pero tenia la Marquefa tal 
arte » que fe pudo mantener en el empico, y  perficio- 
nat fu fyftema ; porqué el Principe, de nadie , que no 
fuelle Efpanol, fe dexaba fervir con güilo, y nada, fino 
las cofas, y modas de Efpaña, merecían fu aprobación. 
Hilo fe admiraba en edad incapaz de reflexiones, y  fe 
atribuía á la educación. El Cardenal Judice no varió 
de fyftema, que le pareció jufto ; pero Alberoni, que 
quería Tacarle del Palacio , ponia á la Reyna en apre- 
henfion , que infpiraba el Cardenal en el Principe una 
enagenacion de animo acia ella. Como vivía con ellos 
rezelos, no fe le introduxo jamás en la gracia elCar-* 
denál, que no tenia poca dificultad en quitarle efta 
imprefsion, que ya havia penetrado, y  en hablar fin- 
cefkmente al Rey contra muchas ideas de Alberoni; 
porque efte , para lifonjear á la Reyna , y  aífegurar- 
ia , como decía , la fuccefsion de Tofcana , y  Parma, 
quería mover la Guerra de Italia, pero eftaba discur
riendo por donde.

El Emperador , á quien nunca le han falcado 
buenas, y fecretas efpias en Madrid , tenia ellas no
ticias puntuales, y le embarazaban declararle contra el 
Turco, temiendo, que ocupado en efta Guerra,embiaf- 
fe á Italia fus Armas el Rey Catholico. Los Vene
cianos iban perdiendo la Moréa, porque fe havian ren
dido Corón, Modón, y  Ñapóles de Romanía , y corria 
peligro el Adriático. V eiafelaCafa de Auíiria preci
ada i  embarazar los progreíTos del Orhomano, é i ni- 
tandole por foeorrolos Venecianos, no fe atrevió á 
ofrecerle , fí antes no hacían ellos con ia Cafa de Auf- 
tria una liga ofenfiva, y  defenfiva , para defenderle 
los Eítados de Italia , en cafo de íer atacados ; y que 
fe hicieflfen nuevamente Garantes de fu neutralidad, 

ádando¡doce Navios:, y  ocho mil hombres , quando el 
-Emperador los necefsitaffe á efte efeéto. EftabañMbfc 
fenecíanos necefsitados á admitir qualquier condición 
de la Corte de Victia, porque últimamente havian per
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dido la Isla de T iñ e , y  afsi venían en la Jiga , eon con-* 
dicion , que efta duraífe mientras la Guerra del Tur, 
c o , parque el Emperador la quería abfoluta, eñ que 
no convinieron. Aun defpues de ajuílado efte Tratado, 
no movía la Cafa deAuftria fus Armas: tenia fobre 
ojo los derechos de laReyna de Éfpaña à la Toícana, 
y  Parma : fintiò por ello mucho efte cafamiento $ y  
fabiendo ,que el Gran Duque havia hecho fu Tefta- 
mento , en que llamaba à la íuccefsion de fus Eftados à 
fu hija Ana Luifa, muger del Palatino del Rhin , fal
tando la linea de varones , ignoraba la Familia , que ¿ 
la heredera fobftituía, rezelando fuelle la Cafa de 
Parma heredera de la Tofcana , por Margarita de Me
diéis , hija de Cofme, que casó con Eduardo I. Duque 
de Parma ; y afsi, dandofe por quexofo con el Gran 
Duque, que hicieffe eftas difpoficiones fin fu noticia, 
infirmò , que era de fu aprobación le fuccedieífe la hi
ja ; mas que era precito admitir en los Prefidios de fu 
Dominio Guarnición Palatina, con Gefe nombrado 
por el Emperador.

Para que efto parecieífe menor violencia ,difpufo 
la Corte de Viena , que lo inftafíe afsi el Palatino. El 
negocio fe encargó al Conde Carlos Borromeo, V i
cario Imperial en Italia, y  con fus Credenciales em- 
biò efte al Barón Bonifacio Vizconti 5 pero como los 
Defpachos no venían à gufto del Gran Duque, por
que no le trataban en ellos de Alteza Real , no dio 
refpuefta cathegorica à los puntos que fe le propu- 
fieron , y  todo parò en pedir contribuciones , que en
tonces no las quifo dar el Gran Duque, porque ya 
veía que el Emperador, con la idèa de hacer la Guer
ra al Turco en Ungria, llamaba las Tropas de Milán, 
y  aun de Ñapóles , aunque lo repugnaba el Conde 
Daun , Virrey en efte R eyn o , Heno de malconten
tos , y amigos de novedades , donde tío fe havia que
rido dar naturaleza à los Efpañoles, qye havian fea 
guido el partido Auftrjaco. Todo efto fignificaba;quan 
mal contentos eftaban con ia dominación Alemana. N o
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lo dexaba de conocer la Corte de V iená, y afsl te
nia tahtos zelos de los Efpañoles. Havia paffada á ter- 
v i r  al R e y  Catholico de Cayallerizo Mayor el Duque 
d&ia Mirandula »defpojadqule fus Hitados ; y como re
belaba de alguna Liga en Italia con la Efpaña , mando 
hacer nuevas levasen Lombardia , para fupfir los. Re
gimientos, que havia tacado , porque no íe fiaba del 
Duque de Sabuya, bailaban eftos rezelos aun á dudar 
de la1 Francia y porque efta havia hecho un Áfsiento 
de fu Efquadra con el Duque de Turfis , defpedido del 
férvido de Efpaña.
: Él contrato le hizo Ludovico XIV. confirmó^
íe d  Regente Duque *de Oríeans 5 pero fin inten
ción de cumplirle * porque nunca fe pago en los pre- 
fixados términos el dinero , ni la Francia fe valia de ef- 
tas Galeras, con que infenfiblemente fe hizo nulo el 
contrato : defpuesquifo la Francia comprar algunas de 
días j dexando la Efquadra en Genova con GefesFran* 
ceíes,y para eflb embió al Señor de la Patéela; pero no 
tuvo efeíto efte defignio. Ei Miníftro de Efpaña , que 
rdi;dia< en Genova , aplico fecretamente quantos me-! 
dios pudo para turbarle , porque veía de mala gana* 
que otro Principe gozaffe en Genova las prerrogati
vas , que havia gozado el fuyo ; y  efta Efquadra da  ̂
ha. liempre zelos á la Efpaña, íi HcgaíTe el tiempo 
de no ferie la Francia amiga; al fin , todo fe deshizo, 
porque compraron los Gcnovefes las Galeras, Como 
el Duque de Orleans fingía grande amiftad con el 
Rey Catholico, todos los paños de la Francia eran 
íbfpechofos al Emperador, eftrechado á mover Guer-í 
ra al Turco , y á confervar la Italia,á la qual, »pav 
ra hacerfe temer , trataba, como fi fuefíe Soberano 
de día , con defpótico imperio. Unía á las amenazas 
movimiento de Tropas; y porque en Genova pren
dieron un Cathaíán , que tenia Patente de Capitán, 
dada en Barcelona , quando el Emperador la pódela, 
£on;pretexto y que el Senador Rolando de Ferrari, 
fnoftrundo'le havia dicho , que en Genova folo man

da-

76 CQM. DE LA GtJER. DE ESP.



L I B  R  O  X V L  7 >
daba el Senado, hizo entrar hada N a v i, Lugar 
la República, fcis mil hoaihres , feñalando la diaria 
contribución; hizo fu (pender de fu empleo al Sena-' 
dor , y dar libertad al Capitán , y otros Cathalancs-* 
que eftaban prefos por un atentado , que hicieren con
tra las Alguaciles , que guardaban lasCarceles del que 
llaman Palacero. Ellas operaciones, que eran todas 
contra la neutralidad de Italia , las acumulaba el Rey 
Catholico can razones á fus defignios , porque na 
podía juftamente mover la Guerra en Italia , ün fu- 
poner la infracción de la neutralidad, violada por ei 
Emperadora

ANO DE M.DCCXVI.
L I B R O  XVII.

E
Chaba mas profundas raizes la autharidad 

de la Reyna de Efpaña,, con el alumbra
miento de un Infante el dia 20. de Enero; 
puíote por nombre Carlos: fueron Padrinos 
el Duque de Parm a,y la Reyna Viuda* 

que eftaba en Bayona: por aquel fuvió íu Miniftro 
Alberoni: por eíla la Cpndefa viuda de Altamira , Ca
marera Mayor de la Reyna> porque no quifo la Viuda 
paíTar á Madrid , aunque fe lo pCEimtia el Rey* No hi
zo fu Sobrina gran fuerza por ello , ni Alberoni que
na que hnvieile otro á quien efcuchar v ( aunque na 
havia de vivir la Reyna Viuda en la Corte, fino en 
una Ciudad de Efpaña ) pero no quilo aventurar otra 
vez fu refpeto al arbitrio de Los MiiAltros, y le quedo 
en. Bayona* Elle nuevo luíante de Eípaña, que naoa en 
los derechos de la Reyna , pufo en alguna advertencia 
al Emperador , porque y a los.Efpañoles le miiabaa



como heredero de los Eftados de Tofcána, y Parmaj y  
fe pedia dár el cafo (aunque a efte ultimo Infante le 
precedían tres Principes) de bolver á tener Eftados 
en Italia el Pvey Catholico , ó adfniniftrarlos, aun fin 
efperar tanta fatalidad. Eftó la hi¿o difcurrir á la 
Corte deVienacon mas aplicación en procurar por 
interpuefta perfcna , que fe csfafle el Principe Anto
nio de Parma , cuyo genio adveríoal matrimonio, mir 
■ raba con indiferencia la extinción de fu Familia*

De efta tibieza culpaba al Duque fu hermane)* 
y  fe la acriminaba el Emperador como delito. No ha- 
Via recibido en fu Corte Miniftro de Parma defpue& 
deí cafamiento de fu Sobrina con el Rey Catholicoj 
y creía que fu M uger, Madre de la Reyna ¡> le man* 
tenia én el didtarncn de no acalorar el cafaiírientó 
dél Principe Antonio, para que heredare los Efta-; 
dos fu hija* Efta era Cola preíumpdon natural, po£- 
qüe era difícil faberlo que paflaba en una Corte taft 
cerrada como la de Parma > y en un Principe tan myf- 
terioíb , y refervado ; como quiera , no moftraba el 
Duque la mayor aplicación al cafamiento de fu her
máne > y mas defpucs que haVia logrado, del Pontifi-* 
ce una Bula, en que permitía difponer los Eftados á fa
vor de las hembras , en falta de linea de varones, ufan
do del alto dominio , por fer eftos Eftados Feudo de la 
Iglefia. ( aunque lo niegue el Emperador con el fun
damento de haver lido en un tiempo unidos al Ducado 
de Milán ) Parecíale á la Reyna , que colocar á fu hijo 
en las dos Soberanías de Tofcana , y Parma, fe debía, 
efperar mas de la negociación, y del arte , que de Ja 
razón de la fa'rigce s y que el Miniftro mas á propofito 
para manejar efto , era el Abad Alberoni. De aqui na
ció permitirle mayar authoridad,é introducción en los 
negocios i y  el Abad , nada desaliñado, fe aprovecho 
de la oportunidad, efperanzando á la Reyna de fus ma* 
yetes ventajas en la Italia.Entró el Rey en efte fyft£m&#
.y.permitió , que traraffe efte negocio Alberoni á fu 
arbitrioj y  como con el eftabaa encadenadas muchas ,

de*
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dépendienctas , fe hizo infenfiblemei»te dueño de to- 
das. Conocía , que el Papa podía fej embarazo a 
efto , y  trató ganarle la voluntad, fin explicarle el 
fin , porque en efto de fccreto , y difsimulado, po- 
coshombres havrá havido mas exactos. H.ivia nue- 
va mente llegado de Parts , defpues de tantas repug
nancias. , el Nuncio del Papa Aldorbandi, Arzobif» 

,po de Neocelarea , con el qual fe eftrechá Albero- 
ni con mas facilidad , parque el Nuncio no era ami
go del Cardenal Judice, ni A'beroni lo era ya. No 
sitaban ajuftadas las controvéríiasde la Corte de Ef- 
paña con la Dataria de Roma > ni deslindados mu« 
chos puntos de jurifdiccion > y  de efta favorable co
yuntura fe valió Alberoni, para ofrecer al Papa con
veniente ajufte ,, fi entraba propicio en las depen- 
diencias del Rey Catholico.

Mas grande oportunidad de ganar ál Pontífice 
fe le ofreció > mítando efte por focorros para-la Guer» 
xa contra el Turco., que ya ganada toda la M orea, ti
raba mas altas las lineas. Havia hecho un gran arma
me ntoNavál de fefenta N avios, fin la Armada Sutil 
de treinta Galeras. Era Comandante de citas Armas 
.Gujanon C opia, un Turca feroz, aunque no muy ex
perimentado.. Concurrieron, con fus Naves armadas 
los Africanos, de Argel , y T únez; y haviendo ar
mado codos fus haftimqntos los Dulcinotes. , eftaba 
infeftado. el Mar Jonia ,e l Egeo , y  el Adriático. Ha- 
vía hecho un. gran acampamento el Turco enGiani- 
®a ,. tomado, yá el Gallillo de Parge, que le facilita
ba los tranfportes contra Corfú , cuyo.Sitio meditaba« 
Havia; falido. confia. Armada el General Pilani., muy 
inferior en numero. , aunque mas bien armadas las 
Naves. Cubrían, citas á Corfú. , y  en el Cabo, del 

• Xante fe vieran ambas Armadas t pudo ha ver batalla; 
ninguno de los dos,la quería: el T urco, poique fu 
defignio falo, era. emplear las, Naves. ,, y  Galeras 
en paífar Trapas á Corfu ; et Veneciano , porque 
tenia inftruccion de. fu. República de nq darla baila
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que vinieífen las Armas Auxiliares , por las quales 
clamaba el Pontífice, é inflaba en las Cortes dcEf- 
paúa , y Portugal con gran calor. El embió fus Ga
leras, y  quatro Navios armadas, baxo "el mando de 
•el-Comendador Ferrer. También embió las fuyas 
el Gran Duque deTofcana, y  dos la República de 
•Genova: los Duques de Patena , y  Módena afsiflie- 
sron con Infantería: de aquel fe valió el Pontífice, 
para que la Corte de Elpaña fe determinaffe al fo- 
corro , al exemplo de el Rey dé Portugal, que ha- 
,via embiado fíete Naves de Guerra con el Conde 
de Riogrande. Alberoni difpufo, que embiaífe el Rey 
Phelipc las Galeras de Efpafía á cargo del Gefe de 
Efquadra Don Balthafar de Guevara y feis Navios 
de Guerra, mandados por el Marques Eftevan Ma
ri. No falcó enelConfejo de Eftado quien fintidífe 
mal de efta refolucion del Rey , porque era indi- 
reftamente favorecer al Emperador , que yá con el 
Principe Eugenio havia embiado treinta mil hombres' 
á Ungria , defpues que en trece de Mayo firma
ron con él la Liga ofenítva, y  defenfiva los Vene
cianos 5 y el dia cinco de Agofto ganó el Principe 
Eugenio una Batalla á los Turcos en Petervaradin, 
visoria , que le abrió el camino al Sitio de Temef- 
vár,q u c rendida y a , facilitaba otras conquiftas , y  
mas diftraidas con tanta Armada de los Chriftiaaos 
las fuerzas del Turco en Corfú. Efta era mucha futi
leza , y  política i y  entonces le importó al Abad A l
beroni parecer muy zelante de la Chriftiandad, y  con- 
Üeíbendíó con los ruegos del Pontífice , que ponderó 
huidlo loque eftaba aventurado el Mar Adriático , íi 
Corfú fe rendia. Eftaba no i»uv bien abaftecida la Pia- 

«á »aunque la defendía con tres mi i hombres el Gene- . 
/al Scolembergh , Alemán , que llamaron á fu íetvició 
los Venecianos ; fufría yá el Sitio dcfde el mes de Ju
bo : faltaba agua , y  municiones Turcos la com
batían , y  mas eftrechamente defpues que- tomaron 
«los Fuertes de Montes, Ab^ahán , y  eL  Salvador;
1 ; ' CU-

So COM, DE LA GUER. DE ESP.



L I B R O  XVir. y S i i
Cubrían et fitto de ias Naves del Sultán : No te atre
vían las Venecianas á acometerlas , porque aún4ntr* 
havian llegado los Auxiliares de Efpaña , y Portugal:/ 
eftasdel Conde de Riogrande no llegaron à tiempo;; 
las de Efpaña » guiadas con el mayor cuidado dcb 
Marques Éftevan Mari » tuvieron la felicidad de jutwi 
tarfe à ia  Armada Veneciana el dia 28. de Agoftor 
Ecan mas en numero de las que el Rey havia dado, 
|>orque el Comandante fe llevaba configo quantas 
Encontraba en el viage , para abultar el poden 4 y 
poner mayor terror a los Turcos. Dios fuè propi-> 
ciò à la idèa , porque luego que la Armada Otho-^ 
«nana vio entrar efta Efquadrade Efpaña , avifando : 
al Comandante del Sirio , de que por necefsidad 
le defamparaba , con las fombras de ia noche hizo- 
Vela ; y aunque ei viento no era favorable » pafsó no 
snuy lexos de la Armada de los Chriaiauos ¿ y tomo U 
Coita de Africa.: * "

X a  mifma noche fe levantó el Smo/t y enipe** 
asaron à embarcar los Sitiadores en la Armada Sutil/ y 
ya el dia 29. eftaba defembarazado el Campo. Dexa* 
ion la Artillerías muchos Víveres, y  Pertrechóse 
la gente que no llególa tiempo- à embarcarfe ,que* 
do priñonera * porque hizo una bien ordenadaXaii-/ 
da el Governador , gloriofo con haver defendido Pía*1 
fía tan importante.

El Rey Carbólica quedó guftofo del acoden* 
te, con faufto» porque fu natural piedad le inclina fiem* 
pre à proteger la Religión Catholica, y  todo lo que es * 
piedad* El Papa quedo agradecido, y  muy bien pueft& 
en fu gracia el Abad Alberoni, à quien pufo en el animo 
el Nuncio Aldrobandi el defeo del Capelo. No lo óyò 
Áibcroni con defagtado » è hizo que el mifmo Nuncio 
lo fignifiq^ffe á la Reyna, q u e  abrazó luego el empeño, 
El Papa oyó efto primero con defprecio , quando íe 
lo infinuó, como novedad penetrada, fu Nuncio» quien 
le callaba havex ¿do el autor de ella defpiopórcicr^da 
pretenGon*.  ̂ 1
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Coiho no eftaban ujuftádas las dèpendlehcfasb 

ton là Corte de Roma , no eftaba corriente la' 
Nunciatura, ni havia explicado del rodo fu carde-’ 
ter Aldrobandi -, y  como el también afpiraba • a l 
Capelo , y  era el medio mas inmediata fer admiti-i 
do Nuncio, eftaba: precifado, à contemplar, .y auìf, 
lifongeàr à Alberòni : por effo le propufo ,» y lei 
facilitò la Purpura de Cardenal , que es el ultimo  ̂
objeto de los Eclefiafticos. No la foñaba'Alberai: 
ni tan prefto, aunque fu;elevado efplritu ie lleva-t- 
bá à cpfas; grandes : todas fus lineas tiraba.à alzarfel 
con la privanza del Rey s ayudábale la Reyua * pero' 
le embarazaba dentro del Palacio el Cardenal Judice. f 
Por' ¿fio dífpufp Alberoni facarlo de ci , quitándole ; 
el emplea de Ayo del Principe : elio era ardua , porti 
que no fe podía hallar en el Cardenal culpa v que efíóv 
méréciefte; i pero cómo no’ le era propicia la Rey n a ,! 
avivándole fiempre Alberoni. Ja aprehenfion , que el 
Cardenal criaba ài. Principe , nò fola defafecto à la 
Reyna , pero aun énagenado el ànimo., y con poco:: 
amor al Rey , fe.refolviò à quitarle aLCardenal fuf 
empleo de. Ayo * como lo hizo, con un Decreto muyjt 
honrofo } potque.decia, el Rey , le quitaba tanta ocuai 
pación para a tender à la de. I.nquifidoc General : eftob 
exprèlTaba cl Papèl.,: que le eferiviò e l Margues dq! 
Grimaldo, .a ;

■ ■ : Nombròfe Ayo del Principe al Duque de 
Popoli el Cardenal fe bolviò à fu. cafa, y luego h izot 
dexacion del cargo de Inquifidór General : admitióla^ 
et- R ey , y  yà fia dificultad, .también el Pontífice, 
porque havia eferita Aldrobandi, que yà no podías: 
fervir en aquella Corte' el Cardenal ju d k e , haviendo ; 
cl Rey tomado à m al, que fe moftrafle refentido de- 
la refolucion de Tacarle de Palacio: como.fi e^uvieíFent 
los Rèyes precifados à valerle fiempre de un raifmal 
fügetO. ■ i

Inquifidor General fe nombró à Don Jofephi 
Molme.s  ̂ Decano de la Sacra Rota : havia tenido-f
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elle los negocios de Efpaña á fu cargo defde ’M £a* 
iida de el Duque de Uceda, como diximos ; y eá 
algunas controverfias, y difputas , que defpues con 
el Papa fe tuvieron :,.i moftrando Molinos mas ;uv 
dor , que creía el Pontífice era jallo ¿havia algu* 
Bas veces paliado á perderle el refpeto r todo fe 14 
futrió» y  aprobó en Efpaiía» halla que ŷá Albero- 
ni , inflamado de el defeo de el Capelo , le impor* 
taba dar güilo en todo á la Corte de Roma; y  por-* 
que con mano armada defendió la Immunidad de la 
Plaza de Efpaña Don Jdfeph Molines , y  en ella, fe 
havia dado de palos , y aun herido > á ünós Alguaci
les , el R e y , por dár fatisfaCcion á las quexas de el 
Pontífice , bien llevadas de Aldrobandi * y no menos 
ponderadas de Alberoni » quitó á Molines la Aten
dencia de los negocios Reales , y  la dicy at Cardenal 
f  rancifco Aquaviva , ó porque fe creía hombre de 
mayor réprefeutaCion por fu fangre , y  por la Pur* 
pura, 6  porgue trataría con mas dulzura ¿ y  políti
ca. los negocios con el Póntifice. Defde entonces 
también tomó parte en los interefles del Abad Al* 
foeroni el Cardenal Aquaviva , nccefsitado á contem
plarle > y  por ¿ÍTo enagenó enteramente fu ánimo del 
jCaráenál,jüdicé»

De repente, y fin que ío íupieíTe el pontífice, 
ftlió  de Efpana para Roma el Nuncio Aldrobandñ 
dio por pretexto , que fe lo ordenaba él R e y : no era 
fa llo ; pero todo fue difpoficion de Alberoni , para 
tratar á boca con el Papa los medios mas oportu-c 
nos á componerlas diferencias de la Dataria , y Ju- 
lifdiccion, y explicar, que fin alteración de los. tote*, 
rados abufos > era el medio mejor el Capelo para Al
beroni ; pórqilé háviendofe yá empeñado el Rey etl 
e llo , por dár. güilo á laR eyn a» no podía defiftir fin 
defayré.

La Corte de Roma quedó forprendida de el 
atrevimiento , y  mal exemplo , que daba Aldco- 
bandi, de falic de una. Corte un -Miniílio fin ficen*
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cia del Soberano, que le havia embiadô , y  fiir vicfc 
iencia de el Principe , cerca de quien fervia ; porque 
ni el Rey Phelipe fe la havia hecho:, ni cqnfefiado haa 
verfelo mandado. ETPapa efluva refuelto á no de- 
xar éntrar en Roma à Aldrobandi} pero viendot que 
eftoera romper del todo con la Gprte de Efpaiîa, pot- : 
que tenia Cu patrocinio ¿ fe dexó perfuadir de los inn-' 
terefíados en la Dataria> y leefcucho , hecho entera-1' 
mente el Nuncio Procurador de Alberoni , con 
el pretexto, que erado que à la quietud del Pontífices-- 
convenia. , ■ .

El Emperador , yá viftorioíb del Turco, nal 
fe defcuidaba de la Italia , haciendofe cada dia ma$.; 
temér en ella , y ufando de una jurifdicion , qu© 
renovaba los antiguos derechos del Imperio, y  vio-' 
laba directamente el Tratado de la neutralidad, y$. 
havia tomado à fu arbitrio contribuciones de Ge-* 
nova, y metido en fu Eftado Tropas à difcrecionjs 
y  pretendiendo entrar la fal deCerdeiáa por San P e-< 
dro de Arenas à Lombardla , havia determinado ha -̂1 
cer en efte Arrabal Almacenes. Embio la República!, 
à Clemente Doria à Yiena, y fe redimió efta vejación  ̂
con dinero. :

Aún no havian falido las Tropas de los teta 
minos de Navi, y  por íi podía lograr efta oportunidad 
el Marques de San Phelipe, Minifico de Efpana í̂ 
infínuó al Govierno , áfsiftiria fu Rey con Tropas,.* 
£  querían refiftirfe à Jas del Emperadonponderó, quart 
ignominiofa era efia fervidumbre^Yá La conocian los 
Gcnovefes ; pera no le atrevían á remediarlo;, por nó» 
aventurarfé : no fiaban mucho de los focorros de E fe  
paña, por eftàr lexos ; y aunque havia algunas Repu¡.: 
bliqukas de efpiritu ardiente , le templaba la flema! 
de los orcos, que es lo que fucede en un Congreflb'de.. 
muchos individuos. j

Por efto. emprehenden pocas veces cofas grandes 
las Repúblicas, porque difícilmente fe conforman à.: 
Sú dictamen. ratitas Cabezas ; y  afsl deteEaüuaron; Iosí 
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Genovefes obedecer antes , que ver la cara al mí¡¿y 
ñor, tiefgo , porque veían fe havia hecho la Cortfií 
de Viena Arbitro en Italia. >

. Eli unas diferencias entre el Duque de Maía»1 
y  la República de Lúea, havia dado el Gonfejo Au-‘ 
iico la Semencia , ufando de alto dominio : efto mi
raban los Principes de Italia coh dolor , y  mie
do , y  mas el Gran Duque de Tofcana> y el Du
que de Parma , períeguidos de el Emperador. Por 
creer los Parciales de Efpaña á elle > le amenaza?' 
bdn , con que havian de prefidiar á Plafencia los 
Alemanes : confuirá , que hizo por eícrito el 
Minifterio Efpañol de V icna, y  el Duque de Uce? 
tía. v

Para invigilar fobre el Gran Duque , emblo el 
Emperador á Florencia al Conde Sajagó , Cava lie» 
ró Verones , hombte aftuto , y  de genio turbulen
to : todos eran grillos , que iba texiendo el £mpera% 
dor á ia Italia , liempre rezelofo de ella , porque no 
ignoraba las ideas del ReyCatholico , ni el delcon* 
tfcnto defus Principes, Nó fe atrevía á inquietar al 
R ey de Sicilia, no íolo por fer mas poderoío que 
los demás Principes de Italia , como porque cita
ba procurando, que le cedieífe la Sicilia , dándole; 
un equivalente en dinero, y  algo mas en el Duca
do de Milán : no le havia reconocido Rey de /ella, y  
le eftaba fobre el corazón Verla defmembrar del Rey* 
uo de Ñapóles.

Para aífegurarfe mas , hizo en el mes del 
Mayo una Liga ofenfiva , y  defenfiva con el Rey 
de Inglaterra , que vino en ella de bueha ganá > por
que rezekba perder los Eftados de BrOmCn , y-Yver* 
den en Alemania , que havia comprado de los Ene
migos de el Rey de Suecia * y porque no parecief* 
fe era;Contra el Rey Cac-hollco/ hizo que el Minif* 
¡tro d& Inglaterra , que retidla en Madrid > llamado 
fel-Sotlot Bubb, dieíTé rvdtkláde ella Alianza. Va : 
ío fabia ehR ey CathOiieó'pót? fus MiniüroS, y t o -  * 
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do lo qne.el Emperador obraba en; Italia *. con Id 
qtial le fue fácil al Conde hacer entrar á Alberooi 
en el fyftema, que fe perdería la efperanza de bol- 
ver á poner pié en ella, fi dgxaba al Emperador pew 
ficionar fus deíignios. : ,

gá COM. DE LA GUER, DE ESP.
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P Reveniafe el Rey Catholico à dar roay04 
res focortos à los Venecianos , à inftati4 
cías de el Pontífice * que bavia buelto a' 
embiar à Madrid al Arzobifpo .de Neo* 

j . cefarea Aldrobandi,. y fue admitido * ex4 
píicaqdq el caraífcer de Nuncio > porque uaxo fa-4 
vorables noticias à la preteníion del Capelo parasi. 
Abad Álberoni , que era todo la que fe pretendía;, 
de Roma > y por eífo rio bavia cuidado el Minifte-ì 
rio de .Efpaga de ajuftar con la Corte. .Romana paw! 
te aquellos abufos , que pretendían quitar cri¡ 
la patana l  ¿y otros puntos ; d? Jurifdiccion , por-L 
que Alberoni no fervia mas que à sì miCraoyi 
dcfpues que eftuvo tocado de la ambición del 
pelo. ;

; Ofrecía .Tropas al Pontífice para guardar fusi 
Marinas , que creyó fe admitirían ; porque de un 
defembarco ., que hicieron en e l Rey no de Ñapo- , 
le s , en la Provincia de P e c h i* los Corfarios Dulcte 
notes , empezó à temer Roma* Tomaron un Caftte. 
Heyo v hicieron quaranta captivos > y fe aufentaron. ; 
Iqs. T irso s tí pejA dexaron tan confiernadas ;las, rw¿ 
bgras ^el Ádriatiqo , que fe creyó perdido > p o rq u é  
te tema j t e i  JiuCTp Armamento era grande, y fe ha-^ 
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frían en Dardaneli efpálmado fefenta Naves gruesas/ 
fin infinitas Zaycas de tranfporte , y temían fe boK 
viefle á emprender el Sitio de Corfú, ftiberoni fe  
,Valia de ellos temores de el Pontífice para hacerf«-' 
Heceílario ; y como fe havian concedido al Rey Cái' 
^holico unos Breves para Donativos de Eclefíafti-¿ 
¡eos , no folo en los Rey nos que poffee en la Euro
pa , pero aun en las Indias, por efte beneficio per
filadla al Rey fe debían hacer los mayores e$fuerzo$r 
contra los Othomanos: y  verdaderamente, entonces' 
era fixa fu intención de embiar una poderofa Armada 
á Levante. *

Havia fiempte impuefto al R e y , que era preci*'; 
fo mover la Guerra de Italia; pero defpues, efpe-' 
rando el Capelo, no quería diftraer las Armas, por 
no enojar al Pontífice. En el ínterin fe iba apoderan
do isas de la voluntad del Rey. Sacó de la Secreta
ria del Defpacho Universal á Don Manuel Vadido/ 
y  pufo á Don Jofeph Rodrigo, Fifcál que era del' 
.Confejó Real de Caftilla. Quitó también la Preíi- 
Idencia de Hacienda alObifpo de Cádiz, que fe reti
ró á fu Iglefia. Pufo los mayores esfuerzos en apar
tar del Rey al Marqubs de Grimaldo , pero no pudoj 
y  aunque tenia la mefma intención contra Don Miguel1 
Fernandez Duran , no hallaba fugetos á própoíito 
para la Secretaria del Defpacho ; y  afsi, fe firvió de 
los que eftaban , refervando ensilo  mas principal de 
los negocios, con un íecreto, el mayor que fe ha yiíto 
fia Efpaña.

Llegó á efte tiempo noticia, que quería el Rey 
de Sicilia cederla al Emperador , por un equivalen
te en el Eftado de Milán i y  como todavía no ha- 
yiafalido en Roma el Capelo , que Alberoni cfpe- 
raba, hafta engañar al Papa, templaba losdeíignios 
de la Guerra , dexando perder la mayor oportunidad, 
yá que la tenia ideada, porque fe havia refuelto en 
(Vicna profeguir la Guerra con el Turco , contra los 
yotos de todo el Miuifterlo Efpañol, y aun de ma-y
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c h o s  P r i n c i p e s  d e l  I m p e r i o  ;  t a n t o  ,  q u e  e n  c a f a  d e l  

C o n d e  G u i d o  S t a r e m b e r g h  * e n c e n d i d o s  e n  e í l a  p o r . *  

f i a  ,  T a c a r o n  l a s  e f p a d a s  e l  C o n d e  d e  S c d m b o r v j c e *  

C a n c i l l e r  d e l  I m p e r i o  v  y  , é l  d e  U i c i n d i f g r t z ,  , P r e f í *  

d e n t e - d é l  C o n f e j o  A u l i c o : ;  f u e  e l  m o t i v o  d e c i r  e f t e ¿  

d e b í a  f e c  G u e r r a  d e  C i r c u i o s  l a  d e  U n g r i a  p o r q u e  

p e r d i d a . e f t a  ,  e f t a b a  l a  A l e m a n i a  d e f c u b i e r t a .  E l  P r i n - í  

c i p e  E u g e n i o ,  v e n c i e n d o  t o d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s ,  h a - -  

V i a .  t e n i d o  p e r m i f s i q n  d e  f i t i a c  á  B e l g r a d o ,  p o r q u e  

h a y i a n ,  d i f t r a i d o  l o s  T u r c o s ,  g r a n  p a r t i d a  d e  f u  E x e r *  

t i t o  c a n  e l  Q r r e f c h i e r ;> h e r m a n o  d e l  G r a n  V i í í r ¿  

a c i a  E f p i r o  ,  y  A l b a n i a .  E l l o  d e f c u b r i a  ,  n o  T o l o  n u e v o ' ;  

d e f i g n i o  c o n t r a  C o r f ú  , ' p e r o  a u n  e n c e n d e r  l a  G u e r r a  

e n  D a l i n a c i a .

Álberoni, efperandq él Capelo , mandaba p ro í 
feguir el Armamento, y  ni focorria á [os Venecianos^ 
ni. invadía en Italia los Efiados poffeídos por el Enw 
perador. Havía yá falido la Efquadrá Portuguefa » y ; . 
unidofe al General Pifant, con las Naves Maltefas* 
mandadas por e! Baylto.Vella-Fotuana. Haviafe ade<í 
íantadoen veinte y í'eis Naves Venecianas mas de lo  
que debía el General Fangini acia Dardaneli: falie-i 
ron treinta y feis Othomanas; y  en las aguas de Tene~ 
do huvo una Batalla por tres continuos dias: fepara-r 
balos,la noche , y bolvian á ella al amanecer , haft4 
que muerto Fangini, y  maltratadas las Venecianas* 
fe retiraron á Lame. Efta empeñaba á la Guerra ea  
el M^r Jonib * e.. hizo empeñar al Principe Eugenia' 
en el Sitia de Belgrado, quefe riudiQ en jg. de Agof-j 
íO , defpues de haver ganado una Batalla Jos Alemas 
Res. álos Turcos „ rompiéndoles Tus lineas : en ella fé> 
portaron, con gran valor * y  fe diftingiiieron mucho los; 
RegimientosEfpaííoles. vé Italianos, y moflró fu btior 
el Infante Don Manuel de Portugal. Tanro tiempo de-i 
xaba perder Alberoni, fin que fe fupieífe á qué efta-; 
ba de (tinado fu Armamento; y porque no Te le- deícu- 
brieíTe la inxepcipn, y  no caníafle: con Gonfblcas el’ 
vanfejo de Eftado los oídos del. Rey: * ai eítúviejjéní
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informados de la  que páflaba en el Mundo fus Mi- 
niftros , mando á los que íervián en las Cortes Efv 
trangeras , que nada pamcipaífen al Rey por vi* 
de Éfiado , fino dire&amente por los Secretarios 
de el Universal Defpacho , que llaman Via Relee* 
vada.

Pallaba a Efpaña Don Joíéph Molines á exer* 
c¿r fu empleo de Inquilidor General : aunque en 
edad decrepita , y tu lü do,n afe atrevió á hacer via»* 
ge por M ar; y  con Pafifaporte del Pontífice, y una 
obfcura palabra del Cardenal Vvolfango AnnibáLde 
Scorembacb , que hacia los negocios del Empera
dor en Rom a, dada al Cardenal Fabricio Paoluei* 
Secretario de Eítado, tomó el camino de Tierra % y; 
fiendo precifo , para entrar enFrancia, (no querien
do pallar las Montañas del Genavefado.) tocar en el 
Eftado de Milán , fue a l l í», de orden del Governa- 
dor , arreftado, y  puefto en el Cadillo con fu Fami
lia ,.y «tibiados a Viena fus Papeles i porque como 
havia pallado por Plafencia, creyeron, los. Miniftros 
Alemanes , que huvieíTe.tratado*con. el Duque de 
Partna negocios de grande importancia 5, y  de todo 
eflaban. rezelofos, con el rumor del Armamento de Ef
paña , eu cuyos Puertos, que baña el Meditarraneo*

, le detenían quantasEmbarcaciones, tenían,, para que 
Crvieííén al tranfporte*

Ella prifion.de Molines fue a los. últimos de 
May© % y  a los. veinte y  nueve , que alcanzó, eda 
noticia el Marques de San Phelipe, la dio, con. Ex
traordinario al Rey C atholica,y ponderó como agra
vio hecho, á la Mageftad, arredar al Inquifidor de 
Efpaña , que con la buena fec de un PaíCapotte y  
una palabra »paflaba por los Edadosde el Empera
dor : que efta era nueva infracción de la. neutralidad 
de Italia, que tenia fuerza d e T r e g u a y  al fia,,con 
mas dilatadas reflexiones inflamo- quanto pudo el áni
mo de fu Soberano á que tomalTe fatisfaccion. del Em-

Cre-
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Creyó con efto el Marques acabar de deter
minar el ánimo del Rey á mover la Guerra de Italia; 
pero nada huviera bailado, fi Alberoni no huviera 
prevenido de antemano el ánimo del Rey para eíla¿ 
En irnos refuraenes de Man'ifieftb, Cacados .por dicho’ 
A lberoni, ó Cartas eferitas á Rom a, ( como defpuei 
veremos) no queriendo cargarfe de fer Autor de lá 
Guerra > dice, que efta Carta del Miniftro deGenoí 
Va movió mucho el ánimo del Rey : que fe la embió á' 
íonfuirar, y que fue el de contrario di&amen : y  
carga al Duque de Pópuli, como el primero que di® 
fu parecer para la Guerra.

Eítaba el Rey á elle tiempo con la Talud 
muy quebrantada , que podía dar cuidado , y  los 
Médicos le perfuadieron á apartarfe de los negó* 
tíos de la mayor aplicación ; y  con elle motivo los 
havia abfoluramente dexado en manos de Albero* 
n i , no con Decreto de hacerle primer Miniftro, pe
ro con permiísiones de ferio; y  a fsi, efta Carta dé 
Genova no tuvo necefsidad de que el Rey fe la em4 
biaífe á confultar aporque todos los Defpachos pafíaí 
¡banporfu mano.

Eílaba ya á cfte tiempo en Madrid ( como di
jimos ) Aldrobandi , que inflaba por los focorros 
contra el T urco; y  como aun no fe havia refuelto á 
dár el Capelo á Alberoni, efle eícondía fu intención1 
de todos , aunque ya la tenia hecha de mover Ja 
Guerra , y  difpufo , que el Rey pidiefle parecer al 
Duque de Pópuli} pero en forma , que conociefl'e cla
ramente el D uque, que ya eftaba el Rey determina-; 
do. Se le embió la Carta mefma del Marques de San 
Phelipe, que la havia menefter Alberoni para nuevo 
pretexto ; y viendo el Duque , (que es Romamente 
aviíado , y  gran-Cortefano) que el efpiritu de la Car
ta era movet la Guerra , votó por ella , y  dixo fe 
debía emprender lá recuperación de Ñapóles , ó 
C e r d c ñ a n o  mentó á Milán , porque fabía no era efle 

dictamen de Alberoni, que quería indirectamente
afle-
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úífegnrar los Eftados de Parma 5 pero no acercarle cati
bo el fuego , no por amor que tenia al Duque, á quierf 
‘contemplaba poco , lino por obfequio á la Rey na, 
para fingir mejor, y no fiarfe de viviente alguno.' Ef- 
crivió al Duque de Pópuli, quexandofe de haver fido 
de dictamen de mover la Guerra , no eftando la Eípa- 
ña para elfo , ni pudiendo el Rey faltar a la palabra de 
focorrer á los Venecianos: eíto lo hizo para que Ile- 
gaífe á oidos de Aldrobandi, que perfiília Alberoni en 
lo ofrecido a fu Santidad. El Duque de Pópuli, que 
por entonces no entendió á Alberoni, eferivió al Rey 
otro papel mas confiderado : expufo las dificultades 
dcqualquier empreña, por lo cxaufto del Real Era
rio, y  cali fe retraftó de lo dicho. Hizo Alberoni, que 
el Rey le replicaffe, como ofendido de fu contempla
ción , á Alberoni, y  aun difpufo, que el mifmo repre- 
hendieffe, por boca de fu Confeffor el Padre Dauban- 
tón , de que fe oponía á la ingenuidad de los dictáme
nes , y  que eílorvaba la Guerra. Todos ellos artificios 
ufaba para engañar al Pontífice, y cubrirle en quai-j 
quier cafo, dando fiernpre por author á la mera voa 
Juntad del Rey , á la qual nadie fe podía refiftic: tan
to es e llo , que en un Libro en oCtavo , que falió def- 
pues, de laVida de dicho Alberoni,eferita de un gran
de amigo fu yo , para él qual el mifmo dio los papeles, 
y  materiales, confiefla el Autor , quando narra el or
den de las cofas, y la noticia, queáMadrid llegó del 
arreftode Don Joíeph Molines, que Alberoni encen
dió el animo del Rey , preparado con mas altas refle
xiones para la Guerra , que iba premeditando, halla 
que la executó con las fectetas difpoficiones , que na
die entendía.

Al fin , el Papa, en el Conftllorio de doce de 
Julio , fe reíolvió á crear Cardenal á Julio Alberoni, 
precifado áello, nofolodelas inílancias del Rey Phe- 
lipe, llevadas con el mayor ardor del Cardenal Aqua- 
y iv a , y eferitas con no. menos folicitud del Nuncio? 
pero aun (¡como diximosj) por los férvidos hechos á la

. .7 ............  Ig'e-
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JgleÌìa.en el focorro dado à los Venecianos d  año paia 
fado de 1716. el que havia ofrecido, y el a/uftede IaS 
controverfxas, entre Jas Cortes de Roma, y Efpaña. El 
Cardenal Judice, que afsiftiò à efte Confiftório , ò ar-* 
rebarado àe fu òdio , ó movido de fu conciencia, ( co-f 
mo dixo ) no afsintiò à efta elección; y como explicó^ 
que efto le infpitaba fu conciencia, hacía una breves 
pero horrible fatyra à Alberoni, que yà con fu Púrpuá - 
ra, dcicnfrenò lo despótico , y  violento. Era fu gènio; 
impetuofo , y con el favor de ios Reyes fe hÍ2oá toda, 
■ ¿fpaiía infüfrible ; porque fobre fer hombre de primea 
ra imprefsion, tenáz,y muy fobresi, no toleró Efpaña 
Govierno mas rígido ( aunque tampoco mas al prò de* 
el común del Reyno ) defque fubió el Rey Phelipe al 
Thronojácuya noticia no llegaban muchas violencias, 
porque nadie fe atrevía à hablar de Alberonl,ni dexaba 
acercar àìos oidos del Rey mas, que los que quería, yt* 
elfo dictándoles las palabras,y retirando todas las Con-; 
fullas de los Tribunales» *

No fe le ocultaron al Cardenal Alberonì las pala-* 
bras, queco el Confiftorio profirió el Cardenal Judice,, 
y  inoltrando luego fu venganza, hizo que el Rey orde-* 
naife al Cardenal Aquaviva, que en fu nombre man«* 
dajfe à Judice baXar de la puerta de Tu cafa las Armas; 
de Efpaña; y  /untamente fe ordenó à todos los Vaífa--* 
líos de la Corona, no1 tratáffen al Cardenal, que repii-r 
cando à ella orden,eferiviò al Rey con la mas humiíd©1 
veneración,è interpufo al Duque de Orleans* para que -- 
fe revoCaffe efte Decreto,

Alberoni hizo períiftir al Rey en el, y  repitió la O r-- 
de» con mas viveza,y paífaron entre Aquaviva^y Judi
ce algunos íinfabores en los papeles, y recados, Al fin, 
efte obedeció, y baxó las Armas del Rey Catholico;pe- 
ro defde luego trató de íer admitido à la gracia delErn- 
perador por medio delCardenalScoterabach , y  otros . 
dei ¿Viinifterio Efpañol de Vieiia.Eftaba à ette tiempo ett • ; 
Madrid Con fe/ero de filiado el Duque de Jovenazo^y '■ 
fwvia ai Rey Phelipe de Embaxadot 4 efteticmp0 cu -1

Pa-j
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9 y' LIBRÒ XV li.
Parìs: fu fobrino el Principe de Chelamàr, én quienes 
n o 'fe halló la menor mudanza de ànimo àcia el amori, 
y  fidelidad del Rey ; pero es infalible , que Albcroni 
cobró odio para la Familia ; pero no fe atrevió à facar 
de París à Chelamàr, porque era difícil llenar aquel 
hueco con hombre de iguales medidas, y fe corría 
con el Rey de eítender tanto fu venganza ; y arran
cada de las manos del Pontífice la apetecida Púrpu
ra* folto ia rienda à fus ideas, encaminadas todas à ad
quirirle gloria; bien es verdad, que no ganó poca en fu 
tiempo la Nación Efpañola , ni poco credito las Armas 
del Rey : y aunque no ignoraba la necefsidad, que de' 
focorros tenian los Venecianos , no fe acordó de cum
plir la palabra, y  fe aplicó todo el Armamento , quia 
yà , con prevención, de Naves de Tranfporte , era cla
ro no fervia contra el Turco ,pOEque nohaviade era» 
biar Tropas. Hizo paíTar, con piena authoridad fobre 
todos, à D . jofeph Patino, Intendente General de Ma-* 
sina, à Barcelona ; y elle , con fu aftividad, y  promp- 
titud,eri pocos días defpues tenia eh orden aun la gran 
Nave, qüe fe fabricó en S.Philiù, y las feis nuevas, qua 
fe hicier'oo en Vizcaya. Elle Armamento,que yà fa 
conocía no fer contra el Othoma-no, pufo en cuidado & 
muchos Principes; mas al Emperador,que fe que.xó con 
la Francia, y  el Regente-: eñe aífeguró no tener parta 
en èl, ni faber fu dettino; porque todavía, aun mandan
do labrar pefebres para la Cavallerìa, decía el Cardenal 
Alberoni, que era contra el Turco ; fixo es, que nadie 
mas que los Reyes , el Duque de Pòpoli, y  el P. Dau-¿ 
bantón, fabian fu deftino; y aun le recataba quanto po
día de los Secretarios del Defpacho Universal, porque 
muchas ordenes daba efcritas de fu mano , y  para per- 
ficionar el Attnamento, no era menefter explicar la in
tención. Refolvió atacar à Cerdeña ; y  como de lo que 
alli paffaba daba frequente* noticias el Miniftro , que 
relidía en G enova, fe valia de ellas , fin encargarle las 
continuaiTe ; y yà eftaba informado , ;q-ue havia pafía-
clq nuevamente poi Virrey fáaquelReynoet Marqués

■ — ■



<je Rubí, que fe havia Tacado de H el Regimiento dé 
Borbón para Ñapóles, porque el armamento de los 
Efpanoles hada poner en defenfa ales qué temian.fer 
invadidos 5 afsi, havia mandado, el Emperador a fus 
Miniftros de Italia , b inítruido al GoVernador de Mi- 
Jan , que en todo cafo , retirarte las Tropas á Mantua, 
fi veía poderofo defembarco en. Genova contra Toen- 
bardia j porque eftaban perfuadidos en la Corte de 
¡Viena , que el Duque de Parma entraba á la parte de 

/«fte fccreto , y que era calí authot déla Guerra} pe
to podemos aíTegürat lo contrario.  ̂ .

AI Duque de Qrleans le fotfegó los rezelos . vet» 
que fe presentan N aves; pero elfo mifrno los dio á In
glaterra , en la qual, aunque fe havia aparentemente 
aquietado la rebelión de Efcocia , y  vencidas las A r
mas del Rey Jacobo en una Bata!latque ganó el Duque 
de Argille , havia fido aquel obligado á retirarfe álósS 
Eftadoj del Pontífice. Andaban algunos de fus Patcia-i 
les por el Mundo íolicitando laS Potencias > qué creíátís 
podían fer adverfas al Rey Jorge: ellas eran el Dtlqucs 
de Ormont , el de Pert, Milord Marexal, y  fu herma-: 
no , y elConde .de Maár. C om ola Inglaterra funda 
fu feguridad en lo opueftó de los partidos , no faltaba 
ella difeordia, y una conjura Contra el Rey > y fu hijot 
el Principe de G ales, fomentada por el Embiado del 
R ey Carlos de Suecia Conde Gilembergh- * que fue de- 
orden de la Córte prefo * y  reconocidos fus papeles: 
á fu hermano le hizo arreftar en Olanda el Rey Jor
ge , y  también, el Conde de Goartz , que en ella ha
cia , fin Carafter , los hegociós de S,uecia. De efta» 
fe hallaron mas los autores, que los. cómplices j y. 
como no podia obrar abfoluto * no quifo entrar en el 
individual examen el Rey : pero todo le hacia fiam
bra , pues aunque havia confeguido facar de Francia' 
al Pretendiente de la Corona , fus Parciales folicica- 
bau al Rey de Suecia, y al Czar dé Moíbovia para* 
convertir las Armas contra Inglaterra > valiendofe de- 
Ia ‘ga. del Norte , por fi podian otea vez fublévar la.

Efco*
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L I B  R G  XVIÍI. 9 f  '
Efcóda. Havía fido bien admitido, y  tratado de los 
Principes de Italia el Rey Jácobo, quando pafsó a Pe- 
faró , y dudaban los Inglefes, que fuerte Roma !á 
Oficina dex fu inquietud í y  coma' juzgaban aquella 
Corte muy unidacon la Efpaña, fu armamento les da
ba alguna aprehenfión. ■ .

No dexaba de inquirir á donde fe encami
naban ellas Armadas de el Rey de Sicilia por el Abad' 
de Mari fu Miniftro, que refidia' eh Madrid , por- 
que no ignoraba el defeonfento de los Sicilianos , y 
creía- podía el Papa , con quien eftaba muy mal »'fo
mentar ella invaíion, Rezelaba cambien , que concur- 
Eieflfen fecretamente con dinero , porque ellos ha- 
vian defeubierto una conjura en el Finát, donde fu! 
Governador JuanFrancifco Gropallo , con la prilion 
de un Frayle , y  aprehenfión de fus papeles , defeu- 
brió indicios, que los; Finalinos fe querían entregar 
al Rey de Sicilia. Ella intención del Duque creían 
los Genovefcs ,  que fe daba la mano con la que 
haviá tenido fiempre contra Saona, y embiar á fir 
Gallillo la mas gente , y  mas Prefidiarios al Final. 
N o ignoraban por el Embiado de Inglaterra Hen-1 
riqué' de Abenant , ’ que en Genova refidia , que el 
Rey de Sicilia havia pedido á la Reyna Ana le ayu» 
daffe & tomar 'á Sáona, y  afsi ellaban muy adver
tidos. El Réy de Sicilia, con un papel , que pre~ 
fento al Goviernó fu Miniftro', que refidia en Ge- 
aova , el Abad Angroña, fe finceró de eflra mal funda
da voz, que fe havia efparcidoj pero fabía, que erv 
Efpaña fe la havia dado crédito; y afsi, en tanto fe- 
creto , que el Cardenal Alberoni obfervaba, tío care
cía de algún cuidado, y mandó al Conde Mafey »Vir
rey de Sicilia,que eítuvieífe prevenido.^ ,

Mandó el Rey Catholico paífafte a Barcelona; 
el Marqués de L ed e, para Comandante General de 
lasTropas de efta Expedición; y las Naves fe pufie- 
roná cargo detGefe' de Efquadra.Marqués Ellevan 
Mari. Alberoni,luego que recibió la noticia del Cape-' 

' lo,
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¡ o,  hizo partir efta Armada: confiaba'de doce Na^ 
ves de Guerra , y cien de las de Tranfporte :.las Tro-i 
pas eran ocho mil Infantes , y  feifcientos Gavallos: 
iban los Thenientes Generales Don Jofeph Armen-* 
dariz , y  el Señor de Grafetón 5 los Marífcales d$ 
Campo Conde de Momemár , Marques de San Vi
cente , y  el Cavallero de Lede. Havianfe embar
cado cinquenta Cañones de batir, doce de Campa
ña , gran cantidad de Pertrechos , Municiones , y  
¡Viveres, por tres mefes. Efta fccréta Expedición , fa
lo con Defpachos de nueve de Julio, la fió el Car-y 
denál al Marques de San Phelipe , encargándole tnü4 
cho el fecreto, y ordenándole, en nombre del Rey* 
paífaíle á Cerdeña quandó fe le embiafle un Na
vio , para cooperar á fu rendición 5 porque creyó; 
que el Marques , como natural de aquella Isla, coa. 
entero conocimiento de e lla , y  de fus Moradores* 
facilitaría fu recuperación. Dióle el Rey plepa au-J 
thoridad , menos que ¡en las Armas: le embjó Copia: 
de las Inftrucciones, que fe havian dado al Marqués ¡ 
de Lede , en que fe ordenaba, fe valiefíe enrodó? 
del dictamen de San Phelipe. \

Defpues de haver partido efta Armada dét 
Barcelona , en Defpacho de nueve dé Marzo diós; 
el Marqués de Grimaldo á todos los Minjftros* 
que fervian en las Cortes Eftrangeras , las raz04 
« es, por qué continuaba el Rey la Guerra contra. 
Ja Cata de Auftria , aunque embarazada efta ea la 
delTurco.

Moftró todas las infracciones, qué el Empera-í 
dor havia hecho de la neutralidad de Italia 5 la mala 
fee con qué havia evacuado áCathaluña; el focorro» 
que havia dado á Barcelona, y á Mallorca , haciendo 
durar la rebelión dos años mas , con difpendío de la 
Efpaña ; haver hecho tantas invafiones en la Italia > y¡ 
que, aun defpues de haver embiado una Efquadra con-i 
t.ta los Turcos, que indirectamente contribuía á la 
íeguridad , y  yiáoria de ios ¡Auftriacós ¿ fe havia
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ItScho en Milán el atentado de prender paífirgéro afc 
Inquifidor General de Efpana , que iba fiado en un; 
Pafláporte Pontificio, y palabra del Minifico Aus
tríaco s y  que haviendolo fido muchos áííos de Efpa- 
ñ'a en Roma Don JofephMolines , fe le havian toma
do los Papeles, falcando á la fce  publica, y rompien
do claramente el Armifticio, que tenia embebido la 
neutralidad : que yá., violada efta , quedaba el Rey 
Cathoüco en libertad de profeguir la Guerra aporque 
en el Emperador no fe havia hecho la Paz. 
q- Eftoerauna efpecie dé Manificfio, que fe efpara 

feie por la Europa, porque los MinHlros dieron mu
chas Copias de efte Defpacho , que fegun los negó-* 
taos, y 4os afeaos , tuvo íu aprobación, y  fu cenfura. 
El Emperador fe quexó fuertemente en Roma , cotí 
términos de pedir una fatisfaccion extraordinaria: que* 
íia q u e  el Papa quitaíTe -á Alberoni. el Capelo, y de-, 
rogaffe-Us Rulas concedidas'al Rey Catholico , para 
Sublidib^y Donativo de los Eclefiafticos , yá que fe 
empleaban eftos caudales en Guerra contra Carhólicos,- 
$éndo la iiitencioh de la Santa Sede concederle contra 
Infieles* , .... r
i El Pontífice -fe Tnalló fnmamente embarazador 

'profirió palabras gravifsimas contra el Cardenal AU 
.beroni: indignóle mucha , y confefsó haver íido en
gajado ; pero m podía execurar lo que el Emperador 
quería, ni hallaba otro modo de íatisfacer. Embió- 
k  Copia de un Breve muy relentido , que eferivia 
al Rey Carholico , á cuyas manos nunca llegó , ó 
porque en la realidad no le embiafie el Pontífice , ó 
porque no le atreviere á prefentarle el Nuncio Al* 
drobandi, porque conocia el ímpetu violento de Al- 
beroni, quedefpties de haver logrado el Capelo, yá 
no contemplaba mas la Corte de Roma , aunque con 
el Nuncio coníervaba , á fu modo , una aparentó, 
amifiad. ^

Efia Carta del Pontífice fe divulgó por el Man« 
¡do en varias Copias: una d e ellas no dexó deJ.k*- 
, K m H i  G ga£



gír a las manos de el Rey , que efcrivió á fus MÍ4! 
niftros de las Cortes Eftrangeras , eftuvieffen en la in» 
teligencia , que efte Breve no le havia recibido , hí 
fe podía el Ppntifice atrever á efcrivirle , porque coa 
mo le efparcian los Romanos , para fatisfaccr la Cor .̂ 
te de Víena , tenia algunas claufülas liccnciofas. Ri 
Emperador mando luego fe cmbiaíTen de Milán , y* 
NapalesTropas áCerdeúa , que las, pedia con infU 
tancia el Marques de R u b í, y fe refolvió á embiar , 
feifcientos hombres de M ilán, para lo quai fe pidia 
paflfo á. la República de Genova, porque fe havian 
de embarcar en SanPedra de Arenas, y quatrociento» 
de Ñapóles. • j

La-Armada Efpanola partio en dos Efqtiadras? 
coda la mandaba Rftevati. Mari, y  con él partió la. 
primera, tomando el rumbo á derechura por el GoW 
fo de León aPaierto Efeus: la fegnnda partió á cargox 
del Gefe de Efquadra Dan Balthafar de Guevara, y: 
enderezando la Proa por la Cofia de Francia a la Cot4 
cega, llegó antes á Cerdefia , y  fe encaró en Pula, uno 
délos Promontorios», que forman la Bala de Caller: lar 
primera Efquadra llegó veinte dias defpues, porque lái 
dieron calmasen las aguas de Mallorca, y fue predios 
entrar dos veces en Palma pata hacer aguí para laCaR 
valleria-La Efquadra que llegóantes , no pudo empea. 
zar las hostilidades, porque eltahrd fubordi nada, y afsl 
íe dio tiempo áque el Marqués de Rubí fe previnieífe? 
á la defenfa , porque quando parecieron íqs primeros 
Navios, ni una Pieza de Artillería tenia bien montada* 
no havia en el Cadillo Viveresi y fi quando llegó Gue-» 
vara huviefle toda la Efquadra dado fondo * y hecha 
fu defembarcotera precifo rendirfe luego Caller., por
que no havia forma de defenderlo.

A l fin , el día 20. de Agüito llegaron todas las 
Naves : iban también las Galeras de Efpaña a car- 
go del Gefe de Efquadra Don Francifco de Grimau* 
que prótexio el dia 22. el defembarco , ejecutado 
íoapocaQpoíicion aparente ea  la.Playa. de San Aa#

• - dréSft
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: l i b r o  x m
3rfes , donde hay un Rio caudaíofo ,que hacia al cafo* 
morque en todo aquel terreno haftaCaller, que dif- 
•a dos Teguas , :.ñd hay mas que pozos .de agua 
¡Buy mala ,. y  ios havian gallado los Alemanes :ora 
ardiente lacüadon , el lugar ¡intemperiófo , y mal 
fario , y  las mutaciones de CerdeSa las mas .exe- 
cutivds , y  dilatadas , que naturalmente duran, 
halla Diciembre , porque como nacen de los ya« 
pores nocivos, que levantan tantos pantanos , efn 
tanques, y lagunas,que tienen la Isla cubierta,, cea: 
altifsimos montes al N orte, halla que íc purifiqué 
ton nieve , y  grandes lluvias el ayre ^perfevera mat 
•laño. ■ ” ; ,

Por efto creían Jos de Callee tener en el 
otra defenfa , y  que morirían Tin otro Guerra las 
¡Tropas de el Rey n tenia la Ciudad íeifcicntOs -hom«, 
feres de Guarnición , mandada por el Theniente. 
Coronal D o n J a y tn e  . CacreraS : ¡alguna paite de 
Ja Hóbleza fe havia íab d o d e .‘Cilla., los ios*: P ir- 
piales de la Cafa de Auftná Jie aplicaron á Ja de« 
lenfa á hicieron entrar Milicias Urbanas ., paite de 
Jas qualcs mantenía Don Antonio Genovts Mar-i 
«ques de la Guardia , Governador de los Cabo$ 
de Galler , hombre tico , y  declarado Parcial de 
¿I Emperador: ( como diximos en el Libro nono ) 
havia también una Compañi a de Catha lañes , y  
Valencianos , y  hada unos dudenros Cavados.'

Las Tropas de el Rey Phellpc marcharon a . 
formar la linea , y  fe acamparon á la Falda del Mon
te Urpino, entre la Igleíia de Ja Virgen de Linda, 
y  la de los Mercenarios: no podían levantar Trin
cheras , por falta de faenas; edas venían por Mar, 
de las-Tierras de Pula , porque el País no havia 
preñado todavía la obediencia al Marques de fe -  
de , mas que una legua de tierra en contorno , que 
jes a donde podían llegar fus Partidas , porque los 
pwdttüs de internarle , los ocupaban las. jyLÜiciâ . de 

, mezclados con algunos yacíanos por Cabos;



y el camino principal le cubría cl Caftillo dé Sâtl 
Miguèl de la Condefa , que haVÎan los Sardos for-: 
tifîcado , y difta media milla de, la Ciudad : eran 
pocas las Tropas Efpañolas para format linea de 
cireutabalacíon : ni la Artillería dexaba acercas: las 
Naves al Puerto > pero como la Bahía es fegura , por, 
quince millas de diftancia Sife ancoraron en etla ; y. 
mientras fe defembarcaba la Artillería, y Morteros^ 
la gente de Mar pufo una Batería de Cañones con«r 
tra el Fortin del Darcena , ocupado yá por los Efpa-? 
ñoles .el Convento de.Buen Ayre,, y el de la Trini-; 
dad, porque fe tiavian de abrir los ataques à espal
das del Convento de Jefus , haftá la Iglefia deSatí 
Lucífero , adelantándolos à batir el Baluarte de Mon-i 
ferrar, el qual llaman él Efpolon , y el de la Seca¿ 
donde fe ha vía de abrirla brecha , no teniéndola Pía-; 
za otco ataque , por fqíltuacion ,que la hace fdeH 
re', porque efta fundadafobre una peñaefcarpada, y  
müy alta , continuada por todo., el recinto, del Cafíi4-. 
l io , parael qual esnieneBer tornar antes un Arfabál^ 
que tienen. fortificado.,, que llaman la Marina : los 
otros, llamados Eftampache y Villanueva , eftàri 
abiertos, y Aparados de la Plaza, qué acia Ponien  ̂
te tiene un Fofo cotiíiderable , contra .el qual ño fq 
puede abrir. Trinchera,, ni adekntaj: .Aproches ,'y S  

• por lo ínaccefsible de La Roca , yá por el -terreno \cu4 
bierto de peña feos. El recinto de efte Gallillo , y Ar^ 
tabál es muy dilatado, y afsino fe le pudó poner:Si-:~ 
tio fórmál, porque era preciío atacarle por lo, mas 
fuerte, porque íolo allí,Je permitía el. terreno,; .Lal,PJa$ 
za es irregular, y afsi caminaban à obfeuras los In-¿ 
genieros. Efto hacia perder riempo, y la noche .dé; el 
dia trece de Septiembre fe abrió la Trinchera, manda? 
da por el Theniente General Armendariz, y elMárifs 
Cal de Campo Cavallero, de Lede, Efta me fina noche 
llegó el Marqués de.San Phelipe en el Navio- que fe 
le embió, mandado por Don Gaetano Pujadas,: ino- 
S«o % la  ayt-horidad , que teniade . el .Rey > po^.nci

1 od COM, DELA GUER. DE ESP.
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dar ocafion a la emulación de los Sardos t. folo af- 
fiftia en cofas fuera de Guerra con fu difamen aí 
Marques de Lede. Efcrivió luego varias Cartas por. 
todo el Rey no , y en pocos dias todo el País abier
to rindió la obediencia al Rey , y las Ciudades,

■ menos las que fon Plazas: cerradas, , Galier , Al- 
guer , y Caftiüo Aragonés, La Nobleza , que eí- 
taba fuera de ellas, perfonalmente , ó por Cartas, 
preftó al Marques de Lede la obediencia- En Sacer, 
Capital de la parte Occidental del R eyno, intenta^ 
ron prender al Gobernador, Marques Venites , Ios; 
Parciales del Rey Phelipe, Don Domingo Vico, Mar--; 
.qués de Solemnis $ Don Pedro A nat, Barón de Sorfo; 
Don Juan Guio, Barón de Osí, Don Antonio Miguel 
© libes, Marques de Montenegro , y otros , que fian- 
dofe para el hecho de uno que no les guardó fee, fuer 
ron defcublertos 5 algunos huyeron , „otros fueron 
prefos , y embiados á la Torre del Efpolón de 
Alguer. Con algunos nofe, atrevió Venites, y que
dó en„ cpnfufion la Ciudad- £ 1 'Marques- de Mon- 

: tenegro fe püfo en Campaña con mucha gente del 
,Pais , y fe declaró por el Rey Phelipe , íirviendo 
con aplicación , y vigÜancia.Para adelantar ella fe- 
/dicción ; fe embiaron las Galeras á Puerto Torre-:.‘el 

* rdia diez y feis llegaron con el Marques de Montea 
■alegre otros 500. Cavallos , y un Regimiento deln-í 
-fanteria. Con efto fe adelantó el Bloqueo de CaHer 
halla un Lugar , que llaman el Más , y la Efcafa, 

-para que no vinicffen Viver-eá; por Uta > y Afemine á 
;la Ciudad en Barquillos por el Eftanque: iba conti
nuamente D. Jofeph Patino embiando Víveres de Bar
celona con el mayor cuidado , y abundaba de ellos el 
Campo 5 porque con haevrfe-falido de 'la :Plaza el 
¡Virrey Marques de Rubí > retirándole á la de Al- 
guér , fe confternó aquella Comarca* El dia diez 
.y ocho fe tuvo efta noticia en el Campo , y fe man
ado al Coronel de Dragones Conde de Pezuela , fe- 

hu irle* ; alcanzóle en un Lugar > qué llaman Siaman- 
- £ m . IIt “ ~  lg |  ‘ ‘ “  m
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nà ; pero protegido de algunos del P ais, fe efcapo; 
y quedo prifionero Don Pedro Banchifart, Conde de 
San Antonio , General de las Galeras dê  Cerdeña , y  
muchos Soldados de Cavalleria quedo el mando de 
la Plaza á Don Jayme Carreras : batiafe efta con qua-* 
renta. Cañones, y veinte Morteros , y teniendo ya 
la brecha abierta la Marina, fin efperar aflalto , la 
defampararon los Alemanes, También tenían las bre
chas abiertas el Baftion de la Seca , y  el Efpañol,' 
aunque no capaces de fer montadas ; ni con ganar
las fe eftaba dentro de el recinto de la Plaza , à. donde 
fe havian retirado los Prefidiarios, guarneciendo los 
Baluartes, que llamao de Santa Catharina de Palacio, y  
del Viento,

Hicieron una cortadura defpués de la primea 
ra cortina, del Cadillo , dcfde la Torre , que llaman 
del Elefante ». à la de León » en. la Plaza del Barfu 
aún tenían mucho que. hacer los Sitiadores pero 
la tarde del. dia treinta. » citando, de Trinchera el 
Marqués, de San Vicente. , hizo la Plaza llamada«!, 
El primer día de Octubre fe capituló de. falir défaw 
mada la. Guarnición : que fe le havia de dar Barcoŝ , 
para llevarla hafta Genova: el dia dos fe ocupó la. 
Puerta de San Pancracia : al otra dia entraron, las Ara 
mas del Rey Pheiipe, y fe quedó. en Caller, elMarquél 
<le San Vicente , porque Armendariz eftaba malo , y¡ 
de Preíldio los Regimientos de Bu flamante, y Bafi.ü.caw. 
-ta con. cien, Dragones,.
:  ̂ W dia íeis. Te deftacó al; Conde de Monte*, 

'fnár con, mil Granaderos,, para tomar los pueftos, 
contra, Alguér : delpues de tres días, partió el r e fta , 
del fixercito con el Marqués, de Lede .■ quedó.man-; 

-dando, la Provincia de Caíler Armendariz. Efta mar- 
-cha de un cabo à otro, del Reyno, era peJigrofa por las. 
mutaciones, : fe havia de paffar púrTos.Lügares,mal fa* 
n os, diftanda Alguér de Callet mas. d:e qu aren ta lew 
guas, Conducir citas. Tropas,, y  que tuvieflén en- Ijgp 
parcha víveres-, fe encargó al Marqués de S, Phefipfy
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tomo pràdico del Pais ; y para huir de las Lagu- 
nas de Oriftan , que fon las mas danofas , fe tomó el 
camino por Fuerte, y  à Guilarra ; .y dealli por Iti? 
re à Alguèr , dónde fe llegó el dia veinte de Oótift 
bre«

Havian el día once hecho defembarco qua- 
trocientos y  quarenta y feis Alemanes, dél Regimien
to de Vvalis en Terranova > que embiaron de Ñapó
les , comboyandolos las Galeras de aquel Reyno, 
rde quien era General el Conde de Foncalada ; el 
quai , haviendolos dexadoen tierra , luego fe hizo 
■ à la vela , porque fabia eftaban en aquellos Mares 
muchas Naves , y  Fragatas Efpañolas. Era el lugar 
'en que defembarcaron muy afeólo al Rey Phelipe; 
por lo quai', eu la malograda expedición de el año de 
ty io . ¿avia padecido mucho » y  fe havian ahorca
do nmchos.Éfta P laya , aunque no es de. la jurif- 
'diction de 'Gallura , la governaba entonces » de or- 
•den- del Marqués de Sari Phelipe , Don Juan Bautifta 
Sardo de Tempio : havia efte tomado las Armas por 
«1 Rey , y puefto à fu devoción la Gallura, è  invigi
laba en las Marinas mas cercanas à T em p io d o n d e  
le  hallaron fefenta hombres , quando defembarcaron 
los Alemanes. Fingieron los Sardos, feries amigos; y  
para engañarlos mejor,con dirección de un Sacerdote, 
que aiíi fe hallaba, aclamaron en alta voz al Em
perador : con efto fe fiaron de ellos , y  moftrarofi 
las Inftrucciones > que tenían de focorrer la Plaza 
de Alguèr >. ó mantener la Gallpra en Armas con
tra los Eípañoles 5 baxo la mano de Don FranciCco 
P e z , Marqués de Villamarin * ó de Don Juan Va
lentin , Conde de San Martin ,authores de iaprimera 
rebelión,como referimos en el año. Eftos, y  los demás 
Cabos, que entonces referírnosle la fedicion de Gallu
ra,fe havian retirado luego que fe rindió Callee,à Boni
facio, y no tenia gente en campana; toda la Provincia 
de la Gallura eftaba por el Rey Phelipe; y afsi,aquellos 
fefenta Sardos »engañando à los Alemanes, los guiaron 

■ " P  4 ' "  por
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por los e(trechos de los M ontes; y pueftos eir una_cáí 
nal muy angofta , qile no tenia ,por los lados falida* 
convirtieron las Armas contra ellos no eftaban loé 
Alemanes defamados ; pero forprendidos de aquella, 
novedad , y encerrados en las entrañas de un Manttí 
no conocido.,xapítularon con elCleriga fu rendición^ 
hafta que avifado, llegó Doa Juan Bautifta Sardo , y¡r 
formó, fus Capitulaciones, ofreciéndoles libertad , pa-*‘ 
rabolverfeá Ñapóles: citas no las abfervo el Man
ques .de Lede , porque fueron dadas de quien no te-i 
maauthoiidad paradlo; y afsi, fe conduxecon prifíos 
ñeros de Guerra á Saccr. Con efta novedad defuiaya 
mucho ei Prefidio de Alguec; aunque de los Ceif̂  
cientos hombres que embiaron de Milán , en las np^. 
ches del dia diez , y el doce , con unos Malucones pre^ 
venidos,y una 'Galeota ,les haviaentrado el íbeor-i 
rodé ciento y ochenta hombres del Regimiento d& 
Amilton. No pudieron entrar todos Jos que de Ita-u 
lia vinieron > porque los Navios Eípañoles r, qu& -- 
bordeaban en las aguas de Puerto Conde , lo: em-; 
barazaban. Quedaron las Saetías , y Naves , que, 
los conduxeron en los Puertos de Córcega , mas ve4 
cinos a Cerdeña> y con Falucas también introduxe-t 
ron én Caftillo Aragonés 140, hombres del mihn4  
.Regimienta* Eíto fue antes que al Puerto de AI4 
guér llegaífen las Galeras de Efpana 1 defpues no 
^ndo entrar mas focorro , y fe bal vi.ó. la, gente, i  
Genova ni conda que havia recibido tenia bailan
te Prefidio Alguer, de donde la noche del día: zu: 
^de O£tubre también fe falló el Marques de Rubí > y , 
fe pafsó a Cadillo Aragonés en una Galeota :.de allí 

* le  fue A Córcega , deíainparando,el JÜc'yno a porque 
»o le podía defender. La Plaza quedó á carga defu  

JGovernador Don Alonfo Bernardo de Cefpedes.>Ef^ 
^  es una obra coronada /regular, p a o  chica : tie^ 
-»e ífofo $ mas no entrada encubierta : no fe le pudo 
^taca^masque poruña partepo rque  amas dé la m iv 
m i  de ia Ciudad eme d  Mar. ;

Ei
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_ El día veinte y  cinco deO&ubrele intimó la 

fendicion el Marques de Lede : la refpuefta fuéj 
pedir tres dias de tiempo: fe le dieron feis horas.; 
en ede- tiempo embió el Governador al Sargento’ 
Mayor de la Plaza , para capitular-. En el mifmo 
día fe hizo un deftacamento de ochocientos Grana
deros , á cargo del Marqués de San; Vicente, pa
ra bloquear á Cadillo Aragonés : coneediófe á la 
Guarnición dé Alguér falir con Armas ; pero, de- 
xarlas.antes .de embarcarfe, porque también fe ca
pituló conducirlos á Genova. El dia 29. íe  entregó 
la Plaza. ‘ . ■

1 Con cita noticia capituló en treinta de O c
tubre Cadillo Aragonés, y  fe le concedió lo mef- 
I80. Ede es un Cadillo grandiísiir.o , ceñido de 
Baluartes A puedo en una eminencia , que no fe le 
puede abrir brecha: toda la fubida es de peña vi- 
Yva , y  nó fe puede tomar fino por hambre, ó  pos 
falta dé agua , porque tiene muy pocas eider ñas, y  
la fuente de que bebe el Pueblo eda fuera del reí} 
¡cinto, y  fe pueden apoderar de ella los Sitiadores^ 
Con eda rendición de Cadillo Aragonés recobró 
«n. dosi mefes ¿ y pocos dias el Reync* el Rey Ca~- 
tholico.: dio Indulto .general, y licencia, para que 
fáliedé qua ¡quiera, aun’ del País.- Executaronlo qnan*- 
,tós en el año de ocha, haviao fido declarados Parcial-: 
les de la Cafa de'Auftm , y  algunos otros, por veley- 
ídad , ó porque havian fido beneficiados del Empera- 
¡dor. Se edrañó del Reyno al Arzobifpo de Sazer 
D on Bernardo Fudér , porque no havia querido 
cantar en fu Cathedrál el acohombrado Hymno eu 
«¡cción de gradas, echóle las temporalidades., em
bargó las Rentas , y  el Arzobifpo fe paísó á Boni
facio: ede era u.n CanonigoValenda.no, muy par
cial de los Audriacos ,  y  le havia el Emperador 
.propuedo á eda Mytra. También fe falló voluota- 
liamente Don Antonio. Scllent, Obiípo Auxiliar de 
Caller»

¿ M
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El Marques de Lede dexóen el Reynó tres 

mil hombres de Prefidio , y  por Governa^or Gene? 
ral á Don Jofeph de Armendariz. Perdió el Rey en ci
ta Expedición (eífciehros hombres , mas de las rnuraJ 
dones del ayre , que del fuego de laGuerra, porque 
folo la huvo en Caller por efpacio de quince dias: 
con lo reliante de las Tropas bolvió el Marqués de 
San Phelipe á fu Miniílerio de Genova : los Navios» 
y Galeras de Efpaña fe rcflituyeuon á fus Puertos: 
ios de Tranfpocre no fe defpidieron , porque tenia 
el Cardenal Alberoni meditada otra cnxpreÁa » aun
que corríanlas voces como ciertas, de que hacia el 
Emperador la Paz con el Turco, porque armados los 
Elpañoles, rezelabá perder la Italia, donde cxerciafu 
defpótico impetio.

Havia embiado á ella Plenipotenciario al Conde 
Orcolátn, que tenia una Liga con fús Principes 5 pero 
no tuvo e fe á o , y  fofo logró Tacarles contribuciones» 
no falo con el pretexto de la Guerra de Ungua, pe
ro para defender la Italia , que fuponla amenazada 
por el Adriático del Turco , y  por los Efpanoles del 
Mediterráneo. Ellos le daban mas cuidado , porque 
yá  la b ia ,‘que le pedían los Turcos la Paz : le ofre- 

v ician el Condado de Temefvár , como quedalfe por 
ellos la Moréa , y fe demoíieíTc Belgrado, dexandó 
en libertad á los Principes de Tranfilvania , Valachia, 
y  Moldavia , que romaílen el patrocinio de la Puerta 
Orhomana, ó del Emperador. Al Miniftro Efpaííól 
le parecían razonables ellas proporciones; pero las 
juzgaba el Principe Eugenio indecentes» y no dignas 
de proponer al Vencedor.

Toda ella difpura.de los Miniftros de Viena nada de 
la aprehenfíon de perder la Italia; y aunque el Miniítro 
¡Veneciano aíTeguraba en Viena.que íu República con
tribuiría cou las Naves, y Tropas ofrecidas en la nueva 
Eiga, para defenderla, no les bailaba ello,como rezela- 
ban tanto de fus Principes, y  mas del Gran Duque de 
J. oteana, y Duque de Parma. Difpufieron poner Tro-



pas Alemanas en la Lunegiana,y Ducado de Mafiatcon 
efto fe ponían entre Tofcana, Parma, y Genova ¿ y  
les.parecía formar otra cadena, y aun ofrecieron al 
Duque de Mafia ( que fe hallaba en Viena ) el Feudo 
deMirrebalt en Alemania , f i  daba fus Eflados de Italia 
al Emperador. Hilaba el Duque mal con fusVaffallos, 
por una fublevacion , poco antes fucedida , y  daba 
oidos a dcxarlos; pero vendiéndolos. Ello rio tuvo efec
t o  , porque los Alemanes raras veces, hacen contrató 
de dar dinero,, fino de tomarle, Defahogaban í.'u ira 
«o®, el Papa: focaron alNuncio.de Ñapóles, , y  él Tri¡n 
:biinál, que llaman de las Obras! Pias, para la Fabrica 
.de San Pedro: emhiaron Tropais á Benevento, con pre
texto , que no fe efeapafien los que deNapolcs fe des
tinaban á las priíiones, por difidencia delGovierno» 
tCierto es , que el. Cardenal Alberoni havia. embiado 
'Emifiários á. aquel Re y n o , y .q u e  algunos. Napoli- 
itanos fe.correfpondiati con los Miniftros. del R eyC a- 
.tholico,porque la intención de Alberoni e ra , fr fe 
defembarazaba aprifa de. Cerdeña, paflar eftas Tto-, 
pas á Ñapóles.» con. otras,, que meditaba embiar pe- 
.fo el Cardenal no las facó de Efpaña para Cerdeña 
-hafta tener ¿1 Capelo , en que perdió mucha tiempo» 
y  también tardo en el viage mas de lo que fe penfaba 
daJBfquadra deLMarquesEftevan Mari» de lo qqe fe 
le.quería hacer cargo,$ peco.fe. halló: haver fidó "fin fu 
.¡culpa , y  alegó, que.. no. era: Dueño, de* los M ares, ni 
los Vientos* :

En¡ efte afia perdió,el; Emperador fu hijópria 
. mogenito, que llamaban en Viena Principe de. 
rías; y parió la Emperatriz á. la Archidúquefa Ma-> 
.ria Tereía en trece de: M ayo, L a Rey na de Efpaña 
parió a veinte y uno. de Marzo otro. Infante , a 

quien fe. le dio, por nombre Francifco; pero, 
vivió Polo, treinta y  feis 

; días,
, jC jX o K tíj  * * *
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AÑO DE M.DCCXVIII.

L I B R O  XIX.
C On un leve goIpó((Íguiendo el didamen de Albe^ 

roní) deípertó el Rey Catholicoal Enemigo,por* 
'.que la recuperación deCerdena no traía Iasconíequen- 
das, que eran precifas al haver nuevamentedefembay* 
nado la efpada, aun abultadas en la ponderación del 
Cardenal, para confirmar al Rey en la opimon de la 
Guerra. Nada perdió el Emperador con Cerdeña : nada 
.ganó el vcncedor.Lo deformado de aquel Reyno,el deC* 
¡engaño de los Nobles,y el defeontento de los Pueblos», 
facilitó fu rendición. Las Tropas no tuvieron en que 

* mofirar (u brío , pero, la felicidad del éxito eftitnuló al 
-Cardenal á feguir(como decia)el favorable viento de la 
fortuna. No admitía confejo alguno: inútil la ptüdencia 

* de ios Efpanoles, y la experiencia de los Mipiftros * fe 
.-defprcciaba con efcandalo : con vanidad de fober mas 
que todos, efeuchaba á pocos AIbcronryó no efcuchav 
ba; fuperior-aun á fu efperanza fu dicha, admitió aque^ 
Jla perniciosa vanidad de dilatar fu nombre, aun con 
nias.eficacia, porque le concebía obíeuro* Eftos, creía, * 
eran los mas firmes materiales para la mundana gloría, 
y  para adelantar la de la Nación Efpañola/El Rey perr 
¿everaba enfermorefte cuidado ocupaba todo á la Rey-*

' prometió la Monarquía viclima dd  hombre mas 
violento, (como los émulos de Alberoni decían ) cuyas 
weíproporcionadas ideas tomaban un empeño , que no 
podían fofterter,para el qual prevenia un grande Arma-. 
meurOj.difponianfe Naves enGuerra,comprabanfe otras 
.u intermifsion »mandaba reclutaran toda Efpaña , ett 
enova , y en Liorna; fundiafegran numero de Piezas 

dl1¿ a? p^ ná * de. que'hatyia miteha faltaren Efpaña ; y  
r  e -* nlípma Ciudad fe conducían de continuo milla-

 ̂ res



fes de Bombas, y Ralas à Gathnhma: trabajabaftfegrati- 
cantidad de veftuarios ; paia Tropas nlabrabanfe-Ari 
mas, Municiones., y  fe tecun álTuétdó^húroetoconfié 
derable de Navios eflrangecos .para i tràtrfpo'tie; , curi 
quexade íasNaciones,quedes impedía el Comercio »El 
unico Mihiftro de qiúen Alberoni£e:valiai era D?. Jok 
feph Patino: no Je podía hallar maá aptopoGto, ai roas 
expedito? porque para mantener fuiauthorldad,lo faci
litaba-todo, y lo con fe g uia, aun qued 6 date Cus éranlos;, 
que oo. defpreckbd medioalguno pata el fin, y ¿qué ca 

‘ él. la palabra no tenia aquella &r®ezav:quaha menefteir 
la de un Miniftro, porque es fobftituido en vez de eS 
Rey,cuyas palabras deben fet inviolables.Nunca fe vie- 
•fon en Eípaña preparativostan grandes: ni Ferdinando 
el CatholÍco,que tantas: Expediciones ultramarinas hi>

: . zo? ni, Garios V . ini PhdipeíSegunds),. que hicieron roith 
chas,. han formado una rn as. adornad a de circunílan-* 

,;'cias., .y-de píeparativosftíLa.nota;.dei eÚosiba en viarías 
1 ¿copias por la Europa > aGfplnbradade quei pud tefís ua 

¿sRtíyno ¡»icaníadode tan p r o l i j a y  tan varia .Guerra^ 
* pfer capaz de gallos tán inntienCos. Verckdetaínente,AU 

•■ feeroni diò à vèr las fuerzas .de'laiMonarchtáEfpañpla^ 
quandofea bien.; adratUitftradQ Esatkt jifietíldia indù* 

k Jbitable, que gáfeos ramex^efsivos ¿..en íaubreve tierna 
: ; 'po,. ningún Rey GathofibolGi P°didq hacerlos: y  eílo^ 
! viao háviendo echado nuevas contribuciones al Reynoif 
‘ Efiia obftentaeian. dqfü poder ladebia el Rey à la dii-: 

recciondel Cardenal,.que le baviera fido ut il , Ernas 
prudente. porque creyòipoder zefifiis à. todo ek Mun^ 

¿ dò' » d-padeció el ©ogaño de cteee, que »o fe le .opon* 
drian. los .Principes;,.-que no eftaban direttamente in*- 
terefiados en efta Guerra, para fobftcner la quat., no. 
perdonò diligencia. Como fe perfiladla la prcfeguitii 
d  Emperador con e lT u rca , enabiò al Principe Ragot- 
z ? , que refidia en Andrinopoli , al Coronel Don San
tiago Boifioiene , para ofteeer à aquel Principe bañan
tes focortos de dinero,(¡ (como el havja ofrecido)ie da
ba. elQzanSultán. «acuerpo cfe3.og,lwmbres>paja.eufraJt

/  : ■ l i b r o  m v  v  : «©?■
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por 1 a T  raníüvania. C reia con efto ̂  no Colo hacer ünai 
eran divetfibn al 'Emperador ; pero alentar al. Sultán, 
para que no hiciéf&Ja P az, cuyo Tratado adelantaba« 
los Miniftrps de-Inglaterra y  y  Olanda, que eftaban en 
Cbtíftantlnbpláj pero y a , como eonftetnadas ios Tur*, 
e o s i a  deíeaban : tíipodia Ragatzi cumplir io ofrea- 
do, ni el Coronel Baifimenehacia en Andrtnopoli mal 
que efcandalízar e l Mundo i porque decían los Emú*
ios de Àlbèronì y y t ì  Emperador , que havia embiado?
la Efpaña.nrí Miniítro álá lPuerta Othomatta paca una? 
"eereta coligación, ofreciendo íbbfiener la Guerra 
contra el Emperador én: Italia;, como«I Turco-lo hi*v 
adíe en Ungría , Apagar las Tropas!,,que fe dieQen á¿;; 
Kagotzi, para que renovando la rebelión ,atacalíe loife; . 

•¿(lados Auítnacas;' que- efte Tratadohavia tenido lia 
principio en París <cbnelPrincipe de Chelamár, Eín- 
baxador del Rey?Catholico ,  quand© Ragotzi eftuy©; 
en aquella Corte, cou.quien havia tenido vacias,confec. 
lentìa« etvsC Canéenlo de los Camandüleofes * y-qué^ 
aúafe profeguia efte-Tratado con un Agente de Ra*^ 
g ó tzt, y  un Theforòro fuyojbavieodoíe erobiado póf ; 
-Mariella Atmas, y  dinero. Todo ello pondero por e£c£ 
«rito eí Pontífice al Conde de Gallafch ,  Embáxadoi;; 
Auflm co «n ¡Roma, y  efpatció copiáS, no Tolo por el, s 

^acro Colegio;: pero aun por la Europa, El Principe de., 
C heiamàr fe efeusò de ella ìmpofturacon una Carta, 
tnuy bien ¿ferita al Cardenal Aqiiaviva : nego eMie* 
«ho, y  alfegutò no haver hablado à Ragotzi, -mas que 
muy de palio én ins Antecamaras del Rey;Chrifliaoift 
fimo , y en la cafa donde íe  celebraba una Academia* 
no conocer los íugefos quede citaban,nihávér tenido 
de fu Soberano tal encargo.

A l fin,fe esforzó à diifuadir al Mundo, y  quedo 
dudóla Ja materia; cierto es, que el Coronel Boifinie* 
ne «o tènia tiras coniifsion , ni credenciales, que para 
ei Principe R agotzi, que es Catholica RomanO j, y  
podía el Rey- de Elpaña , ellandO'Cn Guerra con la 
Cafa de Auftr^ ^ayudar-á aquel à íecobíát Cus Efi**'

dos.

&



dos, fin entrar en fi era ju£fc© > orto *-1® cotifi&acióiijí 
ni la piedad del Rey P h elip e(p u es ,1 aaa^ié; to quii» 
fieüe Albéroni, nanea- hirviera fictóado I2e£p.¡>®hb de 
tener comunicación, ó procurar alianza conel 1'iTECdá- 

; porque es'Jey fundamdntáf d«' ¿Qs Reyes;, Cáífeoiicos¿ 
¡nunca hacería paz ectn lós Mahometanos!; y-eftiG aér* 
ra permanece defdeel Rey Don Petayo.por roas de fie- 

’-te figlos, fin hacer jamás paces > ni treguas con ellos», 
como cada día las hacen el Emperador> y otros Prin*- 
cipcsCatholicos. ■ •;

■ .' No faltaban Theologos, ni Miniftros, que dei* 
fendian, era l£» proprio eollgacfe cotí Ios-Tarcos »> que 
con los Hercges : que=con efios era ya ufual la liga 

..-de Eípaña, y otros Principes Catholicos , y  que. no 
debia hacer mayor horror el Othomano, pues todos 

-eran igualmente enemigos de la ígtcíia: que havii Ha* 
taado. a¡ aquel alguna , vez, contra la .violencia de los 
Emperadores. El Rey Phelipe.nunca quifo dár oídos 

" a  eftaTheoIogía^ cuya doctrina nonos toca ¿ximioarí, 
¡ciertoics *:qdeí es mas efcandalofa la amiítiád con el 

' Mahonáetauo^que con elHcregej porque elle esCbrif» 
tia n o ; y  como./na díñente en ro d ajes mas fácil fi» 
reconciliación con la Romana Igleíiat también es 
«ierro» que eL.Coronel Santiago Bpiíinien'e »de orden 
údel R ey Catholico: * fe vio antes de pallar á Rágoczt 
cbñ Clemente XI. qüeifiémpre juzgo ,¡quedaria defan- 
thorizada la pbtéftad Pontificia » y  violados, muchos 
Privilegios Ectefiafticos., fi dominaba- enteramente et* 

.Italia el Imperio iropetuOfo t . y defpótico délosAle-* 
*aaanes. .

;• ’ ; En Roma fé daba crédito a qnanto fe oia.
Contra el Cardenal Aiberoni, porque defder la  em- 
prelfa de Cerdeña le cargaba el Pontífice de epi- 
tc&os inj'utiolbs á fu honor. Con todo elfo ,, por no. 
acabar de romper Ia.amiftad con. el Rey Cathoóco» 
le dio las Bulas del iQbifpado de Malaga , a qne el 
R ey lé havia propueftb, y  un Breve que fe pu- 
dieíle hacer co.nfagrar de^qualquier Obiípo , fin at.
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iìftencià’de otros s pero haviendo luego , por muèr-: 
te dd Cardenal Don Manuel A rias, vacado el Ar- 
zobifpàdódé Sév-illai, fue Alberonipropueíto por ei
R ey. : 1 À -

• . El Pontífice nègo eftas Bulas , áandefpuesde 
jßtmitid* la dcxädoß de Malaga : celebré dos .Con*, 
ftftorios defpues d eefto , fin procurar canonizar à Al* 
betoni: y viendo los Mímftrps del Rey dé Efpatía, que 
pct’jadicabá à fir derecho » porqué debía admitir el 
Papa à qualquiera propueílo por el Rey , como no 

'tavíeflfe lis nulidades , & # ¿f^ *V < ÍB k $ ré^ ven  los 
Cánones-1 :t\h& Donjuán dé Hewerati Auditor de Ro^ 
ta , Efpaííol ) mía proteftà-al P a p a e n  once' de Pebre«, 
ro , por fobdúucion dei-'Gíatdenal Aquaviya > alégan-s. 
do eftár vulnerados,con ella repugnancia-de dáylas BtíSj 
las , los derechos del Reyí Carbólico ,y  Cus prcrroga<i, 
tivas, concedidas , y confirmadas por tantos Surtimos 
Pontifices : que era claro atentado,doexpedirBulas a. .. 
ptopoficionesdel Rey en los primeros: ConßRoriosjf • 
■ y que afsi je  quedaba- acción', no folo á'hacerfemaní ¡ 
tener Cus derechos , pero à filar de aquellos medios? , 
-que permiten loé Cationes , para- refiftir à la vióg 
lénda. El Papa' feefcufaba., conque tambieii aque  ̂
líos , y inuchas Bulas Pontificias,’prohibían qn tanpov. . 
eos días paífar de un Obifpado á otro,yqu£  no havia V 
Meeefsidad de difpenfarlo. No debemos‘entrar,en las 
■ razones del Pontífice; pero creyó el Mundo , que en : 
«do havia parre de contemplación al Emperador, pora 
que era Alberami el blanco de fus irasvy íedefeabá fil 
abatimiento. . :,¡üc
1 El Rey Phelipe Ce dió de- eflo por ofendido; 
mandò fa lie (Ten todos fus Subditos de Roma : que no 
fe tu vie fié mas comercio con aquella Corte , y-que no 
Ce tomaflen Bulas de Dataria ; y Cacò al Nuncio Aldro- 

ndi de fus Rey nos ,-no porque tuvieíFe de él quexa 
•cular i' fidóipotsquc era to'níéquerite1 al havérí#

' Jado mal iatísfecho del Pomifiqe, el qüal no efé 
J -onfy  N uncio, poique, fe creíajengañado

,dg
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de fus perfuafiones , y  promeíTas por havcrdado el 
Capelo á Aiberoni» de que tanto fe arrepentía, y  afsil 
no le permitió entrar etvRoma, y fe retíróafu Cafa éei; 
Bolonia.
• Ellas, que llamaba Aiberoni. venganzas def , 
pontificó,-ó temores, los defpreciaba;con ÍnmadeC«C 
tia , y fe gloriaba j fu vanidad* de fer "objeto - dó 
la ira de los Principes , y  de hacer figura en el 
Theatro del fyíundo: mahtenia cÓn tesónlíis,ideas d e:; 
la Guerra j aunque haviá aflegurádo fallamente a In<

L I B RO XIX: t i j

-i';':-’.

iV>V- -

t:

ÍS .•v- ' • V-rl1''iuV*i.1

IV ■' r..
l :. / -.y\̂ ̂ H J'

glatetrá, y a Branda, que el Rey de Efpaña fe Con^IilSr 
tendría en da'fok .recuperación de Cerdeña: no d<s5|T 

Jvdaba crédito la Inglaterra, recelóla d¿ tan granÁrmaf5 
■; |í mentoj y aísi embió á Madrid al Coronél Sranop^para, p 1 

I q yiendofe coú el Señor Bubb,Embáxador Británico etv0 '

; V aquella Corte.no folo indagaflen3a que fe enderezaban 
í i f f  tantas prevenciones de guerra; pero aun tenían facul- 

AW%tad'.' de proponer lun, ajufte éntre aquella Córte,y la del 
Épipef ador jñq folo porque vela el Rey Jorge armados 

;^#ótrps Principess pero , porque eh virtud de la Alianza 
y." del año paña do le pedia el Cefar focorros. Las mifmas. 

s||vf diligencias hacíala Francia t no eftaba fuera de íbfpe^ 
chas el Regente; porque como veía, que el Parlamen-; 
to,y los Magnates del Rey no llevaban mal lo defpoti-,

® co de fu Regencia, y  en la Bretaña havian fucedido aÍ-;
• gunos rumores, recelaba fucilen fomentados de Aíbe-í 

i f r o n i ; y aísi, embió; a Madrid al Marqués de Nanere,; 
para que de acuerdo con Stanop , propufielfen la Paz; 
con.el Emperador. Esforzábanle: ellos Miniítros,quan-.

- to era poísible; mas ya Aiberoni íehávia endúrecii 
d© en el empeño: daba con altanería las refpueftas, 
y  cohocian  ̂ no quería deliftir de la Guerra. No fe 
defeuidaba el Miniftro del. Rey de. Sicilia, Abad del 
M aro, con quien hablaba Alberpni mas obfeuro. Aun 
afeitando confianza , tenia hecha la intención contra 
la Sicilia , y  al raiftnó tiempo propufo una Liga á fu 
Rey : de ciño dexaba también de defeonfiar el Empe-, 
radorjy para ponerle maleo él,y que deneceísidad ad-,

2~úm, LL± H iiiriefíó
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hirieflb al de Efpaña , queriéndole hacer inftrumen-ì 
to , que èl mifmoentregaffe aquel Rey no , le proa 
pufo con el mayor artificio la Liga con eftas .con
diciones. y

. Que Efpaña atacaría al Reyno. dc Ñapóles, pon-» 
dría una Efquadra de Navios en el Mediterraneo , y o 
daría I2p. Infantes, y  jy . Cavados, paraque unien<-¿ 
dolos à fus Tropas, invadieífe él Rey de Sicilia ál Du
cado de Milán, cuyos derechos le cedería la Eípa-^? 

|ñ a  : Que mantendría la Guèrra^ hada qué, todo é[
; tado fe rindicífe 5 y que para los gaftos de ella, daría 
í el Rey Catholico un millón de reales de á ocho, co*; 

mo el Rey de Sicilia pufieffe luego aquel Reynó enfp 
depoíitoen rúanos del Rey Efielipe , cuya propriedad 
le quedaría ,quandó todo el Eftado de Milán eftuvief-j<ii 
fe conquiftado.

Eftas propoficiones las hizo Alberoni al Abad y. 
i del Maro, làs mandò repetir por el Marques de Villa ̂  

mayor jMiniftro de Efpaña en.Tutin »y lasdexó con ^  
aftucia tranfpirar, para que yiendole tratar Liga ■ ■ coá̂  
Eípaña , fe hicicfle fofpechofo al Emperador, à 
Reyes de Inglaterra, y  Francia, y  aun à los Principes í 
de Italia, porque nada defeaban menos , que vèr ere-* íf 
cer al Duque de Sabqya con Eftado de Milán * y  mas 
los Genovefes, que le tuvieran mas intimamente .veci* 
n o , y  no fe podrían ya defender de é l, perfe veran-í 
dolos rezejos de que defeaba à A zion a, y  él Final 
El R ey de Sicilia , cuya perfpicacia de entendimíen* 
to es la mas feliz , acompañada de uiía Ungular afta* 
cía ¿ conoció los fondos de la intención del Cardenal»
y  aunque le era mas útil Milán, que Sicilia , vi q 
tiraban á engañarle » empeñándole en una Cuerra> 
que no podía mantener > bien , que le cumpheflen la 
palabra s porque no eftendiendofe fu p,oder a poner 
en Campaña mas que quince mil hombres , ni con los 
otros quince m il, que la Efpaña ofrecía» podía re- 
fiftir el poder' del Emperador, delembaEazado de la 
G uetia4el T u rco , porque fe ha vía :yá  elegido a Pa?
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farovitz para lugar del CongreíTo con el Othomanap 
y  embió la Inglaterra al Señor de Sntón , para median 
dor de efta T regua, que fe trataba de 24, años* H a¿ 
vían también embiado á Venecia al Procurador Run«c 

, dni para fu Plenipotenciario , y  elegida el Empera
dor los Cuyos, que eran el Conde Slich , y  el Ge-;. 

sneral Virmont} con que ya vela el Rey de Sicilia** 
que era infalible efta Tregua, como al fin quedó con- 

'Cordada , y  el Emperador defembarazado para* 
íqualquiera CBuerra. E llo , y  el ver > que también fe, 
trataba una Alianza entre el C efar, la Inglaterra , y¡í 
la Francia , contra los defignios de Efpaña, h izo, qué¿, 
refpohdielíe Alberoni en efta forma1: Que el Rey de 
-Efpaña luego daría un millón de pefos, y  cada mes? 
dos mil doblones para los gaftos de la Guerra, y  los 
quince mil efedivas: Que atacarían los Efpañoles al> 
Reyno de Ñapóles , donde la mitad del Preíidio de las> 

^Plazas , qué conquiftaíTe, havia de fec de Piamonte- 
|(e$:'Qáe lo proprio fe haría en las que conquiftaría) 
en el Eftado de Milán , a donde, deípues de tendidoi 
el Reyno de Ñapóles, debían pallar veinte mil hom4 
bres. Ya el .Cardenal conoció, que ello era defcoa-4 
fiar de é l , y  no querer la Alanza ; y  pareciendolc.' 
mas fácil pallar a las demás ideas, conquiftar la Si
cilia , antes * que el mifmo Duque la cedieíTe al Em
perador , ó le ayudaflé á conquiftarla. El Rey Phe4 

?lipe fe mantuvo en el Íyftéma de atacarlajmas con tana 
;*o fecreto , que nadie Je pudo penetrar ; bien , que 
el Abad del Maro , por congeturas fiempre eítrivia á 
fu A m o , cuidalfe mucho de la Siciliaporque cfte era 
el objeto de AlberonL El Duque de Saboya ya veia 
que no la podia defender ¿ porque folo tenia en ella 
fíete mil hombres ; pero mandó al Conde de Mafei, 
que fortificase de nuevo las Plazas ¡ y juzgó conve
niente correr el riefgo , antes que entregarla de fu 
propia voluntad al Emperador, ni admitir las Tropas; 
porque para efte ultimo paflb fiempre havia tiempo* 
y  pensó venderla á buen precio, paca 10 qual embió

H a  " "  ‘ al
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al Marqués.dè Santo Thomas a Viena >. y  por confiar 
mas ai Emperador > pidió para muger del Principe de 
Piamente fu hijo ,-una de las Acchiduquefas, hijas del 
Emperador Jo'feph : no determinò qual de las dos, 
porque fabiayquc la primera fe trataba de cafar, por 
medio del P.' juan Baurifia Salerno, Jefuita, con Fede-, 
rico Augufto', Principe Electoral de Saxonia, que inf- 
t ruido del mifmo Salerno, haviayà abrazado la Reli
gión Gatholica, y abjurado la heregia, que; d  ̂ ^
tero havia feguido ella Cafa’? y  por ette férvi;cip hecho 
àia íglefia, rué premiadodefpucs efte Jefuita con la
Púrpura. ' : ‘V- ■

Nada ignoraba Alberopi ; y  para fortificar fu 
fyfièma , fabiendo què fe trataba en Londre? una Li
ga contra fus defignios, procuró alentarla Guerra de 
el N orte, pata embarazar al Emperador: embió fe- 
cretamenté un Oficial à Mofavia , y  que efte milmo 

; trataíle ( aunque defpues embiò otro J con el Rey 
de Suecia, ofreciéndole focorros de dinero fi hacia 
una Guerra, que fuelle de diftraccion à las Armas de 
la Cafa de Aulirla. Travó correfpondencia con el 
Conde Vilio , Agente del Rey de.Pojonia en Venecia, 
que ofrecíala amifrad defu.Amo, jry  áí fia, no dexó 
pieza fin tocar, para poner la Europa en Guerra, em
peñando en ella al Cefar. Ellas diligencias codas fue
ron inútiles, porque el C?ár' no! tenia. mptiyp para; 
traer fus Arm asi Alemania , y  cííába en Guerra;coñj 
Ja Suecia , cuyo R e y , aunque tenia que recuperar; 
en el Imperio los Hilados de Bremén , y  Verdón , efió’ 
era difícil, ya pofleidos del Rey.de Inglaterra 5 y afsi, 
havia convenido fus Armas contra el de Dinamarca., 
cuya Guerra no hacia eco à la que la Efpajía havia 
tnenefter: conque ellas negociaciones del Norte Je 
fueron inútiles, porque no le faltaban al Emperador 
wtes,, y  poder para apartar de si el cuidado de qfta 
Guerra , y  trataba con blandura, y  amiítad à los que 
a podían mover. Conciliófe el ànimo del C zár, man- 

paíTarysp.refq à Ñapóles à fu hijo primogénito
v " “ el
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til Príncipe de A lexo , que de ei rigor de Ta padre 
huía, aunque era fu cuñado , que havia tenido por 
raugerá una hermana de la Emperatriz. Efto le fufe 
muy grato al C zar, porque le facilitó el haber en fus 
manos á fu hijo , que poco defpues murió en una prl- 
fíon, no fin graves fofpechas de haver fido á violencias 

un veneno.
De quien mas cultivaba la amiftad el Empera

dor , era del Rey de Inglaterra, ( como quien falo 
podia fruftrar los defignios de la Efpaña ) que y á , haí 

^Viendo formado una competente Efquadra , folo otra 
-'de Inglaterra fe le podia oponer j y  con efeíto maní 
■ do yá prevenir el Rey Británico una de veinte y  feis 
N avios, exponiendo al Parlamento la neccfsidad, que 
(de ella havia , porque permaneciendo obfeura la irn» 
(tención del Rey Catholico , sezelaba £ueffe en au
xilio del Pretendiente de aquella Corona, con acuer
do del Pontífice , que tenia en fus Eftados refugiado 
á Jacobo , á quien reconocía por Rey de la Gran. 
(Bretaña , y  que havia difpueíto fit cafamiento coa 
3a Princefa Clementina SobiesKi. Havia yá él Rey; 
ijacoho , con poderes dados .al Duque de Ormond»

' -contrahido efte matrimonio, y  baxaba con fu madre»
. jy hermana efta Princefa á encontrar con fu marido» 

¡que havia falido dePéfaróá efte efedo. Sentía mu-i 
jeho efte cafamiento el Rey Jorge , porque era inte-i 
tés de fu Cafa fe extinguiefle la de Stuard , y fe quexó 
mucho con el Emperador, que huvieíTc confentido 
á efte tratado, y  permitido falieíTe de fus Eftados la 
Princefa. No parecía prbprio del Emperador emba? 
razar eftas bodas, y  mas fiéndo Clementina fu parien^ 
ta : ni era decente á un Principe Catholico impedir 
un Sacramento de la Iglefia, afel qual podia refultar 
la propagación, y  confervacion de una EamiliaReal» 
tan antigua, y  efclarecida, como la de Stuard; pe- 
ro todo lo venció la razón de Eftado, y  el temor, que 
íé tenia á las Armas de Efpañá ;y  como todavía fe ha
llaba efta Princefa en fus Eftados , mandó feguirla, y2 
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alcanzada en Infpruch , ordenó arreftarla, y. poner!« 
en un Convento , para que no fe confumaffe _efte ma« 
trimonio: efto dio efcandalo i  Vos Catholicos , pera 
«o admiración, porque ya pueftos los inrereffes de la, 
Cafa de Auftria en manos del Rey de Inglaterra , era 
precifo obedecerle. Todo efto era contra la Efpana» 
mas lo era la L ig a , q«e en Londres fe trataba, entre 
el Cefar , lá Inglaterra , y  la Francia. Havia pallado 
á aquella Corte el Barón dePenteriderpor el Celar i y, 
por el Chriftianifsinjo el Abad de Dubois, primea 
Secretario de Eftado , hombre íntimo del Regente#' 
y  que havia padecido en tiempo de Luis XIV. gratín 
des perfecacioncs , y  trabajos. Trata bafe todo cotí 
Diego Stanop , Secretario de Hitado , y el mas fin 
vorccido del Rey 5 y eftos tres Miniftros» que teniat$ ( 
en fu mano la voluntad de fus Amos, gloriaudofe de 
Legisladores del Mundo , dieron la ley á la EurtH 
pa : dividieron los Reynos á fu modo , eftudiaitií. 
do (como decían ) ci equilibrio de las Potencias. QueaJ? 
daron de acuerdo en los Artículos Stanop # y  el Abad 
Dubois, pero no Jos moftraron á Penteridér, porqué?; 
antes querían bolver á intentar, que admitidle el Rey;? 
Carholicopropoficiones de Paz* y  eftablecerla g®4 
»eral. El Emperador fe proteftó ,que na canfentta ¿  
e l la ,  fi no *ie moftraban los. Artículos, y  afs; fe Û ? 
«mbiaron con- tanto fccreto , que pudieíTe eí Inglesar 
y  el Francés negar, que en Viena fe havian, vifta», 
critos en forma, que parecían favorables a JaEfpaS'ac : 
Ordenaron los propufiefíen al Rey Phelipe los qtia-í 
tro Miniftros, que por Inglaterra *y Francia eftabaq 
en Madrid * con los quales tuvo varias conferencias 
el Cardenal Alberonj. La fuma de los Ca pirulos- era, 
efta ; Que para foííegarlas controverfias repugnan* 
t e s á  la Paz de Vadeo ¿y á la Neutralidad de Italia* 
reftituiría el Rey Catholtco la Cerdeña al Empera* .

* Que ratificaría Ja renuncia al Rey na de Fran* 
j^ ^ í '- lo s  -Rorbanes de Eípaña; y  la de Rlpafia pos ios 

í  >Que reepaqc^na élÉtnperadpr; por R ey 
‘ ’ '' i  ' - ">■  . ■ -.de'-
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'Se fas Eípañas ,e  Indias aí Rey P h d ip e,y  fus defccn*^ 
dientes , renunciando ios derechos á cita Corona: Que,- 
el Rey Carbólico haría el mifmo reconocimiento, y  
renuncia á favor del Emperador en los £ dados de Ita-’i 

. lia , que pofíeia , y  el Final, que havia vendido á los >
' wenovefes, y aun cederla el derecho de reverfion,! 

que fe havia refervado en la Sicilia , quanáo la en«; 
tregó al . Duque deSaboya : Que confentiria , y  re- i 

i conocería el Emperador por SucceíTor de los Ella-1
f dos de Tofcána , y  Parma al Primogénito de la Rey«!

na de Efpaña Ifabel Farnes » extinga la linea varotj 
mide los Principes,que los poíleiau ; pero quechi-i 
vian de quedar eftos Feudos Imperiales, y  Liorna, c©*i 

í ino ahora , Puerto franco; y  que llegando el cafodé:- 
|  la fucccfsion eje un Infante de Efpaña, fé le entrega-;' 
|  xia la Plaza de Puerto-Longón: Que ferian incorapaj/ 
|  tibies eftos Pitados con Ja Monarquía dé Efpaña, y ,
f| que fe les pondría defdé luego un Prefidio de íeis
I mil Suizos , y ‘mientras que eftos venían , de Ingldfes:'!
I ¡Que coníenrim á la difpofidon , que fe havia de ha

cer del Rey-no de Sicilia , aun contra el Tratado , y t 
la cefsion de Utrcch , á favor del Duque de Saboya; y  ■ 
que el-derecho de reverfion fe paftaria al Reyno de 
Cerdeña, deftinada, en vez de la Sicilia , á eñe Princi
pe : Que fe haría un Tratado particular entre el Em- 

| perádor , y  el Riey Catholico, concediendo Indulto;
| generala todos los que huvieííen adherido á uno , ü f  
|. «tro Partido, con reftituciou de fus bienes»Títulos, y  
| Dignidades. ■
í Hite Proye£to fub mal recibido de Albcroni,

y  ponderado , como indecotofo al Rey , porque 
I  parece que le obligaban por fuerza á admitirle , con 
É una fuperioridad , y  arrogancia , como quien daba 
i  la ley , y  fin citar antes confultado en la Corte de 
I Efpaña. Efta circunftanciá le hacia gran fuerza al 
I R ey Phelipe ; y  aunque parece que á la Reyna fe 
| la facilitaba la íuccefsion de Tofcana, y Parma, era

p o n  el acíbar de quedar Feudos Imperiales, en que. . . .  -  - - -
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ft conocía , que las Potencias mediadoras tirábari §  
engrandecer al Emperador, , w . '

No pareció entonces efta condición digná:; 
de llevarfe , ni fe podía admitir fin confultarlo coni/ 
el Gran Duque ,y  el Duque de Parma » que la re-i 
pugnaron fuertemente. Efte ultimo erobiò à Albe-: 
roni los Papeles , en que fe demueftra claramente 
fer P a r m , y Plafencia Feudo de la Iglcfia , y  eí-r 
tendidas las razones contra. el Imperio , que preten-’j 
dia lo contrario. El GraniDuque. exprefsó con mas 
viveza fu refentiroiento , no folo porque la plena; 
libertad, que gozá la Tofcana ,es emanada de la que ; 
tenia fu República , quanto por la dura condt-f 
cion de füfrir Prefidio-foraftero, y  vèr excluida de ; 
la fuccefsion à fu hija la Viuda Palatina , que fe llah , 
via redimido à Florencia, y à  quien tenia partícula^ t 
afedo.

Era verdaderamente fu ànimo llamar un Infante 
d.eEfpaña à la fuccefsion , tornandole como heredero  ̂
de Maria de Medicis, muger de Henrique IV. ò C04! 
mohijo de la Reyna Ifabèl Barnes , que tenia mas im-> 
mediato el derecho. Hàvia manejado con arte, y feli-?í 
cidad efte negocio en Florencia el Padre Fr. Afcanio,'* 
de Ja Orden de Predicadores, que hacia los negocios’ 
del Rey, Carholico, hombre fagáz , fabio, y aplicado# 
Nodexabade encontrar fus dificultades en la- volun~> 
tad de algunos Miniftros afeaos al imperio} pero el; 
Gran Duque eftaba fiempre por la Cafa de Efpaña , y¡í 
*e k^via el Rey Carholico ofrecido , que el modo , y. 
Jas círcunftancias fe dexarian à fu arbitrio. Eftas con# 
diciones, y Jas de creer, que el Rey Phelipe padecía- 
nlrrage en admitir los propueftos Artículos -, los hrzof 
despreciar , y dio el Cardenal à los M!niftcO$ Eftran-r 
gerós una refpuefta feca , y  poco obligante. Con efta í 
e ,con“ roi<ar°n en fu Alianza los tres referidos Poten- ; 
actos , y  à rada prifa fe acabó de armar la E,fqaa?>.

Med?¿e à C4T50 dclAlmirante Binghs havia d&fáííaE aU 
7* ^^K^h^o.C^uexófe en Londres defte4 ?®ái»entQ;,el

, . Mate



fUaicjües de Montéleon, Minifico del Rey Cattolico», 
y  le fiiè refpondido, que aquella Efquádra efiaba defti4 
nada à mantener la neutralidad de Italia, empleándola; 
contra quien quifieífe turbarla, ;

Efta noticia no la ignorò Alberoni : dio Mon- ■ 
teleon cuenta exa&amente , y exprefsó, que no fe lii-s 
foiijeaffe el Rey Catholico, cpn que eftas eran fulo 
amenazas » porque los intereses del Rey Jorge podían, 
patrocinar los del Emperador, Hita'es la mas fuerte cri-̂  
tica contra ía conduca de Alberoni ; porque fi creía», 
que eran fola infinuaciones las de la Inglaterra » y la- 
Francia, padeció la defgracia de mal inftruidoen los? 
intereffes de ios Principes » y  no conoció el formal ef* 
tado del Mundo : fi creía hablaban de v e r a s è imagift 
naba poder fola laEfpaña relifUr à tres po<ierofosPrin-+ 
cipes, era inconfideraciom porque debia conocer lasl 
fuerzas marítimas,con que tomaba el empeño-, inferió«., 

.^^es'ádas.dé Inglaterra's tú las Tropas , quepodiaem- 
biar el Rey Catholico à qualquier empreña , podían 

- recibir aumento » ocupado, por ios Irrglefes el Mar,  
inundada dc AlemanesJa/Tiecra, porque tenia el Erna 
perador en Alemania Sog. hombres ociofos. » y era. el 
í Arbitro de la Italia; à cuyos Principes hacia, conttibuír 
grandes lamas de dipeso, con fola una Carta del Gq-% 

í, tremidos de Milán, Eftabá.-. bien prevenido el Conde 
Daun,y fortificadas lasPlazasdel Reyno de Ñapóles, 
donde prevenía un Campo.volante con las Tropas^ 
que por el Triefiehavia recibido. Ha vía también paf- 
fadoel Marqués de Lita, Gobernador de Tortona, cota 
■ ag. hombres-àia Lunegiana, prefidiandoaíla U la , y¡ 
iabenza s y  concurría también el Duquede Moderi a i  
cerrar loapaflos, pos donde podiau penetrar los Efpa- 
¿oles á laLombardia,íi’ hacían defembarco en ei Puer
to de la Efpecia t de lo que havia mandado, prevenir à 
•los Genovefes. el Emperador. ,

Eñosrefpondieron, que no tenían fhetzas pa
sa opóneríe á.Priñcipe; tan Poderofa, como el Rey 
.SkthójlCQ  ̂ y  ¡qne.o&eciaq. ^. inas. ¿acera neutrali- 

-. . dada
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dad. También baxaban Tropas al Dacado de Miláa/ 
defhcadas de la Ungria : fe aumentaron los Prefidios,
V fe abaftécieron de Viveres las Plazas. El Cardenal“ ^  - 
íe reía de todas ellas precauciones, porcjue creyo fotv 
prenderla Sicilia , y  llevado del ardor de fu empeño : 
fe lifonge©, que como aquel Reyno no era parte de -:

.jos Eftados del Emperador , nq lé defenderían los? .. 
Aliados. Elle modo de difcumr era el mas arrojado; - 
porque ya Ivavia viílo en las prefentidas^ propor
ciones de Paz , que fe deílinaba la Sicilia al Em
perador ; y afsi era precito defenderla, y con eíbt - ; 
ocafion dominarla > pues aunque fe havia altamente 
quexado en Londres , y en París de eíla nueva difpo-1 
jficion contra el Tratado de Urrcch el Rey de Sicilia: 
fe le refpondid > que efio importaba al Equilibrio de 
la Europa: quifofe entonces unir con la Efpaña, por?;, 
redimir ella vexaclon; pero efto lo propufo con tan*^;?;' 
taobícuridad , y  reíervas, que no tuvo el CardenalJ||^ 
tiempo de ájuftarel Tratado con un Principe tandifi'4 ||í& 
cíl como Vidbr Amadeo; y  mas, que ya tenia hethoí¿, j  
eí animo contra la Sicilia, y creía, que ocupada ella,: 
mudarían de vifo las cofas, y  modificarían el proyec-' / r i
to ios Aliados; porque conocerían la 'dificultad de eaw^tlr' 
préhender una Guerra contra una Isla Ptefidiatia

Éfpanpíés , y  fe figuraba, queda conqmftAia e ^ &  L̂ 
dos meles, cemoá Cerdeña » porqué deíeaban ios 
cilianos facudir el yugo dd aétual Dominante» y  
mitir el de los Eípañoics , que le havian experimenta- ? 
do fuave, por mas de tres ligios. No los góyernaba e l 7 

nuevo Principe con ryranía ; pero como en lo econp« ; 
mico era tan eXaílo, noíe díftraiánlas Rentas Realesi 
cop ia profuílon, que én tiempo de los Reyes GathO-j 
J i c o s y  havia en todo una Regla , q u e , aunque jufl%:
¿ra odiofa¡á los Vaflállosaporque la relaxacion huma- /  
fia no queria Principe advertido , fino negligente; y  M1*
cfto llamaa benignidad.

. Eodós los Reyes GatholicoslQ“ haviafifido e # 1 -
oiciiia f porque la bafpd*4
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hacia menos aplicado él cuidado á cada R éyn q en  
particular, y  mas alos q;u« el Mar feparaba í: e! mi& 
mo cumulo de Reynos hacia floxa , y  reroifa' la d©¿ 
tninacion Efpañola ; el déícuido la hacia paree er fo  
beral. Es en si verdaderamente generofa, y poco inte* 
refiada; pero es inaplicada también , y  de fús det
enidos fe confirman los logros-¡de los Subditos dic
tantes , no haviendofe fabido fetvir dé Italia , y Flan* 
des, mas que para deftruírfe , y  defpoblarfe ; lo que 
fe cree fucede también con Indias. Por cito no era 
tan bien vifto en Sicilia el Duque de. Saboya s porque 
atendía mas , y. governaba con formalidad'mayor» 
haciendo obfervar fus Decretos con una feveridad» 
que parecía tyrania, y  era jufticia. '

Como quiera, los Sicilianos , es ciefto, que df- ’ 
■ taban fieropre combidando sl los Efpañoles; pero no 
conoció los tiempos , ni la Ecuación de aquella Isla el 

¿Cardenal Alberoni» porque tenia muchas Plazas fuer:/ 
¿tes que t o m a r y  eftaba á éftc tiempos el Emperador 
aiéfembarazádo, y Dueño de Ñapóles; por donde, poc 
la corta diftancia del Faro, podía defde Rixoles focor^' 
rer con Barquillos, y Falucas, lasvPlazas, pues todas tai 
mas fuertes fon marítimas; y una, que por un raes fe 
;refiftiefie»daba tiempo á poneé en forma la opoficion,
Ó introducir la Guerra; la qual no podía el Rey Cacho* 

C ica  mantener, fin Armada, fuperior a quamas podían 
Aponer los Aliados, ; - : ; "

Eftas eran evidencias, que no quifo advertir e l’’ 
Cardenal » porque no admitía fu ambición dé; gloria ' 

: con fe jo , ni comunicaba con viviente alguno fus idóas 5 
creyendo , que el fecreto er§ todo el alma delhcgo-’ 
c ío , y  no fiando de nadie , para iluminar Je en lo qué 
entendía. En eftos errores foéíep caer tos genios fu* 
raamente xefervados» y que fe glorían de incompre- 
hcnfibles ; no porque ño fea el lécreto el fundamento' 
de las grandes refoluciones; pero es menefter elegís 
Miniftrosá quienes fiarlas,porque porloraifmo que fon- 
grandes, traen configo un  difíciles circunfiaucias, qué 

” - no
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jjio las puede cnícnder uno Color y  (nascmpreflasM^ 
parquicas, que de tan diftintos oficios dependen* D@fí 
pues de ideado amó.tatlto fu proprio empeño el Carde- 

* J a l , que ndlupo defifiir de ¿1, y  fiando (como decía) 
eran parte de la obra á Infortuna, mandó, que jun-- 
jándole en Barcelona Tropas, y  N aves, que, en toa- 
da laEfpaña havia prevenido, entregando dos Plie
gos ícílados á lós Comandantes, hizo partir efta A f
euda el día diez y. ocho de Junio, mandada1 por el Ge-'
fe de Efquadra Don Antonio Gaftañéta., buen Pilotoj
■ pero poco experimentado en la Guerra , mas tocábale 
,d mando por fu antigüedad. A  efte iban fubalternos 
Jos Gefcs de Efquadra Don Fernando Chacón ¿ Mar-:1 
ques Efievan M ari, y  D. Baíthafar de Guevara. Conf
iaba la Armada de veinte y  dos Navios de linea , tres 
Navios Mercantiles, armados en Guerra , quatro G a
leras a cargo del Gefe de Efquadra Don Francifco G rk  
mau, en que también iba otro Gefe de Efquadra ,D oít 
Pedro dc Montcmayor , una Galeota Mallorquína , y  
340. Baítímenros de tranfporre, con dos Valandras. Ef- 
tos llevaban de Tropas 36. Batallones completos , qua»: 
tro Regimientos de Dragones,y feis de Cavalleria, que 
componían 30$. hombres , mandados por Don Juan 
PranciícQ de Veré , Marqués de Lede, gente veterana,
■ y encogida , y Tropas, quales Monarca algtino no tenia 
mejores , difciplinadas por diez y. ocho anos continuos' 
de Guerra, que fe havian hallado en todas las funcio
nes , de las que hemos efetito.

 ̂Havia en efios ocho Batallones de Guardias 
Efpañolas, y  Vvalonas, gente esforzada , que cada 
Soldado podía'fec Oficial.También fé embarcaron cien 
Piezas de Cañón de batir, quarema Morteros* una ¿an> : 
tidadimmehfa de Pólvora, y Municiones, con ijooí 
M ulos para el tren de la Artillería, fei(cientos Artille- 
5? s » y  halla 1500. que en la Artillería fetvian ; una 
Gompañia de fefenta Minadores, y cinquehta Ingenie- 
®ós, fübordinados á Don; Ptófpero Berboon, Ingeniero * 

i hombre en efia facultad de los masinfignes de
ía
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fu fíg lo , pertrechos de Guerra innumerables, y  qúan^ ; t
tos inftrumentos ton precitos para ella.

Nunca fe ha vifto Armada mas bien ábáftécidáij
no faltaba la menudencia mas defpreéiable; y  y á e ft  v 
carmentados de lo que en Cerdeña haviafucedido,1 
traían i jo g . Faginas, y 300g. Piquetés para Trinche^; - 
ras : fe pulieron Víveres para todoefte Armamento* 
por quatro tnefes. Todo fe debió al cuidado de Don 
JoíepbBatípo , que aunque nó teliia mas D¿lpaého¿ t;i 
que de Intendente 'General de T ierra, y Marina - íe|,¿; 
havia conferido tan plena amhoridad el Cardenal con-4 
Cartas miíivas, que la tenia fobre toda la Expedición, 
y  las operaciones, que fe haviañ de hacer eti ella í, yfesfu 
era arbitro del dinero i  y  caudales deftinados para eto S  
ta emprefla, y tenían inftrucciónes Gáftañeta, y Lede '* 
de,nada hacer fin fu diftanáen , y aun en cafo de difeor-^í 
día , íeguir el de Patinó 5 y en fin , de obedecer quan-: 
ías ordenes, en nombre del IVey , diefle.  ̂ . ?c .

Efto era haverle fiado el todo s. y  aunque era 
DonJofeph Patifio hombre capaz, zelante, inteli
gente , y. desintereflado , era uno, y np lo podia exé
cutât todo , ni .entenderlo ; y como el Cardenal era ‘ 
de geniodefpóticó , y  creia que él tolo podia govera 
nar la Monarquía, transfirió fu authoridad en uno, y 
creyó,qu e ¿lo podía todo hacer, y compréhendcr: 
éfte éra.d.eforden ¿ porque: Jos,demás rio fe hacían car
go de fus propios Oficios, creyendo eííaban al de Pa- 
tiño. Al o sGef es f e  entregaron Pliegos : fe havian de 
abrir en determinados Lugares : el primero fe abrió en 
Cerdeña, en la Bahía de Calier : al\i fe ¡tornaron otras 
Tropas,, que fe incluyen en el referido'numeró , y  fe 
embarcó el Theaiénte General; Don Jofeph Ármen- 

■ danz. ■ .
Partió todo el Armamento à 28. de Junio de 

Calier , y el dia 30. dió vifta à Sicilia, llevando la Proa 
à San. Vito , donde fe havia deftinado el, defembarco. 
Untcmporál la fotaventó fin defqnirla. Él primer día 
de Julio hi^o punta à la parte de 'MohcJoti pero 00■

pa3



pareció à propofito aquella Playa,, aunque eftaba dos 
millas de Palermo , y continuó el viage hafta dar fon* 
do en el Cabo de Salcnro, quatto leguas dittante de la 
Capital de aquella Isla ; la mifma tarde fe deíembarcó 
Ja mayor parte de la Infanteria', y  fe acampó en las al*
, turas de San Elias , donde huvo efeaséz de agua, 

tf* Al 'otro .día. fe-feneció el deferobarca de todas 
las Tropas, y  fe abrió el otro Pliego , y  fe declaróCa- 

f? pitan General de aquel Exercito, y  Virrey, de Sicilia, 
Ifiet Marqués de Lede : el día tres fe marchó quatto mi- 

filas » y fe acampó en; la Torré del Agua de Corfarios:
: í aquí vinieron muchos Cavaileros de Palermo, y los Di

putados de la Ciudad a ofrecerla 1̂ Rey Catholico, pi
diendo folo manutención de fus Privilegios. El Conde 
Mafey , que atti governaba, dexó luego cfta Capital,

- y dexando alguna Guarnición en el Cattílio , fe retiró. 
con 1 500, hombres a Siracufa : gran parte de la Noble- 

yi za fue á , encentrar al Marqués de Lede al Campo de 
Mala- efpina , dcfde donde marcharon quatto Compa
ñías de Granaderos de Guardias Efpañolas, y  ocuparon ¡ 

<*la Puerta nueva de la Ciudad , y  el Palacio ; eftos ríiif- 
' ; otos defpues fe accrcaton à Cattellamàr, preíidiada de 

4<ío., Infantes Piamontefcs 5 y  por la parte de la Macina 
le bloquearon también dos Compañías de Granaderos,; 
deHlegimicnto de Saboya, y  Guada.laxara : otra Cotn- 

■-pania de Guardias Efpañolas ocuparon él Fuerte del 
.Muelle , y  la Linterna. .

Se Intimó la rendicinn à Cattcllamar : refpon-' 
dío con honra fu Govérnador Cavallero Marelli : íe

i 1 6  COM. DE LA GUER.DE ESP.

tomó un Navio nuevo de tfp. Piezas, que havia en el 
Muelle de Palermo, à cuya Bahía pafsó la Armada Hf-t 
panoja. Los Piamontefes trabajaban una pequeña me
dia Luna entre el Fuerte de la Flecha, y San Pedro : los 
Efpañoles pulieron por eífo dudemos hombres en las 
cafas immediaras, y  adelantaron otros à un ribazo, pa
ra hacer fuego fobre los Trabajadores. En ette dia 
cinco fe decIaràron Thenientes Generales al Cavallero 
dc Lede, i à Don Juan Chacolí 5 à Don Aütcmio Pina*

- telo,



*

té lo , Marqués de San Vicente; ài Conde dé Montemàr, 
y  à Don Feliciano Bracamente ;; y al otro d i a , Marifr 
cales de Campo al Señor Dupui ; al Conde de Sue-; 
veghen ; al Marques de R ebes, y  al Conde de Roy-* 
deville; defpues al Señor de Vaucop. La noche del 
dia fíete , y  ocho fe trabajó en una pequeña parale
la , para cubrir la Batería, dirigida al Franco, y  cara 
del Baluarte de San Pedro, que mira à là Ciudad ; pneí 
ocupada eña,no fe necefsitaba de quitar eí fuego opueí*. 
to i para montar la brecha : fe dcftàcò Don Lucas Ef|í 
pinola , con el Marqués de Villadarias , con los Regi
mientos de Dragones deBatayiaJ  y  Ffifia , y  500. In¿|: 
farites , en derechut*: à Macina, y  en dos Cuerpos fi~* 
guió defpues toda la Cavalleria , y  Dragones ; y  à la?' 
teda de cada una iban un Theniénté General,y m  Ma4| 
rifeài de Campo. '

La Infanteria fe embìò por Mar , detonando el , 
lugar del defembarco éntrela Torre del EárO¿, y  Me-«? 
lazo : alguno quedó enPalermaeontraelCatoílo ; y el 
dia trece , defpues de feis horas de batería, fe rindió 
à difcrecion. Ello llevó muy mal el Rey de Sicilia , y  
fe formó Procedo al'Governador ; pero no era FortiA 
ficacion -, que tenia refiftencia. Quedó un Campo' vo
lante de jg . hombres à cargó del Conde de Montemàr, 
à quién también fe le dio orden de bloquear à Trapa
na : baxaron luego Milicias del País à unirle con las 
Tropas Efpañolas, y  aquellas fé enfurecieron raneo 
contra los Piamonrefes , que en Cantanieta mataron 
los Payfanos quaterna de ellos.;

La Ciudad de Cathania fe apoderó de fu Cadi
llo , aclamando-ai Rey Phelipe, è hizo prifíonera la 
poca Guarnición, que en él havia : las de Trápana , y  
Termini hacían algunas íalidas; pero las contuvo el 
Gonde de Montemàr , manteniendo fu Campo volante 
en elValIedeMazara.Mecinaerala mas difícil empref- 
fa : tenia de Prefidio 2500. Piamontefes, y  aldàr vida 
à la Ciudad la Armada Éfpañók,fe commovíó el Pueblo 
degenero contra ellos, que abandonando losBaluar-
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tes, fe retiraron á la Ciudadela, guarneciendo los Cafi, 
tillos délas cumbres del Monte, y  del Salvador. Sin di
lación el País cubierto obedeció al Rey Catholico. Las 
Galeras de aquel Reyno , mandadas por Cabos Sabo- 

:yardos , fe refugiaran en Malta.
Para empezar las operaciones por la parte de 

..Palermo, fe rpovieron ( cómo fe ha dicho ) á cargo del 

.Conde de tóóntemárjcqntraTertnini: llegaron el di«t 
2Ó.y por Mar defetnbarcaron las Municiones en la Pía-, 
ya de San .Coftné, y;Sáh Papiian, guarneciendo á Ja 
Ermita con una Compañía de Granaderos del Regi
miento de Valladoiid l luego fe empezaron los trabajos 
para la Trinchera, y  componer utia Batería de Morreé' 
ios ,y  a31.de julio íepcrficionóiaparalela. Defde el 
llano deSanta Ada fe batía la Plaza baxa del Baluarte. 

$ de jos Balbafes , y  par’ce de la cara de el de Villarroel: 
con efto hizo llamada la noche del dia quatro de Agof- 

; toe  1 Cadillo, y  fe rindió á difcrecion , quedando pri- 
; lioneros 300. hombres.

Don Jofeph Valléjo , y  el Marques de Villalegre, 
partieron á bloquear a Siracufa, de donde falieron dos 
Navios Inglefes, flecados del Conde Mafey con qua-, 
trocientos hombres para Augufta , los quales , facando 

, quatro Copipanias de Infantería, que de cfta Ciudad 
• quedaban,dieron fuego i  las; Minas, que téniah Keehás, 

para volar el Cadillo, que no hicieron mucho cfe£to. 
Dcfamparada la Ciudad, lá Ocuparon Jos Efpaííoles , y 
repararon el Cadillo. Havianíe de las Galeras dé aquel 

: Reyno efeapado todos los Sicilianos , que en ellas ferr 
vian;, y  folo cjuédaba mai abadecida la Chufma¡de al- 

1 gunos Oficiales Piamoiitefes. Para guarnecerlas erqbió 
Mafey 200. hombres á Malta, para donde partió tarar 
bien con fu EfquadraDon Ba'thafar de Guevara, para 
pedirlas al Gran^Máeílre de San Juan , ó tacarlas con 
Violencia de aquel Puerto, fi era pofsible.

Ello ultimo no era fácil intentarlo aporque las 
protexia .el Cañón de la Plaza : el Gran; Maeílre Per 
rellosfe efeusóde entregarlas, diciendo , no era Juez

de
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3e las diferencias de los Principes, y que no podía nes
gar refugio á quien le bufeaba en fu Puerto : que como 
era Neutral, dexaba á las Galeras en fu plena libertad; 
pero ÍI perfeveraban en él hafta la decifsion dé laGuer- 
ra de Sicilia , las entregaría al Dueño de ella. Bita rcí- 
puefta tomó muy mal el Rey Phelipe , y  fe prohibió á 
la Isla de Malta el Comercio con Sicilia, negándola los 
granos, que acoftumbraba dexar extraer; mas defpues 
que las abrigó de la Efquadra Inglefa, que llegó-, como 
veremos ,dexó el Gran Maeftrc falir las Galeras, que 
fe fueron á Ñapóles , y de alli á Villafranca de Niza, 
Sio haviendolas querido entregar á o tro , que á Don 
'Miguel Regio. ■ ';

Elle deftacamento de Navios, que ordenaron el 
Marqués de Lede , y  Don Jofcph Patino , empezó a 
enflaquecer las fuerzas de la Armada : las reliantes Na- 
yes entraron en el Puerto de Mecina , donde hallaron 
dos Navios del Rey de Sicilia , que no tuvieron tierna 
po de efeapat; pero no podían los Efpañoles valerle de- 
ellos , porque los defendía la Ciudadela, y  el Fuerte 
'del Salvador. Bien recibidas de los Mecinefes llegaron 
jtodas las Tropas Efpañolas, y luego fe dio principio al 
Sitio de la Ciudadela-, pero como embarazaban los ata» 
iques los Cadillos de la Montaña Matagrifon,Gonzaga,
,y Cáftelazo , fe atacaron antes eftos, y  en pocos dias 
fe rindieron á difcrecion. En el primero havia 120. 
hombres. En elle eftado , dieron avifo los Miniílros de 
Italia á los Gefes Efpañoles, que yá navegaba las aguas 
del Mediterráneo la Armada Inglefa, mandada por el 
Almirante Jorge Binghs. Havia falido efta Efquadra 
defde 14. de Junio de fus Puertos: confiaba de 20. Na
vios de Guerra , todos de linea : el mayor , que era el 
Navio Brafleur, tenia po. piezas: dos havia de 80. y  de 
77.I0S demas eran de 6o.y el menor,que era el Rochef- 
ter , tenia 50. Cañones: el Guaftland , y Grifin eran 
.de fuego : BlaíiliK , y Blaft de Bombas. No eran gran* 
'des eftas fuerzas; pero les pareció á los Inglefes que 
faltaban, porque ya havian embiado de antemano 

X o m .ll, ' '  1 ÜQ
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un Oficial' de Marina à Cádiz, y  otro a Barcelona, còS 
pretexto de Negociantes , para que le informaflen pot; 
menor del Armamento Marítimo del Rey Catholicoj 
y afsì eftaban loslnglefes tan exactamente informados, 
que fabìan el-nombre , y  el numero de las Piezas de 
cada Navio , y de fu Tripulación. Quando la Armada. 
Ingleía llego à las alturas, de Alicante , defpachó 
Blinghs à Madrid un Oficial fuyo , que le fervia de S e
cretario , con Cartas para el Coronél Sranop , en que 
le decia hallatfe con fuEfquadra en el Mediterraneo, 
y  que tenia Inftrucciones de fu Soberano para tomar 
las medidas mas proporcionadas al ajiifte entre el Rey} 
Catholico , y el Emperador; y en cafo de refervarlo, yf 
perii ftir aquel en turbar la neutralidad de Italia, y¡ 
los Eftados de ette , que tenia orden de embarazarlo, 
con lasfiuérzas de aquella Armada. Stanop lo patricia 
pò al Cardenal Alberoni, que induxo ai Rey à permítit! 
le dieíTe en íu nombre una refpuefta, la mas Cobre si, y¡ 
orgullofa , porque le refpondiò à Stanop , que podía; 
executar. elAlmirante Binghs las ordenes de fu Ama} 
como le parecielíe.

Efta fequedad no dexó de picar al Inglés, 5̂  
tomó el rumbo dé las Cofias de Ñapóles, ya hecho el 
ànimo à exercey toda hoftilidad. A  efte' tiempo pafsót- 
de Londres à París el Secretario Diego Stanop , pa-í 
ra darla ultima mano ál Tratado de Ja triple Alianza* 
que fe firmó en Londres à dos de Agofto. Tenia po¿ 
Apéndice,el que entre sí hicieron el Emperador,el Rey; 
Jorge, y el Chriftianifsimo, del modo como oponerfe 
à la.Efpafia , y  quedó concordado, que pondría las 
Tropas el Emperador, la Armada Naval la Inglaterra* 
y  la Francia concurriría con un equivalente confiderà-; 
ble en dinero, Embiófè al Conde de Cadogàn al Haya, 
jxara diíponer, que los Eftados Generales de las Provin
cias Unidas enttaíTen en. efta Liga. Hizo efte Miniftro. 
los mayores esfuerzos para petluadirlos ,y lostn ifm os 
hacia por lo contrario el Marques de Berreci Laudi,Erti-? 
pagador del Rey Catholico. El Ingles propónia la a n ti-:*

güa.> * -



gua amiftad de ¡as dos Naciones; U uniqrj de fus ínté- 
reíTes de Religión, y Eftado 5 la gloria de entrar a la 
aparte de dar a la  Europa equilibrio , y la infracción 
de la Neutralidad por parte de los Efpañoles ; y la 
bre todo , el exemplar de la Francia 5 en que la Cafa 
de Borbóii, contra si mifrna , pofponia ios derechos de 
Ja Sangre á la. publica utilidad , y quietud* El M ar
qués Berreti L andi, por lo contrario, ponderaba la 
ambición de la Cafa de Auftria> y quinto les impórr 
taba álos Olandefes no engrandecerla, porque afpira,- 
ba á la deprefion de fus vecinos » como fe.dexaba cor 
nocer, en que aun no havia dado cumplimiento al ajufo 
te de la Barrera t moftró, que los Coligados, ni forma
ban, ni querían equilibrio , porque con darle al Empe
rador la Sicilia,, le acrecentaban el poder , y le rendían 
-efefava á la Italia 5 con lo qual ferian fus Armas tan 
formidables , q\ie no hallarían refiftencia: Que la Neu
tralidad havia fulo violada por el Emperador, como ha- 
:via muchas veces explicado » abufando de la paciencia 
del Rey Catholico , hafta qúe llegaron los, agravios á 
punto tan infufribie ,que era defdoro de laMageñad 
tolerarlos: Que no era la Inglaterra la que obraba , li
no un Rey Alemán3por los propriqs intcreíTes de la Ca
fa de Hannovér,y 'para mantener lo tifucpado al Rey de 
Suecia : Que tampoco era la Francia , ni el Rey , que 
folo tenía ocho años , el que movia las Armas contra 
Phdipe de Borbón » Rey Catholico, fino el Duque de 
Orleans)defpótico en la Regencia, ó por odio á fu fo- 
brino , ó porque bufeaba en el Emperador , y el Rey 
Jorge Protcétores á mas altas ideas: Que el Rey de 
Efpaña nadadnvadiría , que no huvieííc íido fuyo ; y 
ya que en eñe ultimo Tratado , queriendo tyranizar la 
Europa los que fe llamaban Legisladores , rompían el 
dcU treeh , adjudicando alEmpcrador la Sicilia , que 
la Efpaña no efiaba obligada á mantenerle > fino á de
fender aqueL Reyno , porque fe havia deípojado de él, 

.para darle á un Principe;vque no le embarazará n pero 
no para exaltar á fu encango. Los Olandefes no que*

l a
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rían bolver á tomar las Armas, y  deftruir fu Cométa 
eio por la Cafa de Auftria, que tan mal los havia paga1? 
do : mantenían ardientes quexas con el Emperador , y¡ 
conocían con evidencia, que la Inglaterra, y  la f  rancia 
bolvian á una Guerra voluntaria por privado interés de 
los Dominantes > no de fus Subditos: y  refolvieton ha*
hlar con ambos Miniftros obfcuramente. 1 .

La refpuefta dada á Cadogan fue , que no poa 
dian entrar en confederación alguna con el Emperador 
antes de rematar el negocio de la Barrera, y dar la ul-: 
tima mano al Tratado de Ambers. Al Marqués Berre-i 
ri dixeron, aííeguraíFe al Rey Catholico de fu confian^ 
te amiftad, y qnc lo fuplicaban componer amigable^ 
«ente las diferencias con el Emperador. Cadogan con-? 
cibió efperanzas de efta refpuefta, creyéndola fencilla; 
dio noticia de ella á fu Corte, y a la del Emperador, yj 
pafsó á Atnbers á hablar al Marqués de T rie , G ch 
yernador de Flandes , que partió á efte efecto de B í ih 
selas. Tratófedela compoficion de la Barrera que. 
con palabras la facilitaron los Alemanes 5 peto obraban 
de mala fee , mal entendida de los Inglefes , que dic-i 
ron por aífentado el ajufte , y  en fu confequencia, que: 
Ja Olanda adhería á la Alianza. Diego Stanop, quí¡ 
eftaba en París, padeció también efte engaño , y  ere-? 
yendo, que tanto poder unido pondría miedo al Rey, 
Catholico, pidió un Paífiporte para ir á Madrid , que* 
riendo partir fin é l , porque ya fabia Jas ordenes, que 
fu Amo havia dado al Almirante Binghs , y  rezelaba,' 
que le detuvieífen en Madrid, íi llegaba Ja noticia de
¡alguna hoftilidad.

£1 C ardenal A lberoni entendió la defeonfianza;
•pero dio el PaíTaporte »por no negar tan vifiblemente 
íos oídos a un razonable ajufte. Eftaba entonces el Rey 
Catholico en el Efcorial,donde fu e  Stanop recibido:tu- 
yo algunas conferencias con Albercmi, al qual forpre- 
‘hendió ja  noticia , deque havian entrado en la Alian
za los ^ áh d efés', porqúd-'el1 Marqués Berrea havia

ió contrario. Todo el tiempo que eftuv.o a 
t K' ' ' ' '  ' ave-
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tytríguadó' j dio efpéránzá: de ajufte ;. peto ídefpaesV 
conociendo el engaño, picado de las boítiiidades dií 
IaArmada Ingid'a , qué defpues referiremos ,efperatia 
zado de recobrar la Sicilia, por los progresos queibán 
haciendo las Tropas , y  animado de que no le faltan 
rían caudales , porque acababan de llegar de Indias ioi 
Galeones muy intereífados, y tratad doce inillones de 
pefos , fe obftinó en el dictamen de la Guerra, y deter
minó romper las conferencias con Sraríop; pidióle efte 
la ultima refolucion , y fue la refpuefta: Q uefolo poa 
dia el Rey Cathoüco convenir en-la Taz » quedando 
por la Efpaña S icilia ,y  Gerdeñ&yy que el Emperadot 
Íatisfacieíle ai Duque de' Sáboyaron: un equivalente, 
como también los daños ocafíonados á los Principes de 
Italia , de donde retiraría las Tropas ', que e.xcedieflen 
a un cierto numero : y que no fe hablarla dé la fac- 
cefsion de la Tefcana ,.y..Batma, ni, de infeudat ellos
■ Eftadosal Imperio,‘ Diftribuyá 'titas.Condiciones eti 
ocho1 Artículos py eñ'él ultimo1 pldió^TeretífaíTe laAr'-f 
ruada'Inglefa áfusPuertoslStañop» que á lós primeros 
dias de-lu arribo' havia concebido efperaazas de ajuf- 
te, y  las havia dado á las: Cortes de los Aliados, quedó 
abrafado de efta refpueftk, y en nombre de losPrinci-í 
pes dela liiga dexó un J?apelíal Cardenal,en que deciat 
Que i G t i  Rey Giathoücó; ño. admitía el T ratado en eí' 
termino de tres inefes * fubmjniftrarian los Aliados del 
Emperador los íocorros:en él ofrecidos; y  quefi contra 
ellos,.fas VaffallosypNegociantes,intentaban•hbftiUw 
dad, ó mandaba hacerla, quede hanauiluegoda^Gner-rap 
y  dií pondrían, erv oKO-Ptihcipelaíucccfsion:deTofea-í 
n a , y Parala.; y  qüéíüfperideriá ¿XEnsperadop, las Ara 
mas en eftos treS méfes, íi haciiá ló-propia la Efpaña. rs\ 

Eftas propoficiónes encendieron también el¡anH 
n o del Cardenal, y fe aplicó'mas á la Guerra.! Paraq:uiG¿ 
tificarla,‘fe dio de;todb'cuenÉa<:á'losO:lan6efes.ipÓr;meq 
dio del. Miniüro Efpañoljen una CattavcoTT;gtótKfe-rátó4 
ficio eferita;y entrtotfcas cofas -decia j Que latÍRgjfo* 
térra , y la Frándaihavian fido la caufa.de'la^uerrá> 
: Tow.JI. ' - - ~; ¿q



12 4 COM. DE LA GUER, D E  ESP.
do Sicilia, porque havian dado el avífo fecretb , déqué 
fe trataba de cederla el;Duque de Saboya al Emperaa 
dor. Eíta propoficion.yá no llegaba a tiempo , porque 
no era fácil fembrar cizaña  ̂ entredós Aliados ,_tan fir* 
mes en fu empeño , qüe aun admitían en la Alianza al 
Duque de.Saboya. Hayia efte Principe quedado confc 
tern W d ela  invaitón contra Sicilia,, que nunca creyó,' 
y  fe echó todo en manos del Emperador, el qual ofre^ 
ció defender la Sicilia»pero quedarfé con ella. Pedia 
el Duque un equivalente ea el Eftado de M ilán ,y á 
elfo tiraban las quexas , que daban fus Miniñros en 
Londres , y  París. Fne la refpuefta ; Que fi dexaba fus 
Tropas Auxiliares de las del Emperador ,fe  le darla la 
Cerdcña, " - - ’

Efto era de fumo defagtado al Duque, porque 
fiempre havia immenCa difer encia de Reyno á Rey no; 
le achicaban, el poder, con obligar le a mantener el que 
le daban : no queria hacerla celsioo de la Sicilia , ef- 
peranda el éxito de las cofas ,y  ifin efto no- le querian 
admitir en la Alianza. Los Coligados no querian tarín 
poco facar fus Tropas de .as Plazas,entregándolasá lós 
Efpañoles , porque no cipe raba te.compenfá, y era po.a 
nerfe déla pane mas ñaca, Nuucaha padecido mayor, 
vejación fu alto entendimiento., que po’r .muchas buel*; 
tas que daba,.recurriendo a fus naturales piañas * halló! 
Jas.puertas cerradas,y vió,qué'era; predio cooperar coa 
fnspropios Enemigosi fu ruina;, ¡por no padecerla mai 
ydr*De ellos pcocediaxl daño de.perder la Sicilia,por* 
que otÉtfcailaihwriera’inYadido. el Rey Catholico , fi no 
Viera.qüeJa.cfeftLnaban'los¡Aliados,ai Emperador; pora 
qué aunquéijosEf^añoles.tuvieron idea de. recobrarla, 
pero era¡eb cambio del Ducado de Milán , que querian 
cótrqUiftarpara eí Düque.Por eflb.le combidaron á una 
Iigarpartícular4j£QtoO'dixim,os)rebolcandQfeentré cf* 
pin^¡¥i^órjAraádéQ 'j;.y',kbiefldQ^que el. Emperador 
baviaídadQ; ¡orden t al'Virrey dé -Ñapóles; ¿defender
a,Si£UJa,y mandó afusfiovemadores. en.-. MeAina;, Suam 

*3Í£lazQ,.y Trapaná, admitiéfibAiSQmó Auxilia-;



íés' a tas Tropas Alemanas ; pero que mátítuvieíTen elu 
Govierno de las Plazas.'Detuvo prifionero en fupra4¿ 
pria cafa al Marques de Villamayor ,:Miniftro .de Eík- 
paña, hafta que fe diefíe libertad al Conde de Lafcaris, ; 
que lo era del Duque en Madrid.

Aplicando el mayor cuidado , dio fondo en Na-/ 
pales la Armada InglefarEn los agaífajos, y  obfequios, 
que hizo el Conde Da un al Almirante Bi'nghs > expli- 
cabala necefsidad de fu auxilio. Luego Ic.pidió efcol- . 
tafite gente à Rixoles: no fe negò à ello , y  paliaron 1 
hombres 5 y como el dia flete llególa orden de fu Am o'’ 
de atacar 4 la Armada Efpanola, hizo vela acia el Fa- ; 
1ro de Merina ; defpacho un Oficial al Marqués de Le- ; 
de-, pidiéndole dos mefes de tregua , y exprefíandor: 
venia pata componer; tan pelígtofa difpiiitá. El Mar-'; 
quàs refpondIó,no poder condclcender 4 la fufpettfion « 
de Armas, porque no tenia orden , ni inCtcucrioa pa- 
ra ello. • ■ •• 1. ■ o

. Ya fabíja el Ingles , que nolo havia. de confegulr,b 
'porque traía defde la rétpuefta que dio laíGorte e l - 
detengano; pero1 quito dar efta otra aparente jnítifica- ' 
ción al M undo, y embiat un Explorador » para faber ; 
donde, y  como efiaban ancoradas las Naves Efpa-:. 
ñolas, cuyos deftacamehtos no ignoraba /porque def- 
dfe Siracufa daba el General Besél, que eflaba en Rixd«' 
les, todas las noticias al Conde Mafey. La tnañana del', 
dia nueve de Agofto defcubrió la Torré del farò 4 los: 
Inglcfes, con la Proa dirigida à fu entrada, y al amané-i 
cer dio fondo ávifta de dicha Torre del Faro , en el ". 
Cabo de las Mirtélas. Las Naves Efpañolas rilaban da
das fondo en el eftrecho ; y  rezelando de la inten
ción de los Inglefes, como eran yá pocas > porqué fal
taba ( como fe ha dicho ) la Efquadra de GueVara, pa
recióles conveniente ( todo de orden de Patino ) falit: 
de lo angofto acia el Cabo de Spartivento , para -Unirte 
á las que faltaban , porque hávian de bolvet por allí, y  ; 
en el Ínterin defcubrit mas k  intención del ingles,por-b 
que creía el Marqués de Ledc;qud bdveriajaqu.cl.nícf-,

Í 4  ‘ m
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rio Oficiál; dcelaranio abfoltttatnente el anififo; d‘e VitÉJí
gbrírqííc'iia'-ffliteri^eftár ,-olíligadQ & etíb.^.y con efe 
beneficio dé la íáocheyprocuró penetrar, elEató en.el; 
alcancé dé los Efpañoles. El dia diez por la mañana 
pafsó el Eftrecho,faludandole lasNavesde Tranfporre,* 
qoe allí eftaban dadas fondo : algunas cargadas de Vw 
veres para la Armada fe llevó conligoi el Comandante; 
Inglés. Aun le creían amigo ^porquerháviendofc el." 
Marqués de Lede qaexaáo con el refendóOncial,. cm- > 
biado del Almirante Binghs f; que huviefic eícoitado ¡ 
Tropas del Emperador , refpdndáó, que cfto no era i 
atto dehoftilidad , fino.de próteccion yá quienfo ara-,, 
paraba de la Vandera deTRey Británico. No fe puede £ 
negar.alguii genero de engaño cn.el Inglés y  ¿ígunal, 
cándidaicrcduiidad en las EfgaStJlcsy porque aíFegura^.' 
doSj'que vcnia aquellaEfquadca: á embarazar la Guer-o 
ra, no fe paffeana inútilmente por ellos xMares; y  mas, 
que los Inglefes abrazaban con güilo efta ocafion de : 
deftruir la-Armada Efpafxola, porque ,no quieren ■ ver 
por Mar muy armado al Rey Catholico, no falo por ,; 
los pérpetuoszelqs del Comercio, pero, aun por no > 
perderla alta,adual prerrogativa de fer Dueños d e . 
ambos Mares, l

- í . Dos fragatas figerasde los Efpañoles avifaron 
á"ñi<Géfe y^qnévenia en fu feguiniienro el lnglés con:. 
fóIisilas Gavias^ (eftefué otroidiísi«mlo),y una Corbe- í  
tatfüyar avisaá’ efte',que ya no eftaban iexos los:£fpa-ó 
rnalesc/qüe no/viendo hacer fuerza de Velas del Inglés,! 
fé latravefarori mantenidos á la Capa, como quien labia, > 
desierto , que ho¡eran aquellos,Enemigos, hafta qrteX 
viendolesvenir á Proa directa , tomaron el rumbo aciaj 
e 1 Caboj-do:¡Sp a ruv e ntp ,iím cargar, de.Velas , por no 
nvaftcar:deiconfianzd.^,ni ;t¿mbr.‘;.En lafímpIicidad de i 
eftáréopdñ&a¿onfiftiótodo eldaño,, porque D. Auto-: 
rio ,d e¡ Gaftaiíeta :efperó :a;J a Capa .á ios En em i gosi, fu - . ' 
perióreseq fuerzas, y  perdió, tres dias,en.l.os qaales po-a 
,l‘l^*?yí'̂ f̂ ' C¿TÍrac¡o ai Malta j  ó dado] da ‘büeita Cer-c. 

dona/,! .pQEqpei Inglés:;.deJ^mparaxia; '& aéndlos i
f  i Ma-¡
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hi pérdida la oportunidad, era fácil irle figuren- 

do : dio por difculpa , que a fsife jo  havia mandado 
Patino , y que guardaba fus ordenes : effe decia , 1 que 
le havia mandado falir del eftrecho para falvarfe , que 
no tenia forma de avifarle, ni ami noticia que em- 
b iar, y qne una vez fuera del Faro, tocaba à k  pruder^ 
eia de ' Cadañera governarfe. ; ^

:No entrabaos en lá queftion * f r  debía Ja Armada 
Efpañok retírarfe à fus Puertos* luego de exeaitado el 
defembarco, porque efte fué error del Cardenal Albe- 
reni namandario , fiado quizaren qué k  Armadá del 
Pxy Catiiolico podía refiftirá la Ittglefa, lifonjéádo dei 
numero , fin advertir, que verdaderamente no haVía 
en aquella mas que ocho Navios de Guerra , los demás ' 
eran viejos\ V Mercantiles > armados con mas Piezas 
de Canon , que la confttuccion de la Nave fufiria. N i 
aunque la calidad de las Naves>y el numerofueífe iguai 
á las'de los Inglefes , fe debía aventurar una acción* 
porque 'eftos no tienen otro oficio y aventajan en el 
Mar en penciayydeftreza en gran parte à los Efpaño-v 
les en efte figle. Retiráronle à Spartivento los Efpa^ 
fióles * les falto el viento antes que à los Inglefes , que 
llevaban fu derrota por el Nordefte; por cuya dreunf^ 
tanda, ò par la variedad de las eorriemes,ó maniobras; 
amanecieron el dia once "mezclados, e interpolados los 
Navios de ambas:Efquadras. El Efpañol mandò remol-! 
car lós fuyos de linca,acercándolos à S.Phelipe el Real*, 
que era ; el Comandante : las Galeras de Efpaña , aun
que en calma pudieron hacer ho ft i li dad , no la quifie* 
ron empezar 5 y fueron tornandola Cofta. Refrefcó un 
poco el tiempo , y hallandofe la Eíquadra del Mar
quesM ari, que formaba k  Retaguardia , muy fepa- 
rada delCuerpo de Gaftáñcta , y m u y a l a  tierra coi» 
los Navios de fu divifion y felicitò falir de la Eufe- 
nada, y juntar fe al Comandante * pero no pudo. Los 
Inglefes continuaban fu rumbo con ■ disimulo ha-¿ 
ciendolfuerza tde Velas ; para dexar atrás cortados los' 
Navios derM art^y ganarlos el viento, que lo con-;

figuio.
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fi^uieron , potque eftaban raasà la Mar. Logrando d#. 
efta buena difpofirion feis Navios Inglefes, bolvieron 
la Proa contra Mari , que a.ùn tenia fus Navios fe- 
p a ra d o s y  como eftaba aterrado , tomó el partido 
deecharfeà la. Gotta de Aboia , donde pararon fus 
Navios , combatiendo con fíete Navios. Inglefes de li
nea todo el tiempo , que permitió la fituacion de ha*.: 
ver puedo la Proa à tierra ; y no pudiendo refiftir 
mas à fuerza tan fupetior, procurò falvar los equipa
ses , poniéndolos en la arena , y abarrancando Jas 
Naves , de las quales algunas fe quemaron por sí mif- 
mas, y otras pudieron facar los inglefes, defpues de 
hatadas» El Marques Mari faltó à tierra con muchos ¡ 
Oficiales : lo redante de la Efquadra Inglefa filé à ata
car el Cuerpo principal de la Efpañola, compuerta de 
los Navios nombrados San Phelipe el R eal, el Prin
cipe de Afturias, San Fernando , S, Carlos, Santa Ifa- 
bèl, S. Pedro , y las Fragatas Santa Rofa , la Per-  ̂
la , la juno , y el Volante, que unidas, tenian la Proa ; 
à Cibo-Paxaro c tumultuariamente quifierori formar la . 
linea ; pero no pudieron. Cinco Navios de los Inglefes 

'atacaron à los de los Efpañoles , que quedaban mas' 
atrás; y como eftos iban uno à uno, los fueron tomando 
à los Inglefes, no fin la refiftencia de que era capaz tan : 
ddiguíl combate. Con el refto de las Naves fe ade
lantó Binghs à las dos de la tarde, y  cargó contra Ja 
Comandante de Efpaña con fiere Navios , y  un Bur

eóte de fuego. Dos Naves de linea combatían las 
primeras : infrió dos deícargas S. Phelipe, fin difpa* 
iar , harta que los dos Inglefes le dieron el cortado; 
entonces coirefpondiò con todas fus andanas, de 
forma, que antes quepaífaflen de ellas, havian reci
bido los Inglefes dos defeargas, y à fuerza de velas fe 
adelantaron^à repararfe del daño : la Comandante 
Ingkfa continuò fu curfo, arrimandofe con fu Almi- 
fauta > que mandaba el Contra Almirante Delabal, y  
Gtros dos Navios de linea, por la Popa de San Pheli- 
Pe > que fufrió las defeargas, fin poder emplear un

ti-



tiro : bolvierori las dos .Naos primeras, que le-ata- 
caran con los Bordos. , rendidas á ceñir fus colla
d a s , y le dieron fus cargas , ’correfpandiendo a ellas, 
y  fe retiraron un poca.por ambas aletas de San Pheli- 
p e , acribillándole con defcargas de Metralla, Balas dé 
fierro, y plomo, chicas, de fuerte, que no le dexaron 
aparejo pendiente, ni de labor, d benque * ni de bran
dal , que nQicayefle la mayor parte, fabré la Cubierta, 
ni vela entera: dos Navios ínglefes fe le acercaron nías 
por la parte, de eftribor, para abordarle ; pero, no lo 
hicieron, porque todavía daba, aunque maltratado* 
San Phelipe íus arribadas, y orzadas , con una de las 
qualeshizo perder elcurlo delabordo aun Burlóte,que 
le arrimaron para incendiarle , que cotí fu Bauprés le 
desbarató, todo, el guardapolvo del Corredor alto * y  
parte del Efpejo de la Popa. Haviendole muerto yá 
á Gaftaneta ducientos hombres , con todo, daba fus

L I B R O  XIX. 1 3 9

defcargas, y recibió otra vez eL Burlóte, protegi
do. de la Nave de BLnghs,, cuya amura tapó con la. 
aleta dé la parte de eftribor de San Phelipe , y  le 
dio una defeargaó tiem po, que hallandofe Don Arn 
tonio de Gáftañera al pie de la Mefana, le alcanzó una 
bala , que le atravesó la pierna izquierda de parte 
á parte.,, y  quedó clavada en el tovillo de la dere
chas continuaba con todo á refiftirfe en el miílno lu
gar; y  dividiendo, una bala de Canon por medio de la 
barriga á un hambre , le dieron unos pedazos del 
cuerpo en el pecho. * y cara á Gaftañera, de genero» 
que cayó por ella violencia , y  por la fangre , que dé 
las heridas vertia. Entonces, le retiraran á curarle con 
el Capitán D. Pedro Dexpois, herido de un aftilla- 
za en las efpaldas: cortó una bala la driza de la Van- 
dera ., al tiempo, de arriarla , y fe. rindió la Coman
dante, Efpañola. Tres Navios de linea hávian. atacaJ 
do al Principe de Afturias, que. mandaba Don Fer
nando, Chacón , que fe reliftió, valetofamente , hada 
que desbaratado, el buque , y obras fuera del agua, 
muerta la mayor parte de la Guarnición, rotos los 
' :W ' ' Pa-4
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Palos.'mayores.»Beígas , G avia, y  Mcfana ptbd.o¡& 
¡Velamen del aparejo fy.defvaratada toda la Ovecaro. 
duria , y ilaJarcia>, herida de un áftillazo en la cara, 
fe rindió : lo mifmo hizo la fragata Santa Rofa , que 
mandaba D. Antonio González , defpues dé:, ha ver 
peleado tres horas contra.anco.Navios: igual tienú 
po combatió DV Antonio Efcudero., que mandaba el 
¡Volante, contra tres Inglefes ; y  laúnque tenia fu, bu, 
que fei-s balazos.a la lengua del agua , por donde 
recibía tan taq u e empezaba á jhundirfcj los Oficia
les , y Aíarineros acriaron, la Vandera, y, fe rindie-; 
ron, fin .quererlo coufentir el Capitán. Tantas ho
ras peleó también juno , quedando enteramente frq* 
cafada y muerta la mayor parte del. Equápage. Coi; 
mo iban,atacándolos .fuccefsivamentedos Inglclés, una 
defpues de otra , tres Naves atacaron a- la Perla, que 
mandaba D. Gabriel de Aldrete.: defendiafé Valero- 
faraente , y, con.el favor , que le dio D. Balchafar de 
Guevara i que. bolvia.de,M a l» , por eíbatiovénto d’e 
Jos demás Navios de Efpana', y, el .Sodo: éfte pudo 
dfcapar Don. Gabriel á dicha Isla,.s la" Fragata T á  
Sorprefa , que mandaba Don Miguel de Sada.,.áun¿ 
que era de la divifion de la Efquadra de M ari, como 
citaba mas abanzada, la atacaron los Enemigos, y de£» 
pues de cali deshecha , la rindieron : lo : proprio íu- 
cedió al amanecer del dia doce a la Nave Santa lía- 
bel, que mandaba D. Andrés Rigió,,atacada dequatro; 
Navios Inglefcs. Los Navios Efpañoles mas adelanta
dos fe, pudieron retirar á Malta, y Cerdeña. A  tiempo 
que citaba combatiendo con los Inglefes S. Phelipe, lle
gó de Malta, como fe ha dicho, D.BaJthafar deGueva- 
tacon dos Navios de linea,y poniendo la Proa á él,pu-‘ 
do atraveiaefe fobre Jos dos Navios,que daban á San 
Phelipe los eítados,y*hacer fuego á uno,y á otros, haf- 
ta que viendo,que fe arrjó la Vandera de S. Phelipe,di^ 
rigió la Proa fobre el Navio del Almirante Binghs, 
que le fegitia poc.Popa v y  dándole,el.epítado , le hi
zo  fuego. Ejecutó lo Qiifm.Q la Nave San Juan , qu.©



regula én las mifmas aguas á la dé Guevara , y te  
retiraron ambas, con el beneficio de la noche , acia 
Poniente, por donde, con fu abrigo , eícaparon las 
Naos San Luis , y  San Juan , defpues de have* 
combatido la Almiranta Inglefa. Las Galeras de Es
paña , que mandaba Grimau, como no podían de
fender las Naves , fe retiraron á Palermo :■ de los 
Navios dé Mari Tacaron los Inglefes el Real , y las 
Fragatas San Ifi'dro , y  el Aguila : fe quemaron la 
Efperanza, un Burlóte , y  dos Balandras : los que 
fe falvaron fueron los referidos San Luis, San Juan, 
San Fernando , el Cuerpo Efpin , la Tolofa , el Leon^ 
San Juau el chico , la Flecha, y  una Galeota á Bom
bas.

Para répararfeloslngleíes de los daños pade-í 
eidos, fe entretuvieron quatro dias cinquenta millas 
á la Mar: defpues entraron fauftofos con los Navios 
rendidos en Siracuía losdias 16. y  17. deAgofto. Efta 
es la derrota de la Armada Efpañola , voluntariamen
te padecida en el Golfo de Araich, Canal de Malta* 
donde fufrió un combate fin linea , ni difpoficiotl 
M ilitar, atacando los Inglefes a las Naves Efpañolas á 
fu arbitrio, porque eftaban divididas. No fue bata
lla, fino un defarreglado combate, que redunda en ma
yor defdoro de la conducta de los Efpañoles., aun
que moftraron imponderable valor , mas que los Ingle- 
fes , que nunca quifieron abordar, por mas que lo  
procuraron los Elpañoles. El Comandante Inglés dió 
libertad á los Oficiales prifio-neros , y ernbió- uub 
de los fuyos al Marques de L ede, eícufando aque
lla acción como cofa accidental, y  no movida de ellos» 
fino de los Efpañoles, quejiraron el primer cañona
zo ; cierto es , que la Efquadra de Mari difparó los; 
primeros, quando vio que fe le echaron encima pa
sa abordarle. *

El Marqués de Monteleon , Miniftrode Ef- 
-paña en Londres, fe. quexó altamente de efta opera
ción 'j y  eferivió al Señor G ratz, Secretario de pita

do*
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do , un papel finitamente refentido de hoftilidad tan 
impenfada* no haviendo atacado los Eftados del Em
perador el Rey Catholico , á quien tantos ados de 
amiftad debían los Inglefes , y  fu Comercio ; y como 
efto era yá haver de hecho movido coa Emulación 
á fu Soberano la Guerra, no podía ufar mas de fu 
empleo, hada recibir ordenes de fu Corte , pofte- 
riores á ella noticia. L a  refpueíta, que también fe 
le dio por efcrito > fue defpues de tres femanas, por-, 
que efperaba uua relación exada del hecho , aunque 

- vá havian tenido noticia de e l , y  de la que llama
ban Vidoria, por un ExpreíTo de Ñapóles. En elle 
intermedio llegó la Carra de el General Binghs , ef- 
crita coa fobervia, en el proprio defprecio , que ha
cia de fu gloria; el eftylo era fucinto , como refirien-« 
do cofa de menor entidad 5 y dixo, que havia vifto 
fuera de el Faro, tomando el Borde largo la Flota Ef- 
pañoia , compuefta de veinte y feis Navios de Guerra, 
entre grandes, y pequeños, dos Buriotes, quatro G a
leotas de Bombas, y fíete Galeras: Que deftacó á los 
Navios Kenr, Sobcrvio , Grafton , y Leofort, para al
canzar á los Efpañoles: Que el dia once , viendofe ef- 
tos acercar á los Inglefes, algunos Navios, con las Ga»; 
leras, tomaron la Coila, y que deftacó al Capitán Uval- 
tón en el Navio Cantorver, para feguirlos j y que yá 
á tiro , un Navio Efpañol hizo una defearga contra 
el Argüe , mandado de el Capitán Norburi, que con 
el relio de fu Armada figuió al Comandante Efpa
ñol : Que, aquellos quatro Navios , que feguian á los 
que fe iban retirando , les dio orden de no tirar con-: 
tra Jos Efpañoles, fino en cafo, en que ellos pro fi-j 
guieíTen en hacer fuego; y que viendo , que profe-: 
guian en hacerle , el Kent havia atacado á San Car- 
ios ; el Leofort, a Santa Roía ; el Grafton , al Princir 
pe deAllurias, qu®.le dexó,deípuesque fobrevinie- 
ron Breda, y el Capitán , y que todos rindieron á 
Jos Navios Efpañoles , contra quienes peleaban : Que 
oeípues de K en t, y el Sobervio , atacaron á San Phe-

lipe,



Upe , con otros dos Navio?,mantuvieron ünaefpecíe 
'de combate , fiempre huyendo hafta las tres de !a tar
de , en que el Kent fe acercó á la Popa de San Pheíi— 
pe , y le dio una gran deícarga ; pero havicndo íido 
sotaventado el Sobervio , le atacó á fobre viento , pa
ra abordarle 5 mas havicndo $. Pheüpe dado un golpe 
de timón , huyó el bordo , y que al fin el Sobervio le 
obligó a rendirfe : Que un Contra Almirante Efpañol 
havia hecho fudefcarga contra el Blarfleur, pero que 
luego tomó el viento , y que fe fue con otro Navio 
de fefenta piezas: Que el Almirante les havia feguida 
hada la noche 5 pero que havicndo tenido poco vien
to , fe efeaparon , y que el bolvió á la Flota : Que la 
Nave EííeK tomó á la Juno , y el Montaipu , y Ru
perto á la Anna-Volante : Que el Yice-Almirante Co-í 
ronobaii figuió al Grafrón , para fofienerle > pero cor
ría poco y ien to , y fe acercaba la noche i por efto 
pudieron efeapar los Efpañoles, á quienes perfeguian: 
Que el C ontraalm irante Delabál, y el Kene Reai 
havian feguido dos Navios baxa viento, y que uno 
de ellos fue rendido , como lo hizo. Vvaltón al 
que montaba el Contra-Almirante Marques de Maris 
Que ,efte Marqués fe falvo , con fu plata, y fus rae-* 
jores efeótos, y los demás Navios, que con el cita
ban , los havian los Inglefes aprefado , quemado, o 
echada á fondo ; Que de las 21* Naves de fu Arma-i 
da Inglefa no fe havia perdido alguna i folo havia fi- 
do Graftón un poco maltratado, Al fin , que los EC* 
pañoles havian perdida veinte y tres N aves, una G&-* 
leota, up Burlóte, y otro Baítimento con 55390. hom-* 
bres de equipage, 728. piezas de canon,y que de todo 
fu grande Armamento, tolo, les quedaba á losEfpaño- 
k s  15. Naves, y las Galeras 5 y que fe havian llevado 
las prefas á Puerto Mahón , havicndo quedado fu Man 
geftad Británica dueño del Mar.

Efta relación no es muy diftinta de la que lo? 
Efpañoles daban : Es. arrogante t como la fue la ref- 
pueíta del Secretario Gratz á Mohteleon : D ixo, que 

. ' la<
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la acción del Almirante Vinghs no debia parecer ef- 
traña , porque yá lo havia prevenido el Conde Stanop 
al Rey Catholico , que íi no fe contenia de las hoftilí- 
dades, íc lo impedirían los de la Liga: y  que el atacar 
la Sicilia, era romper la Neutralidad de Italia, y  obrar 
contra el Proyefto de los Aliados,prefentado á fu Ma- 
geftad Cátholica , á quien fe le havia dado de tiempo 
tres mefes para admitirle ; con prevención , que fi en 
pilos no fe abítenla de la Guerra, que la impedirían los
Aliados.

A  eftc papel dio otra refpuefta Monteleon, y; 
Unió copia de una Carta de Alberoni,quc le efcrivió,eti 
que fe explicaba contra el Almirante con términos 
ofenílvos; porque fobre llamarla acción indigna, y he
cha con mala fee.decia haver recibido del Conde Daun 
grueífas fumas de dinero: Que no fe debia defender 
neutralidad, yá quatro años rota por los Auftriacos; 
Que los fuceíTos de la Guerra, y los accidentes eran 
varios, y  que toda humana felicidad eftaba expuefta á> 
ellos; y que afsi creía,que el Rey Británico, con fu pru-í 
dcncia,y moderación, no aprobaría lo hecho por el Al-? 
mirante Binghs, No dio otra refpuefta la Corte de L o n 
dres , aunque el Cardenal Albcroni, haviendole em- 
biado Monteleon la que dio en quince de Septiem-í 
bre el Secretario Gratz, eferivió otra Carta, con térmi
nos injuriólas, y violentos, como era fu genio; y  man
dó al Marques de Monteleon falieífe de Londres , el 
qual poco defpues pafsó al Haya , donde el Marqués 
Berreti moftró á los Eftados Generales las razones del 
Rey  Catholico, y  dio copia de las referidas Cartas. .

El Rey de Efpañafacó de fus dominios á los 
Confules Inglefes, é hizo reprefalia de todos los efec
tos de aquella Nación: mandó fe armaíTen Corfarios, 
á los qualcs perdonó la parte que tocaba al Real Era
rio de las prefas , para alentar los Armadores: lo pro- 
pió hicieron los Inglefes, el Emperador, y el Rey de 
«icilia: con que fe llenaron los Mares de Pyratas, con

ano dd comercio de todos, y  ningún útil de los So- 
perinos5 ' -



No defalentò ette infaufto furetto à las Tropa? 
Efpaííolas, que eftaban iobfe Merina , donde fe ha? 
vìa retirado à abrir Trinchera contra la Ciudadela, pot 
haver difpuefto las Tropas al deí'einbarco, que los in- 
glefes podían hacer ; pero fe bombardeaba la Ciudade- 
la , y el Gallillo del Salvador : defpues feaplicacon los 
SitíádóiíesáGonftruir las Baterías, que à die? de Sep- 

itiembre yà difparaban. En once fe abrió ocra Trinche
rà de diez Cañones detrás de la Iglefia de Santa Cruz, : 
contra cí Rebellín. Por la Puerta del Socorro , que dà 
al Mar, recibían los Sitiados Tropas Alemanas , quan- 
tas:el Marqués Andorno, Piamontes, pedia : entòiabajfjj 
à Rixoles los heridos, y mudaba con gente frcfca los 

. canfadps : por elfo pudo en el Rebellín levantar luego 
ílna Trinchera de faginas! por poder fugar el fufil con- . 
tra los Trabajadores Efpañoles, que formaban la para
lela , que por cita razón por perficionarla cotto mucha 
fangre-. Él Governador facó de la Ciudadela todos los 
Sicilianos, entre los quales el Coronel Gifani, algunos 
¡Gavilleros Panormitaños , y algunos Mecínefes , dos 
Capitanes , y  dos Thenientes , y los embiò à Ca<* ; 
labria. .i '

La nbche dcl;dia doce fe  concluyó la parale* 
l a  : en el dia Í8. fe dio all'alto al camino cubierto : no 
fuè grande la defenfa , y  le ocupáronlos Efpañoles, 
donde fortificados, tiratori una linea por la otra parte 
de ia Ciudadela, que mira al Mar g;rueífo, por plan
tar una Batería à ia parre del Jardín, que es lá menos 
fuerte , y  vèr fi ie pòdià -impedir la comunicación en 
las Barcas de Calabria. Contra ettos Trabajadores f® 
acercaron quatto Naves Ingleías haciendo fuego.Sobf-’ 
tuvieron él puefto ios Efpañoles, y pafsò conia Ca
valleria el Macquèsde Lede : contra las Naves difpa- 
raron las Baterías de Puerto-falvo , de Puerta Perpe
tuai,del llano de las Carretas, y  del Battion de D.Blaf- 
co s , y  fe apartaron los Inglefes. La noche del veinte 

. hizo la Plaza una falida : mas vigorofa fuè la del 22. 
en que 500. Alemanes fe acercaron primer® con fíien-

.& » .// . ' ' ~  K  ..............
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cío á las Trincheras. Traían prevención de cera , pez¿ 
y  azufre, á Jos quales foftenia un Regimiento. No lo4 
eraron mas que una fangrienta acción , que fufe dilatan 
da»y favorable á los Efpafioles, porque la mayor paN 
te de los que falieron quedaron en el Campo. ^

Al otro d ia , en que eftaba de Trinchera Dott 
i Juan Caracholi, rompió el Alva con muy concertad^ 

t Mufica de Abues, Cornetas, y Trompetillas ¡ efta era 
''M arrogancia Efpañola, porque á ellos inftrumentos Íi4. 
U guieron fefenta Cañones, que batían en brecha la 
% Ciúdadela. Huyo una hora de tregua » que ella pidió

}' >ara enterrar los difuntos. A los 27.ya eftaba el Rebe« 
lin arruinado; y haviendofe alojado en el Fofo los 

Efpañoles, rompieron los Sitiados el fegundq puente,; 
y  fe acogieron á la primera retirada para batir, la quat 
era precifa antes de fer dueños los Sitiadores' del Ren 
bellin, que fe atacó por Mar íobte Puentes llanos, fun-4 

' dados en cubas vacias, y vigas. Efto era fumamente ar« 
riefgado,porque eftaban en defcubiert@,expueftós a 
das lias Piezas de la Ciúdadela, y  del Salvador. La ac4l  
cion mas fangrienta fufe la del 29. porque á la medié 
noche reíolvicron los Iifpañoles atacar quatro Trina 

f cheras,que havian hecho los Sitiados,una tras de orra¿' 
á efpaldas de la Ciúdadela, por ia parte del M ar, para 
evitar no fer cogidos enmedio en el aflalto general,

; eftár flanqueados de las Contraguardias,- por feguridad 
de fu comunicación , y  del modo de retirarle, com o. 
también para ocupar una batería de íeís Piezas de Caí- 
ñon , que havian hecho los Piamontefes, porque no 
adelanraflen los Efpañples los Aproches acia aquel 
Mar, y  no penerraflen al llano de S.Raynero, y quitaf- 
fen enteramente la comodidad de acercarfe Barcos dé 
Calabria, de donde todas las noches recibían los Sitia
dos focorros de gente, y Víveres por manos del Gene* 
ral Vafíel, que (como diximos) eftaba en R.ixoles, y  
imanada delConde Daun, haviadado una orden á las 
x r ? ° ‘ .Alemanes,, que dentro eftaban con el General 

ís ¿que no rindieren la Biaza} aunque quifieiíen
los



ósPiamontefés. Seifdentos Granaderos falieren á de-2 

jfender cftaBateria. Los Efpañoles, para cogerlos cn- 
incdio, con Falucás defembarcaran por la otra parre 
de ella : la acción fue viva , y  prolixa , porque unos, 

y  otros iban fubminiítrando gente fréfea á la peleas pe
ro como los Tudefcos, y Piatnontefes eftaban cogidos 
enmedio de los Efpañoles, padecieron mucho, y no 
|)Odián apenas retirarfe.
' A l miftno tiempo atacaron á los Trineheronfcs, no 
todos bien defendidos , porque havia muchos á que 
atender. Defpués paflaron tan adelante los Efpañoles, 
que llegaron halla Ja Torre de la Linterna, que eftá en 
él llano de S.Rayncro,entre laCiudadela,y el Salvador./ 
Havianfe ya ocupado los Atrincheramientos, y mandó 

Marqués deLede retirar los que tanto fe havian ade
lantado, porque eftaban entre dos fuegos. No feconíi- 
guió efto fácilmente , porque iban períiguiendo á los 
»que fe retiraban con tan ciego valor, que cinco Grana- 
Aderes Efpañoles, figuiendo á los Enemigos,fe metieron 
•dentro de las puertas de la Cindadela: creyó cfta, que 
Tcguian Tropas , y  eftaba ya la Guarnición para hacer 
llamada 5 pero viendo que no eran mas de cinco hom

a r e s , cerrando la puerta , los detuvierón priíione- 
sos , á los quales , en premio de fu valor , dio luego li
bertad el Marqués de Andorno.En efta oca ñon perdie
ron los Efpañoles 300. hombres , y algunos Oficiales: 
muchos mas murieron de los Enemigos, de los quales 

quedaron quarenta priñoncros, con un 'Marifcál de 
Cam po, un Theniente Coronel , quatro Capitanes, y  
otros fubalternos, los mas Alemanes. Al otro diaíe dio 
^unafufpenfion de Armas de tres horas para enterrar 
•los difuntos , y en el efpació de ellas falió de la Cinda
dela el Marqués de Entraides Tierines para tratar de la 
• rendición , que ai treinta de Septiembre; fe executó, 
precediendo las CapitulaCiones,que falió libré la Guar
nición, que éca de 3 500. hombres, con fus Armas , por 
la Puerta de los Griegos, con Vandera defpiegada , y  
Tambor batiente, para embarcarle á Ruóles.
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Se entrego también el CaftUlo del Salvador , $  

las dos Naves, que en el Puerto eftaban : fe permitió aj 
Conde Rido, y à otro&, que no eran Militares , falir de 
la Cindadela para Calabria, yTe reftituyeron los prifio-t 
ñeros de parte à parte. Efta vidorra :perfuadio entera^ 
mente à los Sicilianos , que quedarían dos JE fpa ñoles 
dueños de aquel Reyno , que era lo que tan ardientes 
mente defeaban, Se celebrò efta nocida conextraordH 
aario jubilo, en la Corte del Rey Carbólico * porqué^
parecía compenfaba en parte la perdida de la Armada 
Navaí i y hacia inútil la victoria de los. Ingle f e s p a r a  
el fin del Cardenal Alberoni, que con efto íe fòrti fico 
en fu fyftéraa , y acaloró quanto pudo la Guerra *emq 
biando grueífas fumas de dinero , qual nunca le ha viO- 

, to falir de Efpaña en poder de ios Miniftros de Ita lia ,^ ; 
para íocorro , y fubfifteticia del Exereito de Sicilia., ár?; ■ . 
donde defde Roma , Genova , y LiqlnTfeembiabaiT; 7 
continuamente Municiones, y Red utas pues áunqud; ; 
dominaban el Mar los Inglefes, y guardaban aquellas;- 
Coilas, no podían en una Isla embarazar el arribo d& '

- una , o dos Embarcaciones, que guardando tifia Collada,'  ̂
de tiempo favorable-,- fe metían en. imPqerló*, f C

- ■ Sin perder tiempo el Marqués de Lede, do$ 
días defpues de la rendición de la Giudadela,de 
na , deità co para M.eUzo el RegímíentqrdeCaftilla % 
las Brigadas de Milán , y d.e Bargqna , con alguna,Ca*  ̂
valici ia , y dexando Governador en Me ciña ai The^ 
niente General Don L u cas Spi n ola, co n 2 hom br e $ de 
Guarnición , figuiócon el retto dé las Tropas, Havia 
entrado ya en Melazo refuerzo de Alemanes hafta 3^. 
que ocupaban la Ciudad baxa, el Gallillo;, y la. parte 

" de la Ciudad murada là tenían los Sabóyatd;os.'-f:E.ftaba 
yá dé antemano bloqueada de los E.fpañolesjpero en la 
noche del 13. y 14. de Odubre deí'e rn barca ron con e l  

^ Dera' A lem án^- porqué; aunqiíq
^oe la parte; de Levante havia una’ Batería Efpañóla* 

impedir í  pero. no porTonieñte porque 
hace uaa lengua de; tierra dé doce aúllas , que

.+.4 ■' ' ' ^
■ foís -



forma fu promontorio, aunque es muy angoílta: ea$ 
que teman comodidad losAIemanes par-a defembarc&fy 
porque la Ciudad baxa e'ftá bañada de dos aguas * poir 
Poniente , y Levante* Aísi formaron mi Campo de Stj, 
hombres en aquella poca tierra , dando la derecha al 
M ar, y la finieftraá la Plaza > dexando en el centro de 
la linea d  Convento de 3 . Pipino > á la qual defendía 
con gran atrincheramiento de tierra , y fagina , de don
de fe podia batir el Campo Efpañol, cuya linea abraza* 
"bala Plaza por una , y otea parte del Mar»

Havia el Marqués deL ede, con los Oficiales 
^Generales de un Regimiento deCavalIeria , llegado la 
noche del dia 14̂  alCampo con la Infantería Irlande-? 
fa , dexando orden le figüiefTen las Guardias Vvalo- 
has mas prefto, que lo reliante del Exercito. Al otro 
¿día, que era el 15 * de, Oftubre, antes del amanecer , fe 
formaron los Alemanes en batalla delante de fu Trin
chera. Eran once Batallones , con uno de Piamonts* 
fes ,-y mil Cavados: eftos los mandaba el General Con? 
de de. V eterani, y á todos el General Carrafa. Hicie
ron acercar contra la finieftrade los Efpañoles las Ga* 
leras de Ñapóles, y por la derecha algunos Navios In
gle fes , para moieftarlos con fu Arrilleria , y mas aba- 
xo y dos millas lexos, havia algunas Embarcaciones, y 
Falucas, fingiendo un defembarco. Al Alva atacaron 
los Alemanes los pueflos abanzados, que citaban de* 
fendidos de varios Piquetes de RegimientosEfpanoíes, 
Jos quales fe defendieron quanto fue pofsible > pero 
cargados de fuerza fuperíor, quedaron todos muertos, 
ó prisioneros, y entre ellos el Marifcál de Campo Ba
rón Zuevegen. Con cite buen principio atacaro-n la 
ílnieftra de la linea, y el centro , que ocupaban ios 
Regimientos de Caítilla , Milán , Guadalaxara, Ara
gón , y Utréch : !a defenfafué vigorofa 5 pero fue ma
yor el acometimiento de losAlemanes,porque vencien
do con cpntinuados affaltos larefiftencia , hicieron re
tirar á les Efpañoles, y ocuparon el terreno* Dos ve
ces le recobraron ; la tercera le bolvierpu á perder , y 
j //•  K 3 £ ei
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penetró la Gavalieria Alemana hafta el acampamento 
con animo de atacar por las efpaldas de la derecha la 
Infantería, Efpañola , mientras la Alemana ataco el 
Flanco > pero la Cavalleria no pudo pcrficionar fu de- 
fignio, porque el Regimiento de Milán fe le atravesó^ 
y dando una defearga entera, oponiendo defpues las 
bayonetas. , embarazó a la Cavalleria, A efte tiempo la. 
Infantería Alemana , dqfpues dehavet fotmada la ÍH 
meftra>atacó el centro de la linea,creyendo, hayer venr: 
cido, á tiempo que las Guardias Efpanolas, desando fu. 
campamento de la finieftra , marchaban ett cuerpo de. 
batalla á ocupar los pueftos abantados. AI principia 
fueron rechazados, y puertos, en huida fus piquetes? 
pero abanzaron defpues con la Brigada Irlandefa, para, 
entretener elimpetu de los Alemanes > defcargando la. 
fuíileria por el Flanco de fus Batallones, y dexandoí©$r 
fiempre á la derecha , para poder atacar los cortados 
por el centro. Dados ya. los palios convenientes de efe 
tamatcha >los,Efpañplesfe; ¿charon^con. v igor, coa-v 
virtiendo las Armas, dandomedia, buelta , porque yáT 
tcnian cortados á los Enemigos, á, quienes con el ma* 
yor brío, atacaron los Regimientos de Cavalleria Far^ 
nes y que mandaba el Duque de Atri ¡ ti de Salamanca, 
los Dragonesde Vátavia, y Lufitania., aunque el ter-í 
reno citaba piaji tado.de vina*. Dieron tre$ grudfas defe 
cargas.los Alemanes.,,que hicieron gran daño en efta 
Cavalleria r mas arrojada con la vertida fangre de mil* 
chos Oficiales entre ellos el Duque de At r i , que 
quedó herido en un brazo K

AI fin., por todas partes, ceñidos,, los que fe 
havian creído vencedores, fe empezaron, á deíorde** 
nar de genero } que huyeroir acia la Plaza, tan defe 
compueftos,,que con elAlfánge ,, y Bayoneta les ha
cían huir fin refiftencia, matando los, Hipábales, que 
íiguieron hafta las puertas, de la Ciudad^ Defendían 
los dos Batallones Alemanes, los, pueftos abanzados, 
que havian ocupado aí principio ; pero atacados pos 
las Guardias Efpanolas, los dQÍfVpparaf.op., y fe retira

ron
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Tofi con t an'tods forden à fus Trincheras, que ábanzan-ó 
dofe las Guardias , à'tlempo que los primeros vertci-> 
dos fe retiraban à la Ciudad , hicieron tanto fuego fo. 
bre ellos , que muchos fe vieron obligados à edjarfe 
al Mar por la izquierda de Ja linea Efpañola , el qual 
miferable refugio bufcaron los que no citaban «ñas a 
tiempode-entrar en laPIaza. Los mas fe anegaron > ó; 
fueron en el agua heridos, porque los Efpañoles acu-í 
dieron à la orilla /fuñiendo di fuego de las Galeras: la 
Cavalleria Alemana, que ,’como dixímos, no pudo peí, 
netrar las éfpaldas de la linea , quedó cortada / y  afsii 
padecia gran daño, por rodffs partes ceñida dé Eneinit  
igos > al quererle retirar.

OEftc-fuerte combate darò tres horas : los EfpjiTi 
Soles acabaron antes la munición que tratan , y  con- 
■ duyeron la acción con la bayoneta.PerdieronlosAlc-' 
manes jg.Irifantes, y  de joo.Cavallos dé los Sab*yacr 
dos, qae'íalicron , ni üno bolvjòàla Plaza. Qüjedarogc 
mil priiioneros, entte ellos el Conde Veteranivcon 58.. 
Oficiales: perdieron dos Varideras,y muchosEftandar- 
tes. De dos Efpañoles inurieron 15 00. hombres, y  15 o. 
quedaron al principio ptiíioneros. Hallófe en el mayor 

‘ fuego de Guerra el Mar qués dei Lede , à cuyo ladoiiin 
rieron grávemenreen el collado 4 fu hermano el Ca- 
yallero de Lede. ; "

Se portaron con gran valor Don Jofeph de Ar-i 
■mendar i zConde Güines; los Mantéales de Cana- 
po.Don Geronymo de Soiis , el Conde de Roydcnille, 
e l Señor. deiRebess los Coroneles Pop F ran jeo , de 
Evoli, Don Francifco Miguel Coeyq * Pon 
de Sada , Don Jofeph Almazán, -que qyedó.-'mejfub 
mente herido ,con fu Themente Coronel, y Sargento 
M a y o r y  aun el Coronel Don Francifco Doctinguen;, 
que también recibió uná herida tnórtalDon LucasPa- 
tiño , Coronel del Regimiento deìbeicnìa , que como 
mas antiguo, mandaba ía Brigada Iríandeía, que con fú 
Theniente Coronel, y tres Capitanes quedaron herú 
dos. ELDuque de A tri, que iacó ,. como fe ha dicho,
: .. ' '  ’ K 4  una
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una herida en el brazo.  ̂De los Alemanes quedaron '©fr 
el Campo Efpañol heridos mortalmente los Capitanes- 
Laudreti, Bevi, y Berri ; de los Regimientos de Sála-í 
zo , Toldo , y  Vvalte 5 y prifioneros el General Can-i 
de Veterani, como le ha dicho , los Capitanes Braciai 
Eiregeràl, Gramont , Ruiitel , de los Regimientos des 
Tifte , Starembergh , Lorena, y V efle l, y el Sargento 
Mayor V aro l, con diez Thenientes. t

Ella vidorra, poco, efperada de Ja arrogancia 
Alemana., anadió brio , y pufo en gran credito á los: 
Éfpañoles, porque era ¿  primera acción en Sicilia, eli-' 
íá,y en Campaña. Quexófiñnucho con el General Caí-i 
rafa de efta pérdida el Conde Daun : fue la refpuefta¿ 
qùè ho eran aquellos mifmas Efpañoles los que él ha- 
via vencidoen Gaeta. Luego que acabó, la acción, lle-í
f árón ál-Campo las Guardias Vvalonas , la Brigada de?

aboya, y otros Cuerpos de Infanteria , Cavalleria/, y / 
Dragones ; qiíe fi huviíffcn dos horas antes llegado, lo  
perdían 8p. Alemanes, que combatieron contra ¡6g,Ef«i; 
pañoles , que eran los que eftaban en el bloqueo de li ’ 
Pláza , y  los Cuerpos , que primero fe ddlacaron de? 
M éclíia, à los qiiales fe añadieron Jos. que; traxo. cqa-j 
figo*, como fe ha referido ¿ elM ^ués.deLede.; i 

- Acabó-de llegar el ExercitorEípañol adelanté? 
fus Trincheras, y fortificò las fuyas eTAleman yfom  ̂
bjando mas genfé, que por tierra .paliaba à Calabria, 
deificada de Ungrìa. Poco fatisfècho Dami del Gene.-f 
ral;Garrafa,4è-faeò*de MeJazo, y embió al General £ttf 
n>iuftgtó-Tpqrqtìé-la Guerra de Sicilia da havia phéíko 
él Emfiferidol á Cargo del Virrey d¿ NapaIe$r,de dorU’ 
de 1 léga bah -con t inu a dos foco r ros de Víveres,y dinero.' 
Tanta gente- cargó en aquella tierra , que tuoi pudren* 
do fabuftir la Cavalleria, fé bolviò à Ñapóles; y corad 
yà-efttraba el Invierno, padecían muchas bor rafeas la.s 
ImbaréáóiQrfes^d'Éfldnádas à .Melaza, y aun tardaban,1 
dé Íóqhbífe jodian temer llegar Jas provúíiQnes ,. lo 
quéhpñfo al Ejcercito Alemán en fuma confternacion, y, 
S lw d e lo  n-eceíla-rio ¿pero fe havian tan fuertemente

■i arrin?



ItrincHerádo qtiedcfconfió el Marques d’eLede de 
poder atacar en fus formas laPlaza,antes de romper las 
Trincheras enemigas, cuya empreña le perfuadkm 
muchos.de los Oficiales Generales; y llegó á tanto, la 
variedad de di&amencs, que- ya le acufaban de fíoxo, ó 
ir re ib luto. Como creció ei numero de Alemanes deMe> 
lazo de Infantes, y zy* Cavados , hicieron los Es
pañoles linea de contravalacion, en el que el Ingenie
ro mayor Theniente General Verboon confundo fu
mas inmenfas de dinero>cuya falta,alguna vez fe hacia 
fentir en el Ejercito., porque todo>havki de-pallar por 
letras de Italia,, y ño havia bancos, que fufrieíTen ellas; 
remefas 5 por loqual fe aventuraron gmeílas caudales 
enFalucas,, y Barcos, de {armados»,

Manteníale bloqueada de la Cavaliería Efpañoía 
Siracuía, donde eítuvo elConde Mafey, hafta que lle- 
gaffe el Varan de San Remi , aquien embió. el Rey d£ 
Sicilia para mantenerlas Plazas larden.Cuya,hafta-que 
vieíTe íl podía en Vierta, y- Londres facar algomasquc: 
él Reyno de Cerdeña.por equivalente de Sicilia tpersj 
viendo , que aun le podía fidtar lo que le ofrecían, íi 
■no adheriaduegp á la triple: Alianza , vino fotzado ette 
.ella, y admitió á Gerdeña , Rey de la qual fué-recona* 
<udo en, Viena á cinco de Noviembre,y-cedió. la Sicilia*; 
4 eIaqualhizO: Virrey el Emperador aiDuqne de Mor^ 
teleon l mas; para fatisfaceríe con cfte a£to pofitivo d£ 
.dominio, que porque pudieíTe tener tan promproefecN 
io.y no poseyendo en ella mas que tres.Plazas Mariti-. 
mas, quando toda la Isla éítaba por losEfpañoles, que: 
havian agregado.á, fu. Cavalle ríala.mas efeogida de la, 
del País., y fe íervian de ella. para, guardar mucho&. 
paífos ,.y ayudar ai bloqueo de Siracuía, y' Trapana. 
y aun correr las Marinas,defde Melazo. a Mecina,don
de Don Lucas Efpinola.la hizo reparar luego las fíre-: 
chas, y la pufo en eftado de defenfa*

Aunque hizo,celebrar mucho en.Madrid el Car
denal Alberoni la feliz, y ventajofa acción de Mclazo; 
m t  las. difpoficioues.de aquellas Trincheras., y varios

avL
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avÎFos, conoció que là  G a m a  <i¿ «iciliaïba Saiga, *  

•que era obra de muchos años -, porque el Emperador 
Te forzaba cada dia fu Excrcito, y  el del Rey Cat iro- 
iico fe diíminuía •, •por elfo ordenó al Marqués de Le de 
con fem r mucho aquellas Tropas, y  no entrar en ac¿ 
cíon general 'voluntariamente,fino en cafo predio, y  
de aífaltar las Trincheras de Melazo# parecía conve
liente* E l Duque de Orléans, que yáhavia hecho el 
Lyûèma deeftrechar la atniftad eos la Inglaterra, y  e l 
Emperadotyno foio contribuía concaudales;pero pro
hibió 4 los Franceses el ferddode Eípaña ,-tanto ;pdí 
$dar, como por Tierra,3Umandoàtodascon un edíc* 
#o: y  previno Almacenes en los fines <b Navarra, y C a- 
thaluna^rrimando algunas Tropas,con tnanifiefta de¿ 
liberación de-atacar los Reynos de Efpana* Muchos 
creían, y  aun lostniftnos Francefes,que eftoera una 
cngafioía-aparicnciayparaíatisfacer i  fus Alíadüsjpcro 
ya obraba el Duque de veras,y con anunofidad contra 
el Rey Bhdipe,dando 4 entender alCoufejodelaR e¿ 
agencia, y  à los Principes de la Sangre, que efto era por 
fu propio bien , y  porque tuvieíTe los Eftados de Far
iña, y  Tofcaua, como en el Tratado de la quatriple  ̂
Alianza fe ic ofrcciaru La verdad era eftár picado , de 
,que el Cardenal Albetom le quería íubievar los Pue* 
blos, y  quitarle la Regencia, y  aun al Rey de íiipb- 
der,y ponerle, como decia el Cardenal,enfeguro, des
confiando del Duque. Nofalraban en Francia hambres 
de todas csferas¿queaísMo entendían $ y por medio dei 
Principede Ohelamar, trataban una conjura contra el 
Duque,-no contra el Rey, ni ci Reynp, Los fugetos qué 
entraban en ella no noseonfta con evidencia, porqué 
cfte íecreto folo letenia Alberoni, y  Chelamár.

Haîlabafe en Paris Don Vicente Portocarreroj 
herm anodd Conde de Mont i jo, quepa (Taba à Madrid, 
y valió Chelamár ,como perfona de la mayor
confianza,pata poner unos Pliegos en manos de Albe- 
tonu La íeguridad de la ocafion,y ío prolixo de fu ef* 
en tu ra  ¿ hizo, que Chclamá^ no la yclaffe con Ja cifra*



Aigüttá éfpíá en íá propia Secretarla d’el Embarcador, ó 
los rezelosdel,Duque-, qué eran los, mas vigilantes,, 
hicieron creer, que llevaba contigo Porroeaptcro paé 
peles de. importancia: y en Potiers , aíTalrado de unai 
Manga,de Soldados en una pofada , dentro de fu pro
pia cima, fue. defpojado dé todosfus papeles, y  de los. 
PliegoSsque.el Embazados lchaviaetin;cgad©; al quaí,, 
aunque le dieron eíperanzasde reftituirfelos, y el Se? 
ñor Blane , uno de los Secretarios de Eftado , le llar 
uro,para elfo ,  le conduxo defpucs con gente armada á> 
ia cafa,de. fu habitación,Je atr.eft.Q-e.n ella,con Guardias; 
de. vida, y ’ bufcandó todos los retretas, encargó ,.y fe.- 
lió. todos, los. papeles del Oficio , y, los que dexaron cll 
Duque de. Alva , y Marqués de. Gafteldosrius. En una» 
Reprefentacjon por eferito, de ip . de. Diciembre „fe? 
quexó con.el Rey Chriftianifsimo. altamente el Princi
pe de Chelamár,, de que fe havia con cl.dos. veces vio
lado el.detccho.de las gentes en la: intercepción de fus; 
Cartas,y en elarrefto, de. fu pcrfona,y. Secretario,coru 
el embargo délos papeles.Ponderóla ofenfa,conao in-j. 
juila, y  eflrañá-, y confefsó emhíaba.al Rey fu Amo al-t 
gunos Proyectos de perfonas- afedtas al,Rey, Chriftiaa- 
nifsirn.o, y al Rey n o, fin poner en execucion (u ■ conten- 
nido, Íino.dando.eftaí,noticia-a] Rey. Carholico,

El,miímo Duque de Ovleatis „contra quiento- 
dp efto fe ponderaba, era.el que recibía,afta.Reprefen
tacion, y deliberaba fobre. ella, por la. niñez del Rey;; 
y  afsi hizo poco efeéto. Sus papeles quedaron .embar
gados : ios Pliegos, que Poirocsm ro llevaba, nunca-, 
fe reftituyerom y en 1,2. de Diciembre fe le.dió orden,, 
que al otro, dia.falie.ffe-40., leguas de- la Corre hada; 
que Uegaffe la_del.Soberano. Afsi-.lo cxecutó,y fe que-, 
do ea Blois. Como el Regente havia participado á to
dos los Miniftros Eíhangeros efbv refoluciondiciendo,, 
era.el Principe de. Chelamár motor-,y prindpaiinftru- 
mento de una conjura.contra el Rey, y .'el Reyno, aquek 
eferivió también á ¡osmifmos.no havia hecho mas que.- 
participar á. fu Amo un Proyecto de: hombres zeün-.
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tes, y apafsionados del Rey , para librar el ReytiO del 
defpótico,  y tyrano dominio del Regente: elle hizo, 
imprimir dos Cartas delEmbaxador, dirigidas á Albe- 
roni en el Pliego , que interceptó á Don Vicente Por- 
tocarrero , en que fe leían claufulas, que manifeftaban 
la conjura, aunque nó declarando á punto íixo el objek 
to de ella , porque le deciá , que fi era menefter dar 
fuego á la mina, y llegar á los hierros, era precifo an- 
¡ciciparfe antes que tomaífen mas cuerpo los abufos, y  
el poder. Citaban las Cartas otras ya eferitas fobre el 
inifmo aíTumpto, y notadas con un3S letras , ó núme
ros las memorias que incluían ¿ las quales no imprimió, 
ni facp á luz el Regente.

Es confiante , que efta conjura, ó defignio no 
era contra el Rey, ni el Eftado , folo fe enderezaba á 
juntar Cortes Generales, y á minorar la authoridad 
del Duque de Orleans , ó quitarfela enteramente, Ha- 
,via ya defeubierto efta intención el Rey Catholico en 
una Carta, que defde 3. de Septiembre eferivió al Rey 
fu fobrino, y la mandó entregar por fu Embaxador én 
Taris,en que fe quexabade la Alianza de Francia con fu 
mayor enemigo,que era el Emperador; y  que algunos, 
prevaliendofe de fu menor edad , querían con violen
cia aumentar fus proprios intereífes: daba á conocer 
los perjuicios de efta Guerra , que la Francia movía, 
contra un Principe de Ja propria Cafa R ea l; y en fin, 
aunque no nombraba al Regente, todas las flechas fe 
enderezaban a efte blanco. Otra, cafi del tniftnó tenor, 
eferivió a todos los Parlamentos de la Francia en 4. de 
Septiembre , e hizo imprimir un Manifieíto á feis del 
tnifmo mes , dirigido á los Eftados Generales de aquel 
Reyno, de los quales fe declaraba Proteftor, y ponía 
patentes las razones de minorarla authoridad del Du
que , y  los riefgos que efta amenazaba.

Defpues fe imprimió en Efpaña una inftancia, ó 
siiplica de los Eftados Generales de Francia, como im
plorando la protección , y  la fuerza del Rey Phelipe, 
para librarlos ( como decían) de un violento defpotilr

mo,



mó del Régeme. A 9. de Noviembre hizo el mlímo 
Rey una declaración muy íeVentida de la Guerra y que 
fe lé movía, y muy llena de amor, y compafsion pac 
la,Nación Franeefa j.por lo q u d , aunque fe le hicief- 
fen hoíliiidades , permitía todavía el comercio , y fer 
tratados los. Francefes , como ECpañoles, dándoles 
un año de tiempo p an  retirar fus efectos á los que 
quifiefl.cn lalirfe d.e fus Reynos.con libertad de quedar 
en ellos , fin fer moleftadosi Defpues hizo otra decla
ración en , de Diciembre, en q.ue firmaba, no creía» 
que los Francefes por pretexto alguno tomaílen contra 
.Cu patona, y  Rey.no, las Armas, defpues de haver. dew 
ramado los Theforos de fu faogre , y  caudales para fe-f 
correrle > y mantener,le en el Throno,

Todos eftos violentospaüos , e inconlíderadas: 
eferituras que difponia, y mandaba publicar Alba-- 
roni, no tuvieron mas efedo, que irritar mas al Llegan 
t e , pcrfev.erar en fu í y flema , y  determinar la Guerra  ̂
contra la-Xfpaña.x/y taiin fuerza., ó libertad dio a íN 
ira , que mando prender á muchos de los que creistj. 
6 le confiaba eran parciales del Rey Catholico, y Á114 
thores de la ideada fublevacion'de los. Pueblos contra 
fu per tona porque no. ignoraba rio fer contra el.Rey:: 
pcIflfé.iEfe-Bombre le.fervia.pata honeftar. fus reíolucio- 
nes.P tendió al Duque de Humena, hijo natural del 
Rey Luis. XÍV. y, á fumuger, y á otros. C011 muchos 
no fe,atrevib'yporque.era conciliatfe enemiga toda la. 
Francia.. , i y.- y

Nuifcá. creyó la Efpaña, ni-.el M u n d o n i  fus; 
propios enemigos, que tendría antes de la Paz general 
aliada contra si la Erancia., que érala qpe llevo, todo- 
el empeño de mantener al Rey Phelipe enel ’L.E.ono , y; 
tanto por eflb havia padecido ; y afsi fe cenovaron io$ 
odios contra los Francefes; aunque el. Cardenal Albe- 
roni fe lifongeaba, que nadie tomaría las Armas contra 
e) Rey Phelipery que ál vede,fe paffinan áfu Partido. 
Por ello tuvo idea de hacer entrar al Rey armado, en 
la Cathaluñade Frauda, quedándole en laaaya, corno»
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llamando á tos Francefes; pero tenia bien pagadas, y 
contentaslas Tropas el Duque Regente.y efparcia,que 
quería el Cardenal mandar ambasi Mpiiarchias, y ve* 
ñir á Francia Tutor de fu Rey Luis X^. en nombre del. 
R ey Phelipe, á quien creía péctenecerle la Regencia,: 
como primer Príncipe de la Sangre. Eftas reflexiones 
infpíraba también en fus Aliados , para que temieflem 

‘ mas a la Efpaña, que, con el pretexto de la tutela, qué-t 
tía unir ambos Re y nos*. lo que Alberoni penfabá no lo 

fe podemos fáber , porque un hombre tan refervado, no 
/ expondría manifiefta fu ideajpero es confiante, que af- 

piraba , por medio de la intentada fublevacion , á ha«¡ 
cer elegir Curador del Key de Francia,al de Efpaña.

En dte ano parió la ReynaCatholica en í j .  dé i 
Marzo una Infanta , á quien fe la dio por nombre. Ma
ría Ana. El Rey padeció recelos de principios de hy- 
dropesia,no fin una profunda triítcza,y fu áprehenfion 

. ia daba á los Vaflallos.SeTefolvió por eífo á hacer tef* 
lamentó ¡fivoTumtariamenre, ó inducido de Alberonij 
es fecreto muy .obfeuro; cierto es, que dexaba Cura^ 
dora á la R eyna, con folo el confejo, y dictamen del 
Cardenal Alberoni, mientras duraba la menor edad 
del Principe de Aftiirias. Los Efpañoles padecieron el 
defconfuelo mayor , no lolo porque yá concibieron el 
grave peligro en la falud del Reys pero por ver,que en 

■■ quaiquier funefto accidénte no fe libraban ;dei violento, 
govierno del Cardenal. ; ; ; :
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Huvocn Madrid con el mayor fecreto algunas 
fecrctas conferencias entre los primeros Magnates: 
y  Dios , con mejorar, la falud del Rey, libró la Efpaña- 
¿e  la inteftina inquietud,que la amenázabá.Quanto era 
de fu parte la fomentaba el Duque de Sant Agnati, 
Embaxádor de Francia. El Marqués de Naneréi vá mu

glio tiempo,huvia fido llamado à París}, y aunque Sant- 
Agnan fe hayia defpedido, dilataba el falirde ia Corte, 

■ Ralla que Aíberoni, mal látisfecho de lo que aquel 
cení uraba fu conduéla, le hizo dar orden falieíTe luego 
de Eipaña. °



La noche dei dia io . de Diciembre murió en. 
las Trincheras ; que havia levantado contra Federico' 
Alá, en N oruega, CarlosXII. Rey de Suecia, here 
do de una bala de Sacre, que difparaban del Caftillo, 
mientras de elle , con fuegos artificiales , querían deíf ; 
cubrir los Aproches Suadeféis.'Efta improvifa muerte 
defconcertó , en parte, las medidas del Cardenal Al-, 
beroni: Ofrecíale efte focorros, fi movía el Sueco la
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Guerra en Alemania , como la tenia ideada al princi- 
pió de la otra Campaña. En efe&ó íc bailaron en loi 
papeles del Barón Ghertz, fu primer Miniftro ( que fuq 
defpues degollado en StoKoImo) un Tratado a/uftado 
con el Señor de Ofternan , Plenipotenciario del Czar*, 
donde quedaron de acuerdo, que elle pafl'aria , cotí 
un Ejercito de 8op. hombres,contra Polonia, para bol-' 
ver á entronizar al Rey Stanislao; y  que baxaria á Ale-a 
inania Con un Exercito de quarenta mil. El Suecq, 
fuftentando elle empeño , contra qualquier Principe, 
que quifieíTe oponerfele; y que acabada efta empreflá», 
le ayudaría el Czar * contra el Duque de Hannover , á 
récóbrár los Eftados de Bremen , y Berdén , y  manten 
ner las Armas contra la Inglaterra , fi ella ufaba de fu

:r.
Álberoni tenia ofrecido al Sueco focorros, (co- 

modbdmos) y  no havia perdido las efperanzas, que 
en cafo de ver el Othouiano , que fe mezclaba el Em
perador en efta Guerra, moverla el, para recobrar lo 
perdidoien Uflgríai porque Ragbtzi no citaba defefpe- 
ranzado de obtener de la Puerta Orhomana bolyer á 
mover las Armas, aun en tan reciente Paz. Todas ellas 
ideas fe le defvanecieron ai Cardenal; pero no fu fir
meza de animo

La Emperatriz, en trece dé M ayo , dio á luz á 
la Archiduquela María Therefa » mal compeníada 
con una hembra la perdida del hijo , que el paf- 
fado año havia parido , lo que puíó en fuma ttif- 
teza , y  apteheníion la Corre; porque ver al Empe
rador ¿ delpues de tantos años de cafado , fia
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fuccefsion varonil, fufcitaba algunos aifguflós en los 
principes del Imperio, perjudiciales á lá authoridad, y 
quietud del Emperador > que tuda afloxando de fus 
Btagnificas ideas ypfqfeguia en texer a la Italia lósgri-. 
líos , alojando fus Ttopas en los Eftados de los Princi
pes de ella , y fatigando, el .dominio de la Ig lefia con 
tránfttos continuos de Soldados para Ñapóles,arrepen
tido de las que havia hecho pallar por Mar, que le cor
taban mucho , y perdió en una borrafca algunas. Eran 

¿ inútiles los lamentos de el Pontífice, porque los. Ofi
cíales Alemanes daban la mayor libertad á fu gente, 
pareciendoles fgtprerrogativa de la mucha autho- 
jridádla licencia, y el defacato. No fe atrevía el Go- 
viernode Roma, ni á quexarfe , por no dar mayor 
ocafion a la iníolenciayque alen taban los ni i linos Car
denales » parciales de el Emperador , para manifeftar- 
fele obfequiofos, y no eran pocos. Uno mas tuvo efte 
año de fu partido ; porque el Cardenal Francifco Ju- 
dice ,,á quien el Rey Catholicóñayia hecho baxar fus 
'Armas, pufo lásde el Emperadpr , y fe declaro de fu 
parrido.facando un Manifieílp,eh que pretendía jufti- 
ficarfe, ydaba, entre- otras razones, que fiendó el Rey- , 
no de Ñapóles (de donde era natural ) del Emperador 
y haviendole defpedído de fu férvido, el Rey Catholi- 
co , y  embargado, fin motiyo, las rentas dd Átzobif-r 
padó de Moqreal, que tenia en Sicilia, eftaba eií Al li
bertad , y quádebia feguir el. parridd dddps Napolita:- 
nos. Eíio lo juzgó el Mundo:y4ríameníe> cpmo todas 

las demás cófas, en que entra ufurpañdoíe el oficio 
de Juej; , el afecio, el genio , y  ? ,

U pafsion.'
; ; ^

; . ' * %  * * *
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ANO DE M DCCXIX,
LIBRO XX.

G Recia cada día la mala fatisfaccion entre las dos 
Cortes de Efpaña , y  Francia: mantenía efta 

¡defunion el Cardenal Alberoni, que fe confideraba 
muy en defgracia del Duque de Oríeáns, y  lo ven-., 
)dia al Rey Catholico por. férvido: hayia hecho y i  
.vanidad de la obftentacion, de genero qué obligó,' ha- 
Viendo ya declarado la Inglaterra á Efpaña la Guer
ra , á que la declaraífe formalmente la Francia en 
«heve de Enero , y el día antes fe havia publicado ea 
Saris un Manifiefto , en que fe daban las razones de 
inovet las Armas contra el Rey Catholico; decía:. Que, 
aunque los Soberanos no eftán obligados á dar cuenta 
mas que a Dios de fus operaciones, pero que quando 
importa á fu gloria , ó á la tranquilidad publica , es 
bien informacal Mundo de fu jufticia: Que havia to
mado efta empreña por el proprio bien de la Efpaña: 
-Que no conocía fus aduales intereífes, y era precifo 
mantenerla, fin imputar efta infracción de Tratados á 
Ja religiofidad del Rey Pheüpe , fino al inconfiderado 
empeño de fus Miniftros: Que efto era manejar los 
intereífes de la Efpaña , que tanto á la Francia lacof- 
jtaban, que fe vio efta en términos de bolver & lla
mar áParis alRey Phclipe ,fi no huvielle tenido la 
Providencia ocultos remedios; bien , que én la Paz de 
¡Utrech , tratando de los intereífes del Emperador / y  
2a Efpaña , no fe hicicífen mas, que ajuftes proviíiona*. 
les , y no decifsivos; porque el Emperador no havia 
concurrido á nada, ni quería admitir reconciliación con 
2a Efpaña , aun defpues de la pérdida de Landau, y 
Üfiburgh, y  los Tratados deRaftad, y_ Vada , que 
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era los que tanto.defeaba Luis XIV. y  los hizo pro-? 
poner al Conde de G ors, y al Principe Eugenio, em- 
biando particularmente para effo al Conde de Luch a 
Viena: Que el Rey Catholico havia efe rito en diez y; 
fets de Mayo del año trece á fu Abudo., que no podía* 
durar la Paz , fi uo le reconocía Rey de Efpaña al Ar
chiduque ; y que en otra de treinta y  uno de Enero del 
año catorce eferivia, que havia renunciado a Flan-i 
des , Ñapóles, y Milán á la Caía de Auílria ; Si
cilia al Duque de Saboya; Gibraltar, y  Menorca á¡ 
los ingle fes: Que eftápeompto á ceder lo de Cerde* 
ña-, al Duquede Baviera; y  que afsi,, debía e! Archb* 
duque conocerle Soberano , de lo que; de la Monar
quía !e quedaba -. Que entoncesera claro , que el Rey- 
Catholic&fe contentaba de ella , afsi deímembrada; y, 
que lo proprlo debiera aora hacer: Que la Efpañas 
havia querido turbar fu. Eftado c.ort Cecretas, conja<i 
raciones; Que paraaflegurarfe de ellas, havia íido pre- 
cifado confcntir a tina Alianza , no folo perjudicial 4 
la Efpaña, pero, útil , porque fe le ptefentaba urt 
ajufte, en que ganaba mas de lo- que podía efperar^ 
y  nada perdía de lo que creyó polfeer : Que para 
perficionar e l la , eran precifas las Anuas > defpuei; 
de avifado del rigor de ellas el Rey Catholico,, y  aua 
dadole á ver la utilidad de las propoficiones ,, fien? 
do una de ellas, que el Chriftianiísimo alcanzaría pa¿? 
ra el Rey de Efpaña a Gibraltar: Que todas haviaji 
íido defpreciadas , creyendo , que ir contra la Netu- 
tralidad de Italia, y Sicilia, no era de cuentade los 
Aliados- .

El Rey Catholico mandó publicar otro Manís 
fiefto en tpt. de Febrero, dando los motivos porque 
nú havia admitido el Tratado de la quadruple Alian? 
za. Decía eftár yá refeindido elConixato.de la-Netí- 
tralidad de Italia, porque le havia violado muchas 
veces e l Emperador: Que también lo ellaba la. cefsioa 
¿e (Sicilia , porque nada havia obfervado de fus Pac- 
ios, el Duque de Saboya: Que le le havia gropueflo uit
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.Tratado por unos Principes, que pretendían dar la 
ley átoda la Europa con modo tan ¡mperiofo, como 
quitando la Soberanía a quien Dios la haviá conce
dido : Quexabaíe de la Inglaterra »defpues de havet- 
la permitido tanto beneficio en clCamercio,de la que 
llamaba trayeion de Binghs, y  mala fee : Ponderaba la 
ambición de la Cafa dq Auflria, y la interesada amif- 
tad con el Rey Jorge. En fin , con quien mas fe ett- 
fangrentaba era contra el Regente. Ellos Papeles, 
y  otro , que efer-ivió Alberoni en fu defenfa, tiran
do una impropria linea de comparación entre é l y  

■ el Regente, tocante alMinifterio ,con palabras in
juriólas , y  ofenfivas contra el Duque .exaltó fu ira 
al grado mas fuperior, y  fundando una perfonal ene-

■ saiftad contra Alberoni, avivó las artes , y  la Guerra. 
^Determinó hacerla contra Cathaluña ,y !a  Navarra ,:y 
fe enderezaron Tropas a la Guienna , mientras basa
ba el Duque de Bervich , que aunque eílabaenPa- 

Vis, porque no fe bravia refuekola emprdTa ,huv©
■ fobre effb una Junta de Guerra, en que no concur- 
'rieron los mas experimentados , lino los mas lifonje- 
-ros. La voluntad del Duque de Bervich hizo confiar 
'al de Grleans , fin que le h-iciefíe fuerza fer Ber- 
'Vich Duque de Lyriaen Efpaña,Grande de prime- 
;ra Clafle , y  -tener á fu hijo primogénito cafado con la 
hermana del Duque de Veraguas i cierto es , que de 
mala gana tomó efte encargo , y  refikuyó el Toysón 
al Rey Catholico , que no le quifo ; pero dependía 
enteramente de la Francia, á quien debía fu sór; y aun
que no fue de difamen de atacar á Fuente Rabia, 
eil'c fue el del Duque de Orleans , por mas fácil, por
que le abría el camino á la Vizcaya , cuyos Puertos 
podía ocupar, y defpues hacer al R e y ’Catholico la 
amenaza de entregarlos a los lnglefes, que con ella in
tención ofrecieron concurrir á ella Guerra, embian- 
do una Efquadra á los PaíTages. El Duque Regen
te , para fer árbitro de ella , no quifo que le ayu
daren los lnglefes , y  fe quedó de acuerdo , en qus
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ellos atacarían otra parte de Efpaña. Alberoni, qtte 
nada dexaba dè penetrar, viendo fruftradas ¡as cipe'.- 
ranzasde la Guerra del Norte de la Alemania con la 
muerte del Rey de Suecia , y que los ofrecimientos dè 

•Ragotzi eran aéreos , aunque embarazado en la peli-' 
g r o f a y  difícil Guerra de Sicilia, difeurriò inrrodu-* 
cirla en Efcocia : no íabiá por donde empezar tan gran; 

-máquina , y fe dio el cafo , que , ò caníado el Ponti-í 
fice de tener enfusEftados al Rey Jacobo de Ingla-J 
terra ,ò  intcreflfandofe p o rc i, infinuò al Rey Carbó
lico , por medio de el Cardenal Aquaviva , y  efr 
criviendo al Padre Daubantàn , que feria dar fuera 
tes ze lo s,y  algunadiverfion à los Inglefes el llamar 
á Efpaña à Jacobo, el Cardenal Albetoni abrazó ef-í 

,ta oportunidad ; y como era amigo de empreífas run 
dofas , quifo , que antes de pallar erte Principe, ledè 
ernbiafle un Confidente fuyo , con quien tratar el mo.J 
do , como dar mas que zelos al Rey Jorge. El R ey 
'Jacobo mandò al Duque de Grmond, que eftaba en 
Francia.que paffafle á Madrid. Executólo luegojo que 
dio en rottro à los Inglefes, y Olandefes ; y aan eftos 
íe quexaroncQn el Rey Phelipc , diciendo , podia irri-j 

- ta f mas tan gran demonítracion al Rey de la Grati 
-Bretaña , y  aun hacer tornar otras medidas à los Ef-í 
tados Generales. Alberoni defmentia con faifas ex-í 
prefsiones fu idèa, affegurando, que folo huía Or- 
mond de la Francia , porque fabia lo quería prender 
el Regente, y  que fe havia refugiado en Efpaña, pe
ro no entrado en la Corte : que las de Londres , y  Pa-:

, ris ufaban del artificio de eítas quexas , para acurnu-' 
lar mayores crimines à los Miniftrosde el Rey Ca- 
tholico. Mientras efto decia Alberoni à los Miniftrqs 
Efpañoles, que fervian en las Cortes Eftrangeras , par 
ra que lo publicaífen , prevenia un formidable Arma- 
aicntoen C ádiz, y en los Puertos de la Galicia, dere- 
niendo.Naves para tranfporte, y  paitando Armas de 
¡Vizcaya , y Barcelona. El pretexto era el mejor, 
porque íehavian embarcado con cantidad de T ro

pas
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pas Alemanas en San Pedro de Atenas pára Mclazo 5 ,y 
como fe mantenían atrincherados ambos Exercitos, 
íin oíTar atacarle unos á otros , creía el Mundo , ( y 
lo  creían ¡os Aliados) que embiaba efte focorro á ios 
íuyos el Rey Cathoiico. Algo empezaron á dudar, 
quando vieron que en ocho de Febrero defapareció 
el Rey Jacobo de Roma. Enabió algunos de los íu
yos , con apariencia de fu propria Perfona, por Bolo
nia al Eñadode Milán , para Francia : otros embió por 
el camino de Genova por el Rey en una Corbeta Franr 
cefa , prevenida en Neptuno fecretameme del Car
denal Aquaviva. Pafsó á Efpaña , y fue recibido del 
R ey Cathoiico con las mayores demcnftraciones de 
amiftad , y atención , y magníficamente regalado. Hi
to hizo defvanecer Ja opinión , de que eftaba prefo 
en Milán , porque en Voguera havian arrefiado dos 
de aquellos Criados Cuyos ,que de iuduflria hab aban 
con myfterio , con lo qual creyeron tener en las ma
nos al Rey. Afsi lo participaron aquellos Miniítros 
á Viena , y á París , y Milord Stairs á Inglaterra : afsi 
¿o havia participado Don Francifco Colmenero, Go
bernador del Cadillo de Milán, al Embiado de In
glaterra , que refidia en Genova, y  efte á fu Cor
te ; pero burló á todos la bella difpoíicion de efte via- 
g e , Cobre lo qual exclamó con palabras violentas ei 
Conde de Cadogán en el Haya , dando á conocer el 
artificiofo engaño de los ECpanoles j y  que el Rey 
Cathoiico , quando fingía querer la P az, encendía la 
.Guerra : moftró un genero de Manifiefto , que Calió 
en Efcocia, firmado del Rey Phelipc en 24. de Fe
brero , en que decía, emplearía todas fus fuerzas pa
ra reftituir al Trono al Rey jacobo.

Efte Papel fue apócrifo , le inventaron los Parcia
les de la Cafa Stuarda , para mover los Pueblos , y  ef- 
peranzar los de fu Partido previniéndolos á tomar Jas 
Armas, porque no faltaba en Efcocia quien Cabía el le- 
creto, ó por lo menos no ignoraban haver paíTado el 
puquede Ormopd a Efpaña 5 y al que efpcra , ca- 
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da pequeño indicio, le propone abultado fu defeo. 
El Cardenal A íberoni, defpreciando los riefgos que 
efta empreña tenia, hizo que Ormond partreffe de 
Vilbao á la Coruña , donde fe havlan de unir las Na
ves que falieron de Cádiz, que eran dos de Guerra 
de fefentá Cañones , y  una fragata de veinte , mam- 
dadas por Don Balthafaf de Guevara , que efecha
ba los baftimentos de tranfporte , en que havia ciii- 
co mil hombres , cantidad grande de Municiones , y 
treinta mil Fuíiles. Iban en ellos cinco Ingleíes de el 
Partido Jacobita, hombres de diftincion , disfrazados* 
y eftas veinte y  quatro Velas falieron de Cádiz á diez 
de Marzo. Prevenido de antemano el Rey Jorge, fa¿ 
có un Tallón , diciendo, que Jayme Rudlet, Duque 
de Ormond, fe havia embarcado en Efpaña para fubl©- 
var la Irlanda ,y  que ofrecía diez mil libras Efterli-y 
nasal que le cogiefie vivo , ó muerto. Efto previne* 
los ánimos de los traydores, y  los leales, Efta Eíquan 
dra de Efpaña eftaba en trozos dirigida á varias par-! 
tes : mil hombres, los mas Irlandefes Catholicos, lie-? 
garon á Efcocia, á Poloucn , Garoloch , y  Kintail^ 
eon los Milordes Marifcál Scaforth , y  Tullivardina» 
defembarcando en aquella Playa los dias d ie z y fe iíj 
y  diez y fíete de Abril. Traían tres mil fililíes para 
armar Payfános , aderezos para quinientos Cavados*, 
y  Municiones : ocho dias defpues pafsb á Bracaam 
Scaforth , de donde havia eferito Carras circulares a 
fus Amigos » y  Vaffallos, para venir armados á afsift 
tirle , y á Ja Ciudad de Imuernefa, para que fuefíe 
íin contradicion recibido.

Eftos hombres ocuparon unos Cadillos de po
ca entidad, y  algunos pueftos , agregandofeles hafta 
unos dos mil Payíanos, numero infinitamente me
nor al que efperaban. No fe les declararon mas del 
Partido del Rey ja co b o , no porque dexaba de ha
berlos , porque la nota,que en Madrid prefentaron 
de los que les aguardaban, llamándolos con folici- 
í «4 > era.mas nuinerofa ,  y. de peifonas de diftin-*

cion.
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6íon , que no nombramos , porque tuvieron la form« 
nadeno íce defeubiertos* y es fácil, que fe abul- 
taffe eñe numero para determinar el animo del Rey* 
Catholico ä la empreña hecha tumultuariamente , y  
con poca reflexa de Alberoni , porque eran pocas 
iTropas las que em bió, para mantener una Guerra 
civil contra fu Rey , bien armado , y' ä quien fe 
difpüfieron ä focorrer luego fus Aliadós , y  U 
O landa, de donde marcharon dos mil hombres, uhien- 
dofé en los Puertos de Francia todas las Naves de 
[Tra'nfporte pofsibles para embarcar quatro ä cinco 
m il hombres, porque marchaban acia Oftende feis 
Batallones del Emperador, y  el Duque Orleans 
hacia prevenir en Breit una Efquadra de Naves de 
.Guerra para unirfe ä la de Inglaterra , que man-.' 
daba el Almirante Nórris, Eftos focorrós debían ef- 
tár previftos de Alberoni , pues aunque Tolo preten? 
diefle turbar la quietud del Rey Jorge, y empeñar 
en nuevos gaftos fus Aliados, embió tam poca gen- 
*te , que no podia mantener viva la rebelión : marcha- 
Tön luego Tropas Inglefas , para defender la Efco^ 
cía , navegando acia Gaitnes , con animo de introdu
cir la fedicion en Souther-Land, defpucs de ;ocupar 
•cfCaftillo de Dumróbín. Los Miniftros Reales y invi
gilando fobre aquel Reyno, encontraron en’Koncc-, 
-en un foterraneo de una cafa , cantidad de Fufilesp 
-y Álfanges , que debían fervir ä los Sublevados. Po
icos fe agregaron al Milord Tulíibardina , acampa
ndo contra elFucárte de Kingtail , que ocuparon , y  
'guarnecieron; con féfénta hombres, Eftába en ellas 
^Coilas con dos Navios del-Rey el Capitán Voy- 
de , y uniendo algunas Naves Mercantiles con 
gente , fe acerco al Cadillo , que efta á la orilla 
del Mar , y como eñe fe defendía, acerco fus Na
ves el Ingles, Con el favor de la noche batió el Caf- 
tillo ,echó en Lanchas fu gente a tierra , y le ata
có , y refiñiófé la Guarbidon con valor ; pero eüan- 
do dos millas lépeos ci Campo de Tulíibardina , no 
' - .......... L 4  P*.
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pudo fer focorrido, porque los Rebeldes» en las tinitf-J. 
blas de la noche no fe atrevieron a movetfe de la Trin^ 
chera, que havian levantado , creyendo que aque
lla Guerra era fingida de Tropas del R ey , para que 
defamparaffen fu Campo. Al fin , fe rindió el Cadillo* 
donde tenían los Sublevados quatrocientos barriles de 
Pólvora, Municiones , y Harina de repudio : todo , y¡ 
la Fortaleza quemaron los Inglefes , y fe bolvieron ¿ 
embarcar.

Los Rebeldes, para moverfe, aguardaban las notH 
cias, a i que havian convenido con el Duque de Or-í 
mond, de lafublevacion de Inglaterra , é Irlanda, poc» 
que en ambos Reynos havian de hacer el delembarca 
los Efpañoles, como íl fueffen treinta mil. Efto rnan  ̂
tenia cu iriaccion a los Efeocefes del Partido Jaeobn 
ta.. Un ííavto Efpañol, con otro Patache de Tranf«¡ 
porte, echo gente á tierra en la parte SetemptrionáJ 
de la Efcocia, á tomar lengua fi Cabían algo del Duqu$ 
de Ormond, y no podiendo lograr noticia, bolvierot* 
á embarcarfe. Salió el Almirante Norris con diezNa-í 
ves bufeando la Efquadra Efpañola , que en el Ca-? 
bo de Finifterrae padeció tan furiofa borrafca por do»a 
ce dias, que fe feparó toda , echando ios Cavados aj 
Mar: muchas Naves de Traníporte naufragaron, qua¡-i 
tro entraron .en Lisboa , ocho en Cádiz , diez y  ocho 
c» los Puertos de Galicia, donde fe fafvaron fraca-' 
lados tres Navios de Guerra: de los de Traníporte po
cos pudieron fervir. El Rey Catholico pagó fas que 
no fueron capaces de aconche , y  retiró fus Trcw 
p as, las de Portugal por tierra:, porque afsüoper-J 
mirió el Rey Don Juan , inflándole el Mimflro» 
de Efpaña , Marqués de Capifcelatro. Las Na> 
Ves de Guerra de Galicia con el Duque de Qrmondl» 
íaliendo de Vigo , y Pontevedra , intentaron fublcvax; 
la Bretaña, que fabtan eftaba defeontenta del govierno, 
dd  Duque de Orleansjy el Conde de Bqnamaur, Fratt-j 
cés, fe ofrecía,entre otros, por Cabo de la fedidonjpéH 
ío  aa tuvo efeélo, porque aunque la Provincia creía

eítájr
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efíar ajada, y  oprimida, no tuvo valor a la rebelión , ni 
Cabos ,que. laalentaffen , porque la mayor parte de 
la Nobleza eftuvo por ei Regente. No fe podían tn-r 
ternar Vos Rebeldes de Efcocia á la parre meridional 
porque no parecía el Duque Grmond, y iodo el Rey- 
no eftaba quieta ; por lo qual, fin hacer progreSo ab 
,guno atacados de pocas Tropas del Rey , quedaron 
derrotados. Muchos fe l’alvaron con los Cabos princi
pales: otros quedaron priíioneros, y llevadas en triun
fo á Londres.

Efte éxito tuvo ella Expedición , afsi pródigo del 
dinero, y íkngre de la Efpañat Alberoui todo lo. inten
taba , y  nada le podía fatir bien, porque quería con.-» 
traftar el poder de tres Principes grandes,con falos los. 
caudales deEfpaña,que havia agotado, confumiendo, 
no fofo, los del Rey, pero de Particulares. Bien es ver
dad, que el meter la Guerra en cafa a les Inglefes, lo 
embarazó la defgracia del temporal, y por fu caufa na 
baverfe podido introducir en Efcocia mas Tropas Ef- 
pañolas , que foftuvicífen. a los Malcontentos de Efco» 
.e ia , que el Regimiento de León.,, que derepente hizo 
embarcar en Los Pafíages el Pítncipe de CamposELod * 
do. L.os de fe omentos de Francia,.con el Govierno del 
Regente,, y teHiores,de que en fu tutela' enfermada de 
muerte el Rey niho , tampocopudieron jugar las Ar
mas, ni declararfe del todo;porque Don Blas de Loy a* 
a cuyo cargo eftaba íalir de los Puertos de Laredo, 
y  Santander con dos Navios,eargados de Armas,y Pa
tentes para algunos Cavalleros de la Bretaña., nunca 
íalió de los Puertos,pretextandO’elrnal temporal, que 
muchos llamaron miedo,por no-tener elmayorctedioo. 

. de valot en lasTropas efte Oficial. Llególe a ello,el que 
poniendo de mala fee- con Alberoni ai Coronel Boiíi- 
niene,le fue mandado.retirar como prefoá,Burgos. Tu
vo fe por cierto, que Boifmkne tenia la-c,Gioifsion,y el 
fecreto de ganar a muchos délos que venia« en el Exer- 

' citodfe Bervidi, para que- fé paftVfien- aL del Rey Plic- 
igft, y. ¿pantenet la. correfpondencia con los principa-
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Jes Francefes de la Bretaña, queeftaban efperando Ar¿ 
mas, Patentes, y ordenes del Rey Cattolico , para la 
fubIevaei'<pnv:pero.carrada.la .camanicadon,iban con et 
arreft>òd£fioifiniehèr -y las efperanzas de los Bretones, 
con taTtetencion , y miedo de Loya, que nunca tuvo 
■ an im ò ,^ñ)Batcarfe : muchos 'de ellos, deiciiblertos 
/yàj-fe arrojaron al peligro del Mài;, por huir el eviden
te de caeren iasmanos del Regente, y en una pequeña 
embarcación arribaron à Santander , y de aqui à Mah 
drid , donde fe quexaron agriamente de la mala con-' 
jdu(3;a,y poca refolücioh dè DoBlìs de Loya. Delle mo
do ie mojaba con laidefgracias, y con ia fatalidad de 
ios Subalternos el ardimiento del CardénaJv y le defva-ì 
ceciati fus intentos* De citas malas refukas, fallò que 
fc embiafle prefb al Caftillo de Alicante al Duque de 
Veraguasfporcpe eíte Í 6  correfpondia con el de Ber* 
V i c lì, y. a n n : fu po ni a ¿q ueco n dkieOtleans* * - ;

< - * Sicilia manrenia las Trincheras deoMclazó
con granl!pénüria, yefca^zde VivéreS'ei General Bd- 
ron ZutTìinnghen , Tini pòdcr ataCaf ;à lòs'EfpàSÒlel, 

que havían hecho unas lincas invencibles* cri el Exer-
cito havk entoon trados pareceerSj-'porquemuchosOfl- 
¿iates GeneidteS‘èran de ò pi nife n, qiVe ' at à è affé e i Mar- 
quc&deiLede'àloS Enemigos antes qüc íe reforzafleh, 

-porque^l Miniítro dé Gc-novaltavìà dado ávifor, :que 
* í G prevenía Ièri'/Vado tmgràò combòy de 1 5 g. manda
dos por eLGeriéral Merci, y efcoltados por las Naves 
de Guerra* de iài Efquadra Ingleia* El Marqués^ de 

^Lede ct'Cyò ̂ infupérabie'S'ìas Trinche ras 'enemigas, 
y no poetar eirVpenàrfé eh el Silfio';deMelaz¿f~:pd-r^tió 

■ corno-' {lO'ioipodk quitar 1 a c o m Uh i c a ao  nd  e 1 Mar , et- 
tc  rrnlirio fotokóV* qué efperabáf là1 Pia-z'a Tliàcia irù- 
pofsìble fu rendición $ porque coti las Tropas, que ha- 
vían de llegar, y las que citaban , tendrían los Alema- 
¡̂ne& 2 4 g. hombres , nuMero fupcr-iof al Exeeekó Efpa- 
Ssí L d^feoride faltaban- los qué férvian de Preíidio à 
Alecíba*;, à Palermo-, y ¿Termini, y lo s q ue bloq ue a - 
bàri à òiràc-ufai^ Tfapariai/y aunque los Miriiíüos Ef-

pa-



pañoles,que fervian en Italia, havian embiado cantidad 
de Reclutas, y de la gente que defpidió Veneeia „ ha
vian formado dos Regimientos,qué fe ¡bancrobiando ú 
Sicilia, can el de Lombardia, que fe facó de Longón, y  
las Tropas que fe pudieron facarde Cerdeña , no bal- 
taba eíta gente á formarle al Marqués de Lede imCam- 
po igual al que tenían los Alemanes, porque elle ru
mor de las Tropas que fe efperaban * havian puedo en 
conítemacion á Palermo ; y efcrivian de Ñapóles , que 
era la intención hacer deferobarco en aquella Playa, 
y  afsi fue precifadoel Marqués de Lede anacer oreó 
deftacamento para afiegurar aquella Capitál, que go- 
vernaba el Marques Dubui, porque havia fido llama
do al Campo el Conde de Montemár, al qual havia 
cafi fiempre deftacado, teniendo el Marqués de Le.- 
de lexos de s í , porque era u r o  de los que fe oponían 3 
la que llamaba floxedad del Marqués , y aborrecía la 
inacción.El Marqués tenia ordenes de la Corte de con- 
fervar el Exercito , porque Alberoni, ya que no pudo 
tomar á Sicilia por forprefa , queria dilatar aquella 
Guerra , para efperar el beneficio del tiempo, canlar a 
los A lia d o s y  hacerle neceflario al Rey, porque en la 
manera que eítaba entablada,folo él podra feguir aque-t 
ila.emprefía ; ni otro mas que fu abíoluto modo de 
obrar podía facar dinero para rautas urgencias, porque 
ya havian entrado también los Franceles á la Navarra» 
y havia' determinado ei Rey Catholico falir con las 
Tropas que le quedaban a encontrarlos, mas con la 
efperanza de atraerlos á s i , que de oponerte con las 
Armas.

Partió al fin de Vado cori las Tropas el Genea 
ralM crci, y  llegó áÑapóles a 24. de Abril i- no pudo* 
luego pafFar á Sicilia , porque fe havian de juntar Vive- 
res , y Municiones, y avifar al General ¿umiungheo 
de las operaciones, que debía hacer el defembarco. En 
33. de Mayo partió de Vaya, efcoltado de ocho Naves 
Inglefas, y en mas de 200. VelasdeTraofporte : traía 
configo 12^. Infantes , dos Compartías de Ufares, dos.
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‘Regimientos deCorazas,y uno de Dragones. Eftas T ro 
pas, parte fe embarcaron en la Ribera de Genova, pac
te pallaron à Ñapóles por el Tnefte,y lo mas de iaCa- 
valieria que falió de Milán, fue por tierra. El dia 245. 
de Mayo ,al anochecer , la Flora de ios Alemanes dio 
y iíla á k s  CoÜas, el rumbo acia el Faro , y las Proas à 
Éítromboli :iiguiòefìa Navegación baila el Cabo d-e 
O rlandole donde vino el bordo,y fe pulo à la Capa el 
27. en Ja altura de Pati. Allí llegó el General Zumimi- 
ghen, y fe hizo Cunfejo de Guerra. De Mecina,viendo 
citas operaciones , fe deftacò Cavalleria, y Granaderos 
por Sanagati, y Torre del Faro,para impedir el defem- 
barco;pero ya laArmadafe havia acordonadocn clGob* 
£0 de Olivieri la noche del 27. y à 18. millas de Mela-; 
zo, entre Pati, y Olivieri echaron 19.puentes.G0n cita 
noticia fola tuvieron los Alemanes la gloria de que le
vantadle el Sitio el Marqués de Lede, porque podía fer 
cogido enmedio de las Tropas que llegaban , y  de la 
Guarnición de Melazo , y  quería tener el reíguardo 
.-délas Montañas, y la comunicación con el Mar Meri
dional* Efta noche entrò de Trinchera el dicho Monte»* 
mar , y  fe empezaron à dexar las lineas, desfilando coa 
alguna precipitación , de genero que fe dexaron en el 
Campólos enfermos, recomendados con una Carta ál 
Conde de Merci, 2g*facos de Harina, y otros Víveres* 
En el Campo havia ocho Cañones , tres en el Parque, 
y  cinco en Jas lineas, los quales fe embiaron á Mecina; 
la marcha fe tomó por el camino de Barceloneta al lar
go del Rio :deípues tornaron la Vanguardia los cinco 
Batallones de las Trincheras, y en la Retaguardia que
daron curco Compañías de Granaderos, y los Oficia
les , avifando las Partidas abantadas : todo fe executó, 
fin que lo fíntieffen los Enemigos ; pero una chica par
tida del Regimiento de Caftelar , que no'oyó el avifo, 
quedó defpuesprifionera. Unido el Exerckojprofiguió 
fu marcha i llevaba en la Retaguardia los Granaderos, 
mandados dd Marqués de RefteSi Cubríalos por la fi- 

Ja Cavallerìa, mandada por el Marqués de S. Vi-
' cen-
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cèrile. Con efta orden el Exercito fe retirò à R o d i, y  
Cafal del C ad rà , dexando parte de la Cavalleria eiv 
Pozo.de Gotto,y BaFceIoneta,y lo grueffo del Exerci
to fe acampó à lp largo del Rio de Rodi. La mafia tu 
del dia 28. fallò la Guarnición de Melaao, y ocupó las 
Trincheras de los Efpanoles: Tomó el Hofpiul c an 
ios enfermos,y los Víveres,que fe ha vían- dexado. Coa 
cito defcansó la Victoria , y  fe hicieron Calvas en la 
P laza , dando con ellas> y  con las concertadas feria
les avifo al Conde de Merci de lo que havia fu cedido,, 
Los Alemanes, dexando fu Trincherei* de Melazo, fa 
acamparon fuera', baxo el tirodeL Cañón, corriendo 
fus partidas haya Merci, y fuego de los Arcos. La ma
ñana del 28. el Conde de Merci , ea el ferio vecino k 
Olivieri, cerrado de dos grandes promontorios,.llama-- 
dos Santa Ma/iade Tindaro, y el Cabo de Caraba, hw 
zo fu defembarco-, luego- ocupó à Fari, Ciudad abierta*, 
y  yendofe á unir con La Guarnición de M elaza, todos 
aquellos Lugares vecinos preftaron la obediencia. La 

. . mitrila noche determinaron atacar à los Efpañoles et% 
Rodi por despartes ; peto el Marques de Lede, no pai*. 
reciendole eftár en aquel campo feguro,biza una mar-, 
cha muy larga, y fe acam pó en Francavilla, para en- 
brir»fegun decia,todo el País,acudir à-qualquier parte* 
que los Enemigos fe encaminaffen,y tener la retirada» 
en todo aceidente,à Palermo.Viendo malogrado fu d o  
fígnio Merci,acampó fu Exercito con él à la derecha al 
Mar, la finieílra à Omeri; luego mandò-prevenir Fagi
nas , y Gaviones para el Sitio de ‘Mecina ; y el primee 
dia de Junio » valiéndote de los Barcos, que tenia allf 
de transporte, hizo un deftacamenro de hombres 
contra la Isla deLipari.Tenia fu Cadillo 5.0.a. F.fparió
les de Guarnición,que fe retiraron à èi. Los habitado
res retiraron las mugeres,v niños al Cabo de Ociando». 
defpu.es ai continente de Sicilia;y no pudiendo fer Li- 
pari focorrida , fe rindió, con fu.Cadillo, prifionera.de 
Guerra la Guarnicion-El Marqués de Lede embiò à Hat* 
mar fus deftacamentos para reforzar el Exercito. Se

def-

LIBRO XX. x7i



dcftacaron trefcientosCavalioscon el Coronel Conde 
de Pezuela.à cargo del Brigadier Cavaliere de Aragón, 
para obfervar en la altura de San Pedro de Patti los 
Alemanes ,que havian deftaeado quinientos Cavallosà 
Saponari, y cogieron à fu Duque, que eílaba enfermo. 
Algunos dixeron era ficción, para dexarfe tornar delós 
A lem anescon quienes eftabá de acuerdo.

El Marqués de Lede , del Campo de Pratica* 
villa fuè Colo à Mec-ina,donde hizo reparar el Fortín de 
ios Capuchinos i y  para mantener à la devoción del 
Rey Catholico la Ciudad, la quitó las gavetas por tres 
años, y afta hizo un Donativo para las prefentes ocur
rencias. Todo el Reyno de Sicilia fe armò contra los 
Alemanes ,á cayos Piquetes mataban à trayeion. Pu
blicó un Edi&o el Conde de Merci, enqu.e mantendría 
el Emperador los Privilegios à aquel Reyno , y  quita
ba catorce amos de las gavetas , fi le preftaba la obe
diencia. El diados de junio el Marqués de Lede reco^ 
nociólos palios de Ibiza, Saponata, y Calvaruzo, don
de dexó algunos Veteranos con Cavalleria del País : la 
Brigada deCaftilla,con dos Regimientos de Cavallerii, 
Jos pufo en la Hícaleta : la de Saboya en Taurmina. 
Embió al Marqués de San Vicente à Catanea : al Con
de de Montemàr à Palermo, para dàc dífpoficion de 
(Vivere« para Merinas y el Exercito à efta Ciudad. Seda 
entrò baftimentos à lomo de Mulos,porque eftaba pof- 
feìdo de los Enemigos el Mar. Por efta parte era difícil 
traerlos à Palermo:: por elfo ocupó Montemàr à Cafteì- 
Brolo en la Coila de Tramontana , por donde los etn- 
biaba por agua , y fulo tenían que andar por tierra à 
Francavilla ocho leguas. E ld ia iy .d e  Junio fe pufo 
en marcha el General Merci con todo fu Exetcito deí4 
de el Rio Rofolino en dos columnas , para ocupar las 
alturas de las tres Fuentes. Una columna marchaba por 
Jo largo del Ilio , otra por el camino de Caftxo-ReaL 
Las partidas abalizadas de losEfpañoles fe iban reti
rando , que era el deftacaraento del Conde de Pezuela» 
quatto Compañías de Granaderos de las Guardias, y

los
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ìos cinquanta de Caravaneros ; y  la Infantería , quff; 
ocupaban à Fondaco. El; dia diez y nueve fe profíguió1 
fu marcha , empezando àbaxar por la Montaña , qua 
domina el Rio- de Francaviíla, haciendo que eres co
lumnas tomaíFen las opueftas alturas à erta Ciudad, 
Obfervaba à los Enemigos el Capitán de Caravineros 
D. Juan de Ezpieta ; con lo qual el Marqués de Lede 
fe pufo en Batalla en fu Campo de Francavilla, qpe ha-* 
via bien fortificado » aunque no havian à eíie tiempo 
llegado todos los deftacamentos , que-llamó el dia aq. 
al amanecer. Profiguieron los Alemanes à baxar pos- 
quatto diftintas partes al Rio à la parte de los Capu-¿ 
chinos, y una columna mandada del General Scher>- 
dori, como iba llegando à llano, tomó la marcha de la 
Montaña, que dominaba la finiefira de los Efpañolesj 
ocupada potei Brigadier D. Pedro de Tancour con el 
Regimiento delbernia,y ocho piquetes. Con ortos cin
co piquetcsocuparon la mitad de la. Colonia.el.Coro
nel D; Sebaftian de Eslava; efíe hacia frente al gruefio» 
de los Enemigos: el Marqués de Lede reforzó à Tarm- 
cout con. el fegundo Batallón de Caftüla.pero. los Alen, 
aianes le apretaban tanto, que perdiendo mucha gen-* 
te,, fe retiraba.. Viendo eíbo e.1 Marqués de Lede, hizo 
abanzar al abierto-, que efià entre ella Montaña, y loa 
Capuchinos, los Batallones- de Utrech., y Borgoña : y¡ 
ordenó à Eslava mantener quanto pudiefle aquel puef*> 
to ; lo qual executaba con la mayor bizarría, foftenn 
do dé dos Compañías de Granaderos de las Guardias» 
Valonas, mandadas por el Barón de Venelt ,.y. el Se
ñor de B ay,, que moftraron el mayor valor ; pero co-» 
mo los Alemanes, con una intrepidez Ungular los car
gaban , y hacían tanto fuego íobreel ala derecha Ef- 
pañóla , fe iba Eslava-retirando; Lede hizo guarneces 
el Sitio con el Batallón de Ibernia, foftenido del de las 
Guardias VaIonassal.mifmo tiempo, que los Enemigo!, 
baxaban de la altura. A. la una de la.tardc el grueífo 
del Exercito Alemán, que eftaba enei R io , atacó con 
gran denuedo, y .ecM ucíqh la.derecha. Eípañola : fue
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r e c h a z a d o  p o r  t r e s  veces d e  l o s  p i q u e t e s , y  d e  l a s  G u a r 

d i a s  E f p a n o l a s  c o n  u n  R e g i m i e n t o  d e  D r a g o n e s  ,  que 
c i t a b a  e n  a q u e l  p u e f t o  ;  p e r o a b a n z a n d o  l o s  A l e m a n e s ,  

q u e  y á  ,  c o n  m u e r t e  d e  m u c h o s  E s p a ñ o l e s  ,  y  d e  T a n -  

c o u r ,  l o s  h a v i a n  e c h a d o  d e  t o d a s  l a s  a l t u r a s  ,  f e  v i e r o n  

o b l i g a d o s ,  l o s  q u e  q u e r í a n  a d e l a n t a d o s  d e f e n d e r  e l  a l a  

ü n i c f t r a , á  r e t i r a r t e  a l  c u b i e r t o  d e  l a  d e r e c h a  d e  l o s C a -  

p u c h i n o s ,  í i e m p r e  p e l e a n d o ,  m a n d a d o s  p o r  D o n  J u a n  

C a r a c h o l i ,  q u e  r e c i b i ó  u n a ' h e r i d a  m o r t a l ,  y  D o n  D o *  

sningo D u q u e s .  L o s  p i q u e t e s ,  a t a c a d o s  p o r  t o d a s  p a r j  

t e s , f e  r e t i r a r o n  á  f u  C u e r p o ,  h a c i e n d o  o p o f i c i o n  e n  l o s

• C a p u c h i n o s  á  d i e z  B a t a l l o n e s  d e  A l e m a n e s ,  q u e  a t a 

c a r o n  c o n  v i g o r  i m p o n d e r a b l e  a q u e l  p u e f t o .  L o s  B a t a 

l l o n e s  d e  U t r e c h . y  B o r g o ñ a , c o n  l a s  G u a r d i a s  V a l o n a s  

o c u p a r o n  e l  P u e n t e  :  a l l í  p u l i e r o n  f u  m a y o r  e s f u e r z o  

i o s  A l e m a n e s ,  p e r o  í i e m p r e  c o n  i n f e l i c i d a d .  L a  c o l u m 

n a  q u e  b a x ó  c a r a  á  l o s  C a p u c h i n o s  d i o  v a r i o s  a i T a l t o s ;  

p e r o  f u e  í i e m p r e  c o n  g r a n  p é r d i d a  r e c h a z a d a , d e  g e n e -  

r o , q u e  b o l v i a  l a  e f p a l d a .  E n a r d e c i d o  M e r c i , a c u d i ó  c o n  

• l o s  O f i c i a l e s ;  n o  t u v o  m e j o r  f o r t u n a  ,  y  q u e d ó  g r a v e 

m e n t e  h e r i d o .  L a  í i n i e f t r a  d e l  A l e m á n  n o  a t a c ó  e n  f o r 

m a  á  l a  d e r e c h a  E í p a ñ o l a  ,  c o n t e n t á n d o t e  d e  f o f t e n e r  

■ q u a n t o  p o ' d i a  ,  l o s  q u e  b o l v i a n  r e c h a z a d o s  d e l  c e n t r o ,  

d o n d e e f t a b a  e l  m a s  v i v o  f u e g o  d e  l a  a c c i ó n !  e l  q u e  d e  

e l l a  f e  a p a r t a b a  d e  l o s  A l e m a n e s  ,  v e n i a  c o m b a t i d o  d e

• l o s  G r a n a d e r o s ,  y  D r a g o n e s ,  q u e  h a v i a  m a n d a d o  e l  

■ M a r q u e s  d e  L e d c  f a l i r  d e  l a  l i n e a  c o n  l o s  R e g i m i e n t o s  

d e  F l a n d c s  ,  y  A n d a l u c i a ,  y  o c u p a r  l a s  m a r g e n e s  b a -  

x a s  d e l  R i o .  N o  l a s  a t a r o n  l o s  D r a g o n e s ,  y  G r a n a d e -

■ r o s  á  c a v a l l o  A l e m a n e s ;  p o r q u e  e í i o s  g u a r d a b a n  l a  f a l 

d a  d e l  M o n t e ,  y e l  c a m i n o  d e  l a  M o t a ,  m a n t e n i e n d o -  

f e  c o n  g r a n  v a l o r  a l  f u e g o  d e  d o s  - B a t a l l o n e s . ,  a u n q u e  

a l g o  d c l o r d e n a d o s .  E n f u r e c i d o  M e r c i , e c h a b a  m a s T r o -  

p a s  á  l a  a c c i ó n ;  p e r o  c o m o  e f t e  p u e f t o  d e  l o s  C a p u c h i 

n o s  e f t a b a o c u p a d o  d e  l a s  G u a r d i a s  E f p a ñ o l a s ,  m a n d a -  

d a s  p o r  D o n  J o í é p h  A r m e n d a r i z ,  y  e l  M a r q u é s  d e  V i -  

l l a d a r i a s ,  O f i c i a l e s  d e  m a y o r  b r i o ,  y  h o n r a ,  n o  e r a  f a -  

Í ¿ 1  t o m p e r  e f t a  l i n e a ,  f o f t e n i d a  d é l a s  G u a r d i a s  V a l o 

n a s ,*



ffks , los Batallones de Utrech, y Borgoña, que ¡es co
co aquel puéfto^Los Generales Zumiunghen,y Sechen- 
dorf, fe empeñaron ambos valcrofamente varías vecés 
en efle acometimiento , fiempre con infelicidad , fin re
parar que era infupetáble el Campo Efpañol, porque 
el ala derecha eftaba cubierta del Río , y de una linea 
prefídiada, como hemos dicho, de Tropas tan bravas: 
enmcdio havia un Convento de Capuchinos, fortifi
cado, y guarnecido de efcogidos Batallones: el ala íl- 
nieilra eftaba arrimada á Francavilla,cubierta de varias 
Viñas, y paredes: con que no podía fer por todas partes 
atacado el Campo, ni pelear la Cavallería. En cito ul
timo tuvo Merci ventaja, porque fi huviera podido en-1 
írar á la acción la Cavallería Efpañola, no la tenían los 
Alemanes para oponerfele. Por effo refolvió atacar 
el Campo el Alemán /fiándolo todo al valor de íu In
fantería , que hizo maravillas 5 pero encontró con otro 
no menos fuerce. La noche dio fin ala ira de Merci, 
que fe retiró herido; pero no defengañado, donde 
moftró mas valor, que prudencia, porque li durara mas 
él dia, el Emperador, en una que no fue batalla, perdía 
todo fu Exercito:y fue felicidad no haver perdido mas, 
que 5g.hombres,muchos Oficiales, entre ellos el Prin
cipe de Holftein , y el General R oK or: los heridos 
pafiaron de 1500, Los Efpañoles perdieron 2p. hom
bres, al Thcniente General Don Juan Caracholi, al 
ñor de Tancour Don Franciíco de Ayala , y hafta cien 
Oficiales. Quedó herido el Cavallero de Lede en una 
eípalda , y Don Pedro Seatahufort, con no pocos Ofi^ 
cíales de las Guardias Efpañolas ,y  Vvalonas.

Al otro dia ocupó el General Merci las Monta
ñas, que ios Efpañoles poffeian , fo r t if ic a n d o  las gar- 
gantasde ellas , porque no pudieffc fer atacado. Mu
chos Oficiales Generales decían, que debia el Marques 
deLede hacer feguir al Enemigo aquella mefnu noche, 
porque guiado de la Cavallería del País, podía ocupar 
los pueftos ,por donde les fueffe difícil baxar al llano 
para Melazo, ni tomaj: el ¿amino de.Meíhja 2 ó ^brir-

% m ¿h  ~ a í
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k  pafio al M ar; pero ni los Alemanes fe retiraron co& 
el defordsn, que los Efpañoles creían, ni dexó el Conde, 
de Msrci de tener fu Exercito junto á la media noches 
aunque fin mas provifiones, que feís días de Pan , que 
llevaba el Soldado en la mochila; pero tenian los Ofi
ciales fu Vagage en parage feguro , cubierto de dos, 
Regimientos de Cavallcria , y  otros dos de Infantería*; 
y afti pudo en los dias 22,. y  23. fortificarfe,é ir adelan-, 
tando fu Vanguardia acia el Mar* haviendo. fu Cava-; 
llerxa ocupado el puefto, que eftá entre los Jardines, 
y  la Torre, que fe hizo para recibir los Víveres de 
Calabria, porque de Trapana fe hacia continuas con«* 
dudas de Viveres, y fe retiraban los heridos. Muchos 
culparon á Lede, deque en efta.ocafion pudo, havec 
acabado con los Alemanes, fi los huviera feguido. Pafs<i 
á aquel Reyno el General Merci para curarle , y quedó 
Zumiunghen con el mando.El dia dos de Julto,defpues 
de dos veces rechazados , tomaron los Alemanes a 
Taurmina ; los Payfanos les facilitaron la entrada por 
una puerta, por no padecer los efiragos de la Guerra, o¿ 
por inteligencia, coma fe creyó,de algunos Clérigos do; 
el Lugar. El Cadillo de Mola, que prefidiaba con 200  ̂
hombres el Theníente General del Regimiento de Sa-i 
boya,Paftor,fe defendió con un imponderable brio,auni 
batido con dos Cañones de 24. y  fufado muchas Gra-í 
nadas Reales inccndiarias.Liegaron al Campo del Mar« 
ques de Lede los Regimientos deCavalleria de Borbaii# 
y Milán, que venían de Palermo,y unídosal de Flandes  ̂
y Barcelona, fe deftacaron para Maícart,obfervando a| 
Exercito enemigo, que fe enderezaba áMeeina. Bolvió 
de Palermo el Conde de Montemár con el Regimiento 
de Bravanre, y los Batallones de Lombardia, Landini* 
y uno de Suizos , para reforzar el Exercito. Tambiea 
aumentaron d  fuyo los Alemanes con la gente quq 
bolvió de Lipari, y la que facaron de Siracufa , in
troducida por Taunnina, y Santa Tecla , donde te-; 
nian intención de poner fu Campo, defpues dé ha-j 
yer fortificado el paíTo de las tres Fuentes, que'fa-$
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fcilitaba la comunicación con Melazo , de donde eftre- 
chaban el Campo Efpañol, é incommodaban las Tro
pas 5 pero el Conde de Pezuela , con trece Compa
ñías de‘Granaderos , que mandaba el Coronel Den Pa- 
trido  Landini, y trefeiéntos Dragones de fu Regi
miento ydeialojó á los Alemanes de las tres Fuentes,

- tíeTpues de un choque muy Tangrienro, Eftos Tolo te
dian la intención deadelanrarfe , y  afsi , deTamparando 
fá Taurmina , el bloqueo de Mola , y  dexando á la £T- 
Scaleta , marchando por la Fcrca , baxaron por la Ri
bera del Rio Agro , y tomaron el camino de Mecina, 
íacampandofe ocho millas diftame de la Ciudad de San 
Üftevan, fin -que fe lo embarazare el Marques de 
Lede , como podia , fegun aífeguraban muchos Oficia
les, Ya con efto efiaba amenazada Mecina j Tiendo 
cierto , que los Enemigos, antes de baxar por el Agro, 
citaban en Quarteles , caíl no comunicables, y ataca
dos por Tu Retaguardia, ó Flanco derecho , no po
dían fer íocorridos, fino á mucha cofia , pues para cf- 
ío  havian de baxar cueftas bien difíciles; pero al Mar
qués de Lede le parccia no moverfe de fu Campo de 
¡Fíancavilla > y  afsi hizo inútiles las ventajas, que tu
teo en é l , puesdefpuesde cantar la Vidoria los Efpa- 
lióles, vencido el Exercitoenemigo , fe halló cite ca
paz de marchar , eftendido por las Montañas, y  en un 
Mies abrirfe varios palios por la Mar , ocupar á San £f- 
itevan , y  aun adelantarfe hafla Dromo , tres millas de 
IMecina. Eftas difpoíiciones daba defdc Calabria el Ge- 
meral M erci, que luego que mejoró de fus heridas, 
bolvió al Campo, para emprehender el Sitio : los Efpa- 
ñoles bolvicron á ocupar á Taurmina, y Don Lucas 
Bfpinola , Governador de Mecina , fe preveni-a a la de- 
fenfa. Eftas noticias las pintó el genio , y el afedo va- 
tías en la Corte de Efpaña- Reconoció el Cardenal la 
yariedad de los didamenes , y  que el Conde de Mon- 
tem ár, Don Lucas Efpinola, D.Prófpero Verboon 5y 
otros Oficiales Generales, Te oponían al Marques de 
g ^ d c, cuya conduda era de Tu aprobación , y afsi,,
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determinó facar i  Verboon , y  á Montemár de Sicilia; 
y que por ellos fuellen las dos Galeras del cargo dé 
Dan Pedro Montemayor , con las quales havia de paf* 
far de Efpaña á Italia el Rey Jacobo de Inglaterra»

Quería el Cardenal defembarasaríe , porqué 
veía era otro obftacuto á la Paz ; pues la primera con-: 
dicion feria Cacarle de los Dominios del Rey Catholi-; 
co. Efto inflaban los Olandefes , que le manteniau 
neutrales, aunque havian yá ofrecido entrar en la 
quadruple Alianza , dando tres mil hombres para eíta 
Guerra, fi en termino de tres mefes no hacia la Paz 
el Rey Catholico. Para efto embiaron á Madrid al 
Barón de Elofter, que no fue recibido de Alberoni 
con aquella urbanidad > que los Olandefes cípera- 
ban , porque el Cardenal creyó , que traería modifican 
dos los Artículos ya propueílos ; y elle folo inflaba» 
que fe admitieífe el de Londres , afquál tenia Albc-: 
roni tanto horror, y  con poco que de el fe huvieífe 
mudado , fin duda fe convendría alajufte , que hacia 
cada dia mas difícil; porque havia explicado al Mar-i 
qués AnnibálScoti, Miniftro Extraordinario de Part 
ma en París, el Duque de Orleans, que nunca dexa-; 
ria las Armas, fi no falla de los Dominios de Efpaña 
Alberoni: por el Rey Jacobo decía lo proprio la Ingla-í 
térra, y afsi fe halló embarazado el Rey Phelipe en eJ¡ 
pretexto de infinuarle bolyieífe á Roma-,.

La fortuna abrió camino. Eftaba ,. como di* 
ximos , arreftada en Infpruch la Princefa Clementi* 
na SohiesKi,; muger del Rey Jacobo, y  havia el Em j 
perador mandado pafiafle á la Ciudad de Qlao en Si»; 
lefia, donde eftaba fu Padre. La Princefa , que no ha*- 
via determinado mas , que feguir á fu Marido , difpu-; 
fohuirfe; lo que exccutó en efta forma. A los quínt: 
ce de Abril partieron dé Sceleftad en Alfacia el Señor 
deM ifcet con fu muger , ambos Irlandefes, acompa
ñados del Señor de Guidón , Mayor del Regimiento» 
D ílló n ,y  los Señores Uhogan , y  Toole , todos Ir-i 
feráefes: llegaron incógnitos á ínfpruch, y Guidón.

ro-
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tornò nómbre de Conde de Cerner, Flamenco : lù$ 
m is  paliaban por fas camaradas, y criados. Et pretex*1 
to era baxar à vèr la Italia. La Princefa , avilada de 
que aquellos venían , para patrocinar fu fuga de orden 
de fu Padre> en termino de un dia halló modo de 
exccutarla; porque fallendo de la cafa > cu que cfta- 
ba disfrazada en habito plebeyo-, y fola, Con dos ca
lifas  debaxo del brazo , burló el conocimiento de 
Jas Guardias, y figuiendo à lo largo à una , que la 
guiaba al lugar, donde la efperaban los demás, mar
chó 32, leguas, fin parar , fingiéndote hija del fu- 
puefto Conde de Cerner. Efta fuga no Cupieron ios 
Miniftrosdc Infpruch , hafta defpuesde dos dias. Def* 
pacharon varios Correos, para feguirla, con ordenes 
de arredarla , y uno dio con ella en una Potada 
Campeftre ; pero conocido de los de fu Comitiva , le 
£ombidaron à beber 5 y dandole vino compiacilo de un 
Ibrtifsimo beleño , le emborracharon , y dexandofe 
'dormido , prefiguro la Princefa fu Viage hafta Bolo- 
ña , donde la encontró la Gondefa Maat ;y  en Romá 
fue recibida con demonftracioncs de fuma benignidad 
jdel Pontífice. El Emperador , por dar fansfacion 
.al Rey Jorge, faco de fus Eftados al Principe So- 
WesKi, que fuponian Author de cftafuga. Efte gufto- 
ib avifo , que con ExpreíTo fe dio al Rey Jacobo, le 
hizo Calie de Efpaña, quitando al Rey Phciipe el fin5- 
‘labor de infinuarto. Hizo de buena gana ellos excef- 
íivos gaftos Alberoni , porque fe quitaba un gran em
barazo; y mas, ocupado con la nueva Guerra , ^ue la 
hacia à la Francia en Navarra la baxa. A 21. de Abril, 
antes que baxaffe el Duque de Bervich , pafsó el Vi- 
dafo el Marqués de Siili con zog. hombres , Cerca de 
¡Vera, en la Provincia de Guipúzcoa; luego ocupó él 
Caldillo de Behodia , defpues la Hernaita de San Mar- 

* celo à Caftelfolit, al Fuerte de Santa 1 fabèl, y lo que 
fue mas dañoío , los Pafíages , donde tenia un buen 
Arfenál, y ricos Almacenes de Guerra el Rey Catho- 
dico, muchos cañonqs ¿ y feis baques de Guerra , por
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acabar. Todo lo quemaron los Franccfes, aprové^ 
chandofe muy poco de quanto havian encontrado» 
aunque el daño que hicieron paflaba de dos millones. 
A dos de Mayo , tomando un pequeño Fuerte , poco 
diftante de Fuente-Rabia , quedo embeftida la Plaza: 
las Guarniciones de los Fuertes, que havian tomado» 
quedaron prifioneras. Baxó el Duque de Bervich al 
Exercito , y  halló efparcidos unos Papeles, impreíTos 
en Madrid en fiete de Abril , cuyo titulo era : Dea 
tlaracion de fu  Mageftad Cathoiica /obre la refoluctont 
que ha tomádp , de pónerfe d la Cabeza de fus Tro* 
pas , para favorecer los interejfis de fu  Magejlad Chrifa 
tianifsima , y de la Nación Francefa.

Todos eran partos del cefentido entendimiento 
de Alberoni , como lo havian fido los demás Papeles 
en eñe aííumpto eferitos , que tanto irritaron al D u
que Regente : ni eñe ultimo era el mas templado, por
que ponía fu authoridad en duda , y le llamaba, no ab- 
Polutamente Regente * fino que pretendía ferio; y ef- 
ta prerrogativa le daba al Rey Catholico, que llaman 
ba á la defercion a las Tropas Francefas, no folo ofrea 
ciendolas premios , pero el agradecimiento del Rey, 
Chriftianifsimo,, quando Caliendo de la menor edad, 
.Regañe á jrcynar.fil Duque, de Bervich e'tíibió'un'.exeinw 
piar, de eftos Papeles aijtey Chnftianifsimo : el Duque- 
de Orleans le leyó con defpreeio, y  refpondió en nonn 
.bre del Rey : Que. ya conocía el Autor de e l : Qae no 
hayia tomado las Armas contra el Rey , ni la Elpaña,' 
que tanto á la Francia la coftaban 5 s i , que folo tenia 
por objeto un Govierno Eftrangero ,que oprimía á la 
.Nación ; y  abufando dé la: confianza de fu Soberano,' 
qHeria, renovar aína Guerra géberaf: Que. .eftas Armas 
:no pretendian.fino.que á délpéchóde íuMiniftro,fuef- 
ie  el Rey Catholicoíreconocido por tal de toda Ja En-; 
{opa , y confirmado en el Trono : Que fi el Rey de Es
paña improperaba ala Francia de haverfe unido con 
fus Enemigos , ellos eran los que él havia atacado , y¡ 
Ae pfrecia una Paz ventájófa :: Q ueá fojo fu .Mirfiftro,

■ .■ " ,Y>. • ene-.

t82 COM.DE LA GUER.DE ESP.



^heiTngo de la Paz, fe debia imputar ia refiftencía del 
Rey,las con fpi ración es contra la Francia,y los Efcritqs 
injuriólos á la Mageftad del Chrifttanifsicno en la perr 
fona de fu rio el Duque de Orleans , que era el Depo- 
fitario de ella : Que eftaban mas los que parecían ene¿ 
migos deIReyCarholicoen fus proprios interefles,quc 
fu Minifico , que por fatisfacer fu particular ambición* 
queria empeñarle en una Guerra , que le faifa infaufla: 
Que la ternura , y amor, que moftraba el Rey Cadio- 
Meo a los Francefes , era foio de palabra * porque no 
podía haver mayor hoftilidad , que querer. introducir 
en un Reyno la Guerra' civil, la convocación de los 
Eftados, la defercion, y la rebeldía: Que por la Renun- 
da.fe havia hecho ya el ReyCatholicaPrincipeEf- 
tíangero para la Francia : Que con adiós rolemnes ha* 
,via reconocido aquella Regencia , y la queria de nuevo' 
reconocer , íi faltaba i  fus Aliados: Que el Rey Catho- 
Meo hacia injuria áfusErancefes , creyéndolos capaces 
'de defercion > y que el folo les mandaba Mfombatieíleri 
por la Paz, efperando en la Nobleza Efpañola para ob
tenerla,y librar al Rey de un yugo Eftrangero , perju
dicial á fu gloria > y á fus intereíTes: Que fus Enemigos 
citaban promptos á hacer la Paz, (obre que la aíTegure, 
no la palabra de un Miniñro , que defprecia la fee pu
blica , y que fe ha explicado no confeguirian de el mas 
que una Paz fingida , fino la palabra Real , y la buena 
fee de una NaciomQue aun quando no tuvieífe un Rey 
de la Cafa de Francia , era digna de particular aprecio*
El Rey Pheüpefalió de fu Corte , acompañado de la 
Reyna,aunque eflába preñada : iba también clPriru 
cipe-de Adunas , y el Cardenal, que difpuíb fe que- 
dafTe en Madrid el Ayo del Principe,Duque de Populi* 
á quien tenia averfion, porque no era de ludida- 
men:la naturalezarla ingenuidad,y la prudencia delDu- 
que no podia fer de la aprobación de Aiberoni; elqual 
poco defpues , haviendo fabido, que en una convcrfa- 
cion havia dicho el Duque , no haría el Regente de 
Fraudada Paz p fi no fgeaba el Rey de íus Dominios al
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Cardenal ; efte mal dueño de sí mífmóhizo^qué fe Ifi 
quitaffen al Duque dePopuli fus empleos,y que íaliefs 
fe defterrado de la Corte. Por motivo igualmente levé 
hizo poner en un Cadillo a D . Pedro de Zuñiga , Dm 
que de Naxata. Ellos engaños pádecia.ej Rey, mal in,-$ 
formado,porque tiranizadosfus oidos del Cardenal,fo-i 
lo á el efcuchaba.Nombrófe Capitán General del Excr-r 
cito, que fe enderezaba al focorro de Fuenté-Rabia, aj 
Principe Pió , haciéndole paffar. de Barcelona, Se ha,-# 
vian con dificultad juntado, 15g; hombres,que matcha-t 
bau á Navarra;.pero;era.ya.tarde, porque defdelQS.zy^ 
de Mayo tenia Eervich la Trinchera abierta contra. 
Fuente-Rabia, Havian baxado otras Tropas del R ofti 
Jlon,y llegado al Campo el Principe de Condípara fsr« 
vir de aventurero en él. A cinco de junio yáXe batía etír 
brecha : Hicieron los Efpañoles.una regular defenfó/ 
mientras el Rey fe iba acercando á la Plaza;pero quan-y 
do yá no eítaba mas que dos millas de ella, tu.v.ó noií 
ticia, que fe havia rendido á diez y ocho de Junio, ha^ 
viendo hecho la llamada el Comandante D.Jofcph Em* 
paran, defpues de haver fido muerto de una bomba el; 
Governador: pudo el Rey apreciar fu viage, y  la mar-, 
cha de las Tropas, pero no quería el Cardenal, ni eJL 
Principe Pió,exponer lapcrfoua delRey á una empreña 
impofsible, por fer tan inferiores en numero los Eípa* 
ñoies.-conrodoeflb el Rey,fin fabida del Cardenal,man
dó aprefurar fu Excrcico; pero como las Montañas por, 
donde havia de pallar eran tan difíciles, no pudo llegar, 
a tiempo de ponerfe el Rey á viña de las Tropas Fran-¿ 
cefas,que era lo que defeaba, efp.eratidQ,que firprefenM 
cia facilitaffe la deferciftn: y coma miraba al Cárdena!,;, 
qomo impedimentodefu defignio,explicólo fu indigna
ción con palabras,que podían íignificar haver caído de. 
fu gracia; pero la Reyna le mantuvo en ella , porque 
aun e liaba perfuadída, que las difpoficiones de el Cae-: 
denal, eran las mas acertadas,para el bien de la Monar-í 
quia. Los Franccfes embarcaron en tres Fragatas Ingle«; 
í|s Sqo.hoiiibreSíaundados p;og §l.CavaUe,£o, deGuiris;
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•V Heg&hdo á i v  de Junio á la playa deSatttoffo,. caw 
íáoriearon las Baterías, que ios Efpañoleshavian hecho» 
guarnecidas, de 700. Mi qu el ere s Cathalanes: por la no- 
.che defembárcaron aun quarto.de legua.Los Ecancefes 
ocuparon la yecih&Motítañá » de donde, ai amanecer» 
baxaron.á Ja,Villa,y.huyendo las MiirdasUíbanasjque 
k  defendían, preñando la obediencia, ocuparon los. 
Enemigos los Fuertes, y las Baterías: eñaba. entre ellos, 
el Coronel Stanop. ,  que hada: propueílo efta ex
pedición á Bervich , porque ya fabia- » que havi*. 
embiado el Rey* Catholico a Santoñá á Don Carlos, 
Grillo, pata dar calor á la.conftrucion de unos Navios», 
que eftaban por acabartres quemaron, los Francefcs», 
y  los materiales para conftruir otros fíete , llevando^ 
íé jo . piezas de Cañón >.obraba en efta emprelTa con* 
animofidad* Stanop , á quien hav.ia embiado el R ey 
Británico , para, obfervar , fi hacían,de verasla-Guet- 
ra los Erancefes, de donde-fe colige ,. que pon fusin- 
tereffes particulares no hacia otra cofa., que los maní- 
dados deInglaterra el Regente. Efto aumentaba las fofí- 
pechasen el Rey CatholicoiE) Duque de Bervich.man- 
do atacar a S. Sebaftian : la Ciudad fe rindió á, dos dee 
Agofto, la Cindadela á 17. mucho antes de lo que los. 
Erancefes io efperaban: Efta Guarnición , la.deEuen- 
te-Rabia , y la de-la pequeña Isla de Santa Clara , que- 
también íe haviarendido, pallaron á PamplDnajporque? 
Bervich» con los Efpañoles era franco, galante, y libe
ral , ni á ellos á.eftas Plasas.fe defendieron hafta darl& 
lugar á no ferlofía Provincia.de Guypuzcoa,prefto-obe- 
deció á-los Fi ancefós, pidiendo folo, que en los Trata
dos de Paz, la Francia, y la Inglaterra pa&aflcn la con- 
fervacion de fus antiguos Privilegios, y libertad; pre
vención poco decotofa á aquel País , y. que le pareció* 
mal i  Bervich , quien les refpondió , que efta Guer
ra , no era mas, que para obligar al Rey a la Paz , y  
no admitió tampoco, contribuciones. Partió luego pa
ra el Rofeilón con efto defeansó el cuy dado de e l 
Rey de Efpaña , creyendo ¡» le atacarían a. Para-.; 

' ' piona-

LÍERO XX. tSf



piona: por éffo la preíidió con icqj* hombres $ 
ro viendo ya marchar las Tropas Francefas de la Nay 
varra ¿ fe retiró á La Corté > y mandó , que el Principé 
P iolen el reftante del Exercito,marchaffe áCathaluña* 
que eftaba amenazada de los Francefes; porque fobre 
acercaríe Tropas ai Rofellón , fe embiaba gran canti
dad de Víveres , y Municiones á Colibre > que ilegal 
ron muy pocas, porque en una furiofa tempeftad nau-í 
Tragaron los mas de los Barcos de Tranfpürce* Ello ¡im
pidió el Sitio de Roías , de genero , que ocupados lo s  
Francéfes en la toma de pequeños Caftillejos en la de 
Urget, ocupando también á Caftel-Ciudad, fe aquarte- 
laron : pues y i  le parecía á la Francia , que en aquella 
Campaña podia defengañarfe de fus faifas ideas Albe- 
roni > porque havia perdido el Rey Catholico en tres 
metes dos Provincias,con fus plazas,y padeciendo cofa 
tofos dañoy de mas de tres millones de pefos en los 
paflages,y en Santoña,queera el principal defighio de 
los lnglefeSjfufpirando fiemprc,porque Efpaña no ten
ga Navios,para aprovecharfe afsi de lostheforosde las 
Indias con los fuyos,

Eftos malos fuceíTos, y el haver tenido el Rey 
Phelipe la noticia,que eftában los Alemanes en Sicilia, 
finando á Mecina, íin que huvieílen los Efpañoles que
rido embarazarlo, le hizo entrar en Ja reflexión, que le 
havia puerto Alberoni en empeños,de que no podia fa- 
lir, y empezó á enagenar el animo de efte MLniftro,que 
no dexando de conocer alguna mudanza en el Rey,ape
laba al favor de la Reyna , que también eflaba cania«* 
da de foftener la defpotica voluntad de aquel hombre, 
á quien, por fu baxo origen, miraba interiormente con 
defprecio. Aiberoni, viendo todo el Mundo conjurado, 
contra él,haciendo roftro á las amenazas de la fortuna* 
fe esforzaba á mantenerla, Todo el arre era,apartar del 
Rey á quantos podían influir coníideracionei, que avu 
vallen la reflexión,, y tenerle falto de noticias, Por cíTó 
havia mandado á los Miniftros, que ferviaa en las Cor
tes Eftrangeras, que ni a los Secretarios dei Defpacho

JJ ni-
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Univérfaí las comunicaíFen , y  folo á el en derechura 
fe efcrivieffe, para que eftrechado mas el Rey á mcn-: 
digar avifos de lo que paitaba, ni aun pudieren los Se
cretarios daríelos } porque eftos de Oficio le prefentan 
las Cartas de los Miniftros que no dexa el Rey de 
leerlas , parque es difícil en materia de Eftado minu-
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farlas ; par elfo las quería Alberoni en fu poder , por
que dexando la formalidad de llevarlas al Rey,, fola le 
decía lo que no embarazaba à fu idèa , conociendo la 
oportunidad, y la Cazón. Etto lo hizo también por qui
tar al Marqués de Grimaldo la ocalion de hablar mas 
frequentemente con el R e y , temiendo , que en la fin- 
ceridad de Grimaldo peUgraíTe fu gigante Authoridadj 
por cííb en las jornadas que el Rey hacia à Ealfain', 
Aranjuez ,ó  e lE fco ria lfo lo  fe Cervia del Secretario 
Universal de Guetra Marqués de Toiofa , para dar las 
ordenes de Guerra ; que las de Eftado, folo, las fiaba i  
fu pluma propria * ò à la de un Secretario fuyo parti
cular. Ette era deforden nunca vitto en una Monarquía^ 
porque los'Miniftros no tenían reCpueftas de Oficio, 
y  vivían con la defeonfianza de que nada UegaiTe à o í
dos del Réy, y  aun Ce hallaban embarazados en el obe
decer à quien no era declarado Primer Miniftro, ni 
tenia Oficio algUnd , por donde jurídicamente podía 
mandar. En efte riefgo vivían quanros executaban fus 
ordenes} y auuque lo revalidaba todo el tàcito confen- 
firKÍetíto del' Rey > era trabajo creer, que en algurv 
tiempo , cayendo Alberoni de la gracia v fueffe preci-, 
fo, fufriendo algún cargo , reconvenir à fu Soberano 

icón razones} porque las del Subdito no tienen mas efi
cacia, que la que le dà la coiuprehsnfion., ò benigni
dad del Principe. Conocían los MiniftrOs, que no de
bían obedecer fin réplica ordenes perjudiciales al bien 
de la Monarquía ; pero la foberviade Alberoni havia 
denegrado en fiereza , y  no fufria , que le replicalTen 
porque nada contenido en la circonlpeccion, y mode
ración de animo, precifa en ci que goviem a, en pala
bras ofénfivas , con-ruada ta l, que muchos hombres,
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dígaos de la mayor -atención falian ajados de fu preferí-* 
cía. -El.mtfrao pcfo de los negocios detenia, ó con'ftm*: 
dia los expedientes > ni era un ^hombre folo capaz de 
darle A.quanto ocurría en tan varias lineas; y afsi > ni 
refpondia machas veces á lo que fe le confulcaba, ni la 
rcípúefta, fi la daba, era cathegorica, y formal: y como 
no le baftaba-el tiempo á evacuarlo todo, no tenia re
gí Uro alguno al pie de la letra de lo que ordenaba , y  
afsi faiian muchas ordenes encontradas, y repugnantes.

Brillo entonces ía confiante fidelidad de los 
Efpañolcs , dirían algunos , que menores -trabajos 
iuvian padecido en tan dilatada Guerra , que en c i
tas violencias de un Eftrangero. Conocía Aibero- 
ni , que ellos dcfordcnes citaban defaprobados dei 
ze lo , y  la prudencia del Coofefíor del Rey : el P. Gui
llermo Daqbjknton no ignoraba por congeturas, que cf» 
te Imponía al Rey en el conocimiento de la ruina de fu 
eítado., y la obligación de repararla; y afsi determino 
aplicar, ¡fus esfuerzos á faearlede Efpáña, y  llamo á, 
ella otro Jéfuita Efpañol, que havia treintaaños, que 
citaba en Italia, llamado Francifco de Caftto, muy co«¡ 
nocido de la Reyna, y que la havia acompañado,el Pa-< 
dre Velar i , Jefuita también ,  con fu Confeffor, hafa 
ta Pamplona: cite penfaba introducir en la gracia del 
R e y , para echará Daubanton, Era el Padre Caftro 
■ de apreciables calidades , virtuofo , y  poli tico ; y  fe 
Je hacia injuria: en creer fu jetaría efe lavo fu dicta
men al de Albéroni; pero eíte , para falir del día, fo
fo quería apartar á Daubanton , y  probar nueva for
tuna. A elle tiempo también turbó la cabeza del 
Cardenal , y  pufo enapreheníion la Efpaña la inva
dan de los Inglcfes en Galicia. A  diez de Odubre 
entro en la 8ahia.de Vigo con. una Efquadra Inglefa 
el Vice-Almirantc Michelles: traía hafta quatro mil 
hombres de dcfembarco , mandados por el Viz-Conde 
Chacón ; á tres leguas de la Villa defembarcó los 
Granaderos, y los pufo en batalla. Los Payfanos, def- 

las alturas hacían bailante fuego, con poco efe£to>
por,

188 COM.DE LA GUERI.DE ES?.



porque èra de lexos. Acabó de defembarcar toda la 
gente ; y la Guarnición , que eítaba en la Ciudad, 
el ¡vando las Piezas , y  quemándolas Cureñas, fe 
retirò à la Ciudadela : intimóle la rendición à la 
Ciudad el ingles, y por no padecer los eftragos de 
la Guerra, le embió las llaves : entrò en ella el Bri
gadier Homo.vod con dos Regimientos, y  prefidió. 
también el Fuerte de San Sebaflian , que havian los. 
Efpañoles abandonado:, pufofe una batería de bota
bas à la Cindadela, è hizo gracidano., Dcfpues, de 
quatto dias fe defembarcó el Cañón , y antes de ba
tir , fe intimó al Governador , no fe le daría quartéf», 
fi fe le abría brecha. Rindiofe à 21. de Octubre:: 
falió la Guarnición libre, y los Inglefes Paquearan, 
aquellos Almacenes, que ellaban llenos délos.Per-i 
trechos., que havian dexado las Naves deftinadas» 
comofe ha dicha, al defembarcó en Efcocla , quatt-? 
do la tempeftad las volvió à las.Coilas de Efpaña. Ha-: 
llaronfe íeis mil antiguos Mofquetes, y cantidad de 
pólvora : llevaronfe las piezas de Canon , que en 1$ 
Ciudad havia pocos de bronce : también llevaron dos; 
Navios deftinados al Corfo , y  otros quatto. Mercan
tiles. Efta noticia recibida por la Corte , dio- mase ut- 
dado , porque fe creyó que feguirian otras Tropas, 
de defembarcó 5 y  afsi fe mandaban paffar, baxo la. 
mano del Marqués de Risbourgh, las que eftabata 
en Eílremadura, y Cartilla. Acudieron las Milicias, 
del País à ocuparlos puertos, porque no fe inter
naren los Inglefes en.Ja Provincia ; pero aquellos no< 
havian venido, masque para hacer hoftihd'ades, y¡ 
afsi fe contentaron de Taquear los Lugares abiertos, 
de la Marina, y  fe bolvieron à embarcar., Efta Expe
dición nada tenia de heroyco. Perdieron fin fiuto los 
Inglefes alguna gente, y fe conoció, mas un efpiritu. 
de venganza, por el: defembarcó de Efcocia;, que- 
cumplir, conio ofrecido, de atacar la Efpaña,de. acnejts' 
do con el Duque de Orleans..
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Havia ya formado fu linea de contravalacion 
el General Merci contra la Cindadela de Menina, 
a la qual fe havia reducido en ip . de Agoíto Don L u 
cas Spinola , cerrando á Terranova , defpues que la 
defendió quanto pudo , porque ya eftaban perdidos 
los Cadillos de Matagrifon , y Caftelazo , mal defen
didos de fus Comandantes , que en cortos dias, coa 
igual defertfa, los entregaron, quedando la Guarnición 
priíionerade Guerra. En la noche del dia rp. tiraron 
los Alemanes una paralela defde la cortina , que del 
Baftion de D. Blafco va á la Cindadela, hada Santa 
Thereía, en el mifmo parage, que los Efpañolcs cohf- 
truyeron la batería »llamada de Mariani.Con efta no
ticia juntó nuevo Gonfejo de Guerra el Marques de 
Lede: los dictámenes fueron varios: el Conde-de Mon- 
temár , que aun citaba en Sicilia, y  en el Campo, dio 
el mifmo parecer, que havia dado en los antecedentes 
Gonfcjos del dia i z .  27. y 29. de julio, que íe redu
elan , á que fe match afíe á toda cofta a focorrer á Me

cina , y ahora á la Cindadela.
El Marqués de Lede fe refoivió marchar á di

cho focorro, dando las providencias, para que pudief- 
íe fubliftit la Cavalletía, que eftaba en mal citado, 
por falta de forrages, y  le havian introducido en las 
/Tropas Efpañolas muchas, y  peligrofas enfermedades, 
cauíadasde las mutaciones de aquel Reyno , que Jas 
padece crueles , aunque no muy dilatadas. Se embió 
á ocupar el Campo de Rometa , y  fe mandaron enca
minar las harinasá Caítro-Real, y  Barcdoneta. D a
ba el Marqués de Lede algunas razones á fu lenti
tud , y  entre otras, la falta de medios; cierto es , qae 
muchas veces la havia , porque los caudales , que el 
R ey Catholico tenia en Italia , no podian paflar á 
Sicilia con la promptitud , que era tnenefter, por fal
ta de letras , porque nadie fe quería cargar de meter 
en fu Barco un dinero ,que íi le cogiao los Enemi
gos» eftaba halla el baftimento perdido, Havia también 
Wvjdo algún deíperdicio en Sicilia coiv la confuíion

de
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'de la Guerra , y  faltaba Don Jofeph Patino, que def-; 
de~el. mes de Abril havia falido de Sicilia para Ef- 
paña. Los Banqueros de aquella Isla, ni podían antici
par tantos caudales, ni querían aventurar los que te
nían ; porque era claro , que , perdida Mecina , no ler 
quedaba al Rey de Efpaña Plaza alguna , y no fe pon 
dría mantener en el Reyno. Efto defalentaba á los 
Payfanos, y  toda la Tierra , que cubrían las Plazas* 
contribuía, y eftaba ¿devoción del Emperador r coa  
que yá , en cafo defefperado, no tenia el Marques de 
Lede otro partido que tomar, que venir á las ma
nos,. Efto era fací), porque havian fortificado fus. 
pueftos los Alemanes, y profeguia el Sitio con vigor;, 
al fin , el Marques de Lede pulo fu Campo en Rome- 
ta, reconoció el Sitio, y halló, qn,e no fe podían ata-, 
car los Enemigos , fin una fangrienta , y aventurada, 
acciotn; repetianfe los Confejos de Guerra , y  pera 
fiftian muchos. Oficiales , y el Conde de Montemár,. 
en el di£tamen de atacar las lineas de Merci, ante$ 
q,u.c llegaífen ocho mil hombres , que fe havian ulri- 
roamente-embarcada en V ado, mandados por el Ge-i 
neral Bonnebál; pues hallándote los Enemigos en fu* 
derecha á San M iguel, y fu izquierda á la. M ar, un 
pequeño Campo entre Caftel-Gynzaga ,y  el Baluar
te del Secreto , fortificada la Montaña de la Galera,, 
y  guarnecida, con mil hombres, y lo proprio Montea 
fanxoen la caída acia el Campo; y que, como defeon- 
fiaban de la, Ciudad de Mecina., tenían, dentro feis. 
mil Infantes, difeurria Montemár , que no confian
do el Exercito de los Enemigos de mas de 
hombres, no podían tener en el Campo mas de iog_ 
porque fe hacia cargo de donde eftaban los demás;, 
y  teniendo.el Marques de Lede iqy. hombres, que
ría que las Milicias, con dos Batallones , los menos 
fuertes , marchafien á. las cercanías de laMontaña de 
la Galera, con un Comandante capaz de ocuparla , íl  
los Enemigos la abandonaífen, y baxar por eüaáM.on- 
tefanto , para, entretener á ios que citaban allí 5 y no.
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abandonando la Galera , mantenerfe én obfervacíon* 
para ocupar los'Énemigos en guardar aquel puerto, 
con el gruefTo de los Infantes marchar áSanErtevan, 
ó Landeria ,y  entrar á -atacar al Enemigo por la fren
te , á tiempo que la Cavalleria , Dragones, y Aco
gidas Milicias del País, atacaíTen por la parte de la 
Marina con la mayor immediacion á la Infantería, 
no debiendofe acometer por la derecha de ios Ene
migos , porque eftaba favorecida de la Artillería de 
Cartel-Gonzaga , y los puertos de la Galera, y Mon
te-Santo ; ni abfoluramente por la izquierda , porque 
eílaba ertendida harta el Mar , y abrigada del Canon 
de las Galeras de Ñapóles : que la Ciudadda aun no 
hávia perdido la cifrada-encubierta , que tenia qua* 
tro mil hombres de Guarnición , y que avifado de et 
dia, y la hora Don Lucas Spínoh , podía hacer una 
falida con 29500. hombres al mifmo tiempo , no du
dando , que atacando por todas partes el Campo Ale
mán , fe ¿novena el Pueblo de Medirá* -

Efte parecer dio Mcmtemát en nueve .de Sep
tiembre enei Campo de la Metra s petó no le pare
ció- al Marques de Lede feguirle , porque imaginó in- 
fuperables las lineas de los Enemigos con tan poca In
fantería Eípañola, haviendo dexado en Franeml’a tres 
mil hombres, y teniendo un grueffb deftacamento en 
Palertho, firme en que , íl perdía aquella-acción , no 
tenia-Tropas con que mantenerle en el Reyno 5 y era 
fu inftrucoíon dilatar (como hemos dicho ) qtiantó 
pudieíTe la Guerra, Muchos > entonces ¿ y defpues, 
culparon ella lentitud de Lede, inflamados los ánimos 
de los E(pañoles con la confianza de haver obfervadó 
el miedo , que Ies havian cobrado los Alemanés , há- 
viendofe puerto en precipitada fuga mas de una vez 
grandes partidas de Tudeícos, al defeubrir una , ó dos 
Compañías de Cavalleria Efpanola^ Por eLtanto mali
ciaron algunos, que eftas detenciones del Marques 
ae Lede no redan fu principio e n  el natural ardi
miento del Key Phelipe t  y  de fu Miniítro. Con to

do
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8o aguantó en Romera , hafta que fe perdió .laf. 
eílrada encubierta ¡de la CiudadeUr. de Merinas 
que fue los últimos de Septiembre defendida 
de los Efpañoles con valor : que admitieron los pro-* 
píos Enemigos, porque fueron muchas veces rccha* 
zados, y les coito gran fangre aloxatfe. Defpues de 
efta perdida fe retiró el Marques de Ledc á Brome. 
El dia ocho de Odubre , eftando aíTaltando los Ale* 
manes un Revellín de la Ciudadeia , entró en el Ea* 
ro el Comboy de Bonnebal, que a 28. de Septiembre 
havia partido de Vado. Traía 89600. Infantes ,700. 
Cavados , gran numero de Mulos para la Artillería, 
40. piezas de Canon de batir , y  jo . Morteros , 49. 
Barriles de pólvora , y mucha cantid^ de otras muñí* 
ciones. También iba fegundo Comandante el Gene* 
ral Lucini 5 con eíte focorro acaloró mas los Ataques 
á la Ciudadela el Conde de Mcrci.que andaban tibios; 
porque havia perdido en cite Sitio mas de 39. lioni. 
bres con tan vigorólas Calidas , y  defenía , que hacían 
los Efpañoles , conducidos con acierto , y vigilancia 
de Don Lucas Efpinola , Don Luis de Aponte, y otros 
-Oficiales de valor , y  experiencia. Palmo á palmo 
fe defendían los Sitiados , aunque havian perdido, 
anas de 1500. hombres, y citaba canlada la Guar
nición. Con todo , abierta la brecha al cuerpo de la 
Plaza , foítuvicron nueve aífaltos , antes que hicief* 
fen la llamada, que fue á 18. de Octubre , defpues„ 
de tres mefes de íitio : fe huviera Don Lucas Spino- 
la mantenido un mes mas , íi efperára fer íocorrido, 
y  huviera tenido municiones ; pues aunque los Ene-- 
migos dixeron, que havian hallado 300. quintales 
de pólvora , no havia ciento ; ni ellos pudieron nc-i 
gar la gloria de efclarecido defenfor á Don Lucas , a 
quien el dia ip. fe dieron las Capitulaciones mas hoi 
notificas, que fe acoftumbran en la Guerra, cítendi« 
das en quarenta Artículos , y  pafsó la Guarnición al 
Campo Efpañol, la mayor parte por Mar. El Marques 
de Lede fe bolyió á retirar áíu  antiguo Campo ? ba- 
‘  TomJL ~ " ü  ÍO
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so de Ethna en un Fuerte , forrageando quanto havii 
entre Mecina, y  Palermo, por fi Tos Alemanes inten
taban paffat por tierra aquella Capital. Ella entera 
rendición de Mecina quitó gran parte de París á los 
E fp a ñ o le s y  como havia el Emperador nombrado 
¡yirrey de aquel Reyno al Duque de Monteleon , paf- 
so efte luego á Mecina: de loque fe experimenta
ron no pocos inconvenientes, partido el Mando Polí
tico , y  Militar , donde lo encadenado de las depen- 
dienciás mantenía en diffenfion los Gefes. En ella Vic
toria parecía coníiñir todo el Reyno de Sicilia: voló 
Ja noticia á Viena, y exaltó la efperarsza dei Empera
dor, no folo á poíTeer aquel Reyno , pero á infinuar 
¿ fus Aliados, que coílandole tanto dinero , y  fangre 
de fus Tropas > y  no haviendole voluntariamente en
tregado el Rey Phelipe , no eftaba obligado á man
tener lo que por él havia ofrecido en el Tratado de 
Londres. Ta Francia , y  la Inglaterra refpondieron, 
que eftaba capitulado no alterarle por fuceíTo alguno, 
faufto, ó infaufto , de la Guerra. Ellas, que parecían 
refpueftasimpériofas, y dar ¡la ley , defagradaban fa
inamente al Emperador ; pero pedia la necefsidad 
contemplar á los que fe havian declarado amigos, con 
cfperanza, de que íi poffeia la Sicilia por fuerza de fus 
áVroas, como fe lo ofrecía el Conde de Merci , podia 
dilatar las condiciones favorables á la Efpafia, qué 
confíftian en la renuncia á aquel Trono, y el recono
cimiento defuccefsion á Tofcana, y Parma. En ia re
nuncia havia determinado no dexar el Titulo de Rey 
Catholico, del qual no íolo ufaba , pero quando fe 
ofrecía, creaba Grandes de Efpana, porque le era pe- 
fado irfe defpoj'ando de aquella prerrogativa,ó feñal de 
Ja acción á la Monarquía Efpañola, que tanta guerra, 
y  trabajo le coftaba, ni veía de buena gana , que toda
vía pufieífe en fus didados el Duque de Saboya fec Rey) 
deSidJia, porque también fe intitulaba R ey de Cer-i 
deqa } pero fu Miniftro en Viena fingía no entender eft 
te-deflagrado del Emperador, y  havi» muchos mefes

"" • " 7 a«s
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íjire inftabá le ganaflen á fu Amo la Cerdeña por fuer.1 
za de.Armas : haviayá determinado efta Expedición 
Corte de Viena, con acuerdo de fus Aliados. La Inglásí 
térra no quería Concurrir en mas que en comboyar ,con¡ 
Ja Efquadra, que tenia en el Mediterráneo, Tropas. L a 
Francia ofreciá fus Galeras; y con efe&o , creyendo fe 
executaría efta emprciía, las hizo paífyrá Genova; 
mandadas por el Batlio de la Platería. Tenia prevenía 
dos el Emperador8y.hombres á cargo de Bonnebabpa-í 
ra e ífo , y  todo tren de Artillería , y  halla izg . con las 
Provifiones, y Víveres,daba el Duque de Saboya. A  
te cfe&o previno en Genova gran cantidad de granos; 
Efta cmpreíTa no era tan llana como fe la figuraban los 
Alemanes , porque eftaba Cerdeña guarnecida de mas 
de 4^. hombres de buenas Tropas. Era fu Governadof 
General Don Gonzalo Chacón ; y de Caller lo era el' 
iViz-Conde del Puerto , hombre esforzado , y  vigilan« 
te , que pufo aquel Caftillo en la mayor defenfa. Eoh 
bió al M iniftroque relidia en Genova , cantidad de 
Municiones, y  cftabanlas tres Plazas de aquel Reyndí 
prevenidas para larga rriiílcncia. Las cofas de Sicilia 
no pedían efta diftraccion de Armas del Emperador , y, 
clamaba inceíTantemente Merci fe le embiaífen las Tror 
pas deftinadas áCerdeña, contra la qualfiempre havia 
tiempo; y,ganada la Sicilia,no fe podia mantener aque
lla Isla, porque cargaría contra ella toda la Guerra. Ef* 
tas juilas confideraciones hicieron defvanecer la em-¡ 
preíla,y paísó Bonncbál á Merina, como hemos dicho; 
porque el Emperador queria antqs aífegurar fus cofáS 
que las agenas, y  veía,que de necefsidad havia de alar- 
garla Cerdeña el Rey Catholico, acofado de tantos, 
y  tan poderofos Enemigos-, y  governaba fu Monarquía 
por un hombre aborrecido fingularmente del Rey de 
Inglaterra , y  el Regente de la Francia, contra quiew 
nes no havia perdido diligencia ; n¡ la Corte de Vie
na eftaba lexos de creer, aunque vanamente , que AU 
beroni havia confpirado contra la vida del Emped
rador ; a lo menos creyeron tenia inteligencia cotí
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Jtloñ-SeSor Ciní , Confejero Aulico, que á inííarií 
cía del Emperador havia fido prefo en Turin , y  
embiado al Caftillo de Milán. A  efta íazon también 
fe fulminaba un rigurofo Proceíío en Viena con-; 
tra ,el Conde de Nimfech , cuñado del Conde de A l
tara y  que era muy favorecido del Emperador: fe ha-í 
yia puefto á queftion de tormento al Abad Xedefchi;' 
pero en todo elfo no havian concurrido las malíciofas 
artes de Alberohi, porque dcfpues fe averiguó, fer el 
delito de Nimfech revelar al Abad Tcdefchi, y  cite al 
Miniftro de Saboya, fecretos de Eftado, que fabia por 
fu Oficio de Confejero Aulico, y  otros, que con arte 
podia penetrar de fu cuñado, Cini tenía culpa feme- 
jante, por la mala conduda, que havia obfervado en 
¡Venecia : y  fe defengañó la Corté de Viena , que hafta 
allá no havian podido llegar las artes de Alberoni: ver
daderamente no debía aborrecerle el Emperador, por
que por la utilidad que le havia refultado de fu conduce 
ta , mas parecía Miniftro Cefarco, que del Rey Catho- 
lico.. £  fiaba empero en fuma defgracia del Regente , y  
del Duque de Parma fu Soberano,á quien, defpues que 
fue Cardenal, no tenia tan perfeda atención como era 
jufto : conocía el Duque lo defcabellado de aquel G o- 
vierno, los progreíTos de las Armas Auftriacas, el abfo- 
leto dominio , que iban tomando en Italia , con apa’ 
riendas de fer cada día mayor , y  perfuadia á la Corte 
de Efpaña la Paz ; pero fe havia yá empedernido el 
ánimo de Alberoni, y hacia vanidad de la obftencacion. 
Hizofe precifo á los que aborrecían la Guerra,y temían 
peligrar en ella » aparrar efie hombre de los oídos del 
R e y : tomócfto á fu cargo el: Duque de Qrieans ; y  
por medio del Marqués Antiibál Scotti, ( que era el 
que mas temía , y  peligraba) hizo entrar en efie didan 
tnen al Duque de Parma.

Hallóle acafo én París Milord Peterbourgh,qufi 
por fu gufto ( como muchas veces acoftumbraba) havia 
de baxar á ltalia.Era fu genio ingerirfe en todos los'-ne-i 
gociqsj y bien conocido cftq del R egente, le .encargó;



¿jue fe vieíTe con el Duque de Parma, y  fe determinaf-, 
fe á la ultima difpoficion de echar de Efpana á Albero- 
ni,aíTegurandole,que fin efta condición, nunca vería la. 

'P a?, tan defeada de todos, y  neceífaria , no fin fofpes 
. chas del Emperador,que el Duque deParma fomentaf- 

fe la Guerra á Peterbourgh. No le pareció convenien
te ir á Plafencia , por no dar fofpechas á los curioíbs , y, 
en Novi, Lugar del Genoveíado , tuvo de acuerdo una 
conferencia con un Miniftro de Parma: efte fecreto en
tonces te penetraron pocos. Al fin, armadp de grandes 
Papelones , que defeubrian la vida, y conducta de AI- 
beroni, que le mandó dar el Duque de Orleans , pafsó 
£ Madrid el Marques de AnnibálScoti con caraóterde 
'Embiado del Duque de Parma á aquella Corte. Tam- 
.bien efte le dio las inftrucciones neceffarias , y  eferivió 
.Cartas confidenciales de fu puno al Rey Catholico , y  
a  la Reyna. Todos los inftrumentos fe reducían á pon
derar al Rey el conocimiento de la ruina de faMonar-í 
quia , de la necefsidad de la Paz, y  déla impofsibilidad 
.de hacerla , teniendo mano en el Govierno Alberoni, 
no falo por fu conocida pertinacia, fino porque creían 
los Enemigos , que no ferian sólidas , y firmes las con
venciones, eftando á los oídos del Rey un Miniftro, á 
quien creían de tan mala fee, y  que no reputaba coma 
cofa abominable el faltar á la palabra.

No eoftó poco trabajo á Scoti tener ana larga, 
y  fecreta Audiencia con los Reyes ; porque Alberoni, 
que tan fofpechofo , y  lleno de rezelos vivia, ( lo que á 

-.todo Miniftro le fucede ) aplicaba el mayor cuidado a 
que nadiehablaífe con el R ey: conocia eftár perfe-- 
guido de todos, y  con efpecialidad de todas las Poten
cias enemigas de Efpa5a¿ Havia vifto declinar en parte 
la fatisfaccion, que antes tenia elRey de fu conducta,y 
lela en el femblanté de la Reyna algún enfado de toda 
la aüthoridad, que havia dado. Eftaba entre si imagi
nando el retirarle voluntariamente : retiiófe , pero no 
£enia á donde, porque no era Obiípo de M alagan i 
ÍArzobifpo de Sevilla» El & e y , que ya havia hecho fo- 
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bre el prefente eftado de las cofas séria , y repetí-: 
da reflexion , ayudada de las que infinuaba el Con* 
feflbr , fe acabó de. determinar, leyendo los Papeles 
del Duque de Orléans , y las.Carras.de el de Parma; 
y viendofe cafi. preciíado. à-no profeguir la Guerra 
empezada., faliendo con la Reyna, y el Principe el dia 
cinco de Diciembre al Pardo , dexó un Decretó en ma-i 
nos de Don Miguel Duran , Marqués de Tolofa , Sc- 
crerario.del Defpacho Universal, Parte de Guerra-, y¡ 
Marina > efcrito de fu propia mano, con orden fe le no-' 
tificaífe al Cardenal ; era fu tenor: „Que eftando. obli* 
,, gado á procurar à fus VaíTaltos las ventajas de una 
3, Paz general, para la qual fe bufcaban ios'medios,, 
3, que la hicieflen sólida, y duradera , y queriendo, pa- 
,, ra elfo quitar todos, los obftáculos,que pueden retar-- 
„ dar una. obra , en que tanto interefla el bien publico, 
„  como también por otros judos motivos, ha vía refuel- 
3, to apartar de los negocios, en que tenia el manejo el 
,, Cardenal Alberoni : y al raifmo tiempo ordenarle fa¿ 
„  lir de Madrid en termino de ochó dias, y de los Rey*j 
,, nos de Efpaña en tres femabas, con prohibición de 
„ n o  mezclarfe mas en, cofa alguna del Govierno , ni 

parecer en la Corte-, ñi. otro lugar, en que el Rey, 
3, la Reyna, ù otro Principe dé la Cafa -Real fe pudief- 

' fén encontrar.1 £fto hirió altamente à la fobervia del 
Cardenal, quariro, menos efperado: creía feria mas hon
rada'fu caída,en cafo de apartarle de los ncgocios.por- 
que fiendo uno dt los Prelados de Efpaña , era imagi
nable le mandaffen retirar à Malaga, de donde lequel 
daban l^s.Bulas,aunque havia renunciado; pero el Rey,’ 
y la Reyna entraron en el Conocimiento del daño , que 
íes ocafi.onaba.la defgraciada conduéla de efte hombre, 
que no Calió como fe penfábaíNo faltó quien-lé fubmi- 
niftraíTe al Rey , tenía motivos, para prenderle , y cónf- 
tr-uído elProceííb informativo* embiarie i. Roma 5 peto 
no Ids- pareció poner las manos en io Sagrado de la 
Purpura, fiando, que Jo haría fu Santidad, quando le 

juyiegcmas cerca, porque lo contrario era entrar ea 
• - ■ . * grana



grandes empeños, fi fe entregaba , ó no al Pontífice, en 
cafo que los-cargos no pertenecieífen á materia efpirC 
tuaf. Pidió el Cardenal fe le permitidle una vez hablar 
al Rey , ó á la Rey na : negófele , y fe le concedió efr 
crivincreyeron muchos,que el Rey no leyó efta Carta, 
y  le mandó refponder, que obedeciefTe. También fe le 
ordenó, que entregaífe los Papeles, que tenia, pertene
cientes á los interiores manejos, los caudales, que tenia 
del Rey , y la quema de como Te havian diftribuido , y 
quantos havian eftado á fu difpofícion.Todo lo obede
ció, aunque fus émulos decían , que no havia entrega
do mas Papeles, que los infubftanciales, refervando 
los mejores, ni quema de los caudales tan clara, co
mo era pretifo ’j ni á la verdad era pofsible darla. El 
Rey no quifo hacer examen mas rigurofo de papeles, 
ni d¡ncro,aunque lodefeabael Marques Átínibal Scoti, 
que en nombre de fu Amo le pidió ai Cardenal los Pa* 
peles de fu pafTadoMinifterio de Parmattambien entrer 
gó los mas inútiles, diciendo, havia yáembiado al Du
que los demás.Toda efta reprefa la hizo de algunos Pa
peles,para tener armas, (fegun defpues fe conoció) no 
íblo para defender fe de los cargos,que creía le podía el 
Papa hacer, fino aun para defeubrir fecrctos de Eftado/ 
quandoieimportaíTe a fu crédito, y ala buena opinión 
de fu conduda paitada: empezaba defde entonces áef- 
-tudiar, y prevenir aquellas artes,que repátaíTcn la pré- 
fente defgracia; pidió al Rey Paífaporte,y Efcolra,pot 
Ja feguíidad defuperfona, y aun exprefsó, que fia 
el no podía paftar por la Francia i por los precedentes 
difguftos, ni embarcarfe fin otro del Rey delnglater* 
ra. Eí Rey le dio el fuyo , y una Efcolta , y ie infirmó, 
iba feguro halla Italia: por loqualeferivió al Regente 
de Francia fe le concedieffe. El Cardenal luego trató 
de poner en falvo fus Papeles , por varias partes, y  
caminos extraviados* Fíadie le vio antes de partir, mas 
que Míniftros Eürangeros* Muchos de los Efpañóles 
creían no haver tenido dia mas feliz, que aquel en 
que k  vkioa dexar U Eípaña, porque le havian con-i
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cebido tan mortal aborrecimiento. Otros muchos filé- 
ron de tan contrario dictamen, que juzgaron , que 
en efte folo hombre havia perdido mucho la Monar-í 
quia Efpañola , y  el Rey Miñiftro, que no penfaba en 
otra cofa, que en fu Real férvido , en la recuperación 
de lo perdido, y crédito de fus Armas, pareciendoles,' 
que en eftaocafion no hüvieran falido del Govierno: 
y  no fe le puede negar la gloria, de que ios tres Ener 
migos irreconciliables de Efpaña, que lo eran á iaía-i 
zon el Emperador , el Duque de Orleans, y  la In-¡ 
glaterra, fe confpiraron en facar á efte hombre de Ef*' 
paña, dldendo por el tanto los Efpañoles afeólos al 
Cardenal, que no lo harian eíto por el bien de la Na-* 
cion , aunque el Regente, el Inglbs, y el Emperador, 
ponderaban, que debía hacerfe aísi, por la conferva-í 
cion de la Paz.

A x i. dé Diciembre falió el Cardenal de la Cor*; 
te para Aragón : un Oficial le alcanzó en Lérida, pi¿ 
diendole de orden del Rey algunos Papeles, que no fe 
hallaban, y para elfo las llaves de fus cofres, que entre*; 
gó puntualmente. Hallaronfe algunas Efcrituras de las; 
que el Rey bufeaba 5 pero no las más eífenciales. Tam*, 
bien fe le halló una Letra de cambio de 2 y g. doblones,' 
que hizo pedazos en prefencia del Oficial. Profiguió 
fu viage ,y  antes de llegar á Girona, fue atacado de 
unos Miquileres.y á no llevar tan buena Efcoita,le hu-j 
vieran cogido , y  hecho pedazos, porque eftaban muy, 
mal con el los Cachalanes, porque durante fu Minifte- 
rio fe havia conquiftado á Barcelona , y fujetadofe lo 
demás de aquel País. En efte encuentro le mataron ua 
Criado, y dos Soldados del Rey. El Cardenal, faliení- 
'do de fu Calefa , llegó á pieá Girona disfrazado: en** 
tro en la Francia con Paffaporte del Chriftianifsimo, y, 
un Oficial del Regimiento de la Corona le fue acom
pañando hafta Antivo : dudófe, fi era quererle hacer 
efte honor por hidalguía el Regente,ó aíTegurarfe de fu 
perfona,para que con nadie comunicare,porque creías* 
»65 Principes , y aun muchos Miniftros Lfpañales,

quq



qué todo efto era fingido : que no havia caído de 14 
gracia del Rey ; y  'que foto fe apartaba deEfpaña, 
para hacer la Paz 5 pero que bolveria luego. Efto 
mifmo infinuaba con términos obfcuros en fus Car
tas el Cardenal á fus amigos, principalmente á los que 
tenia en Genova , donde penfaba hacer fu maníion, y  
fe le prevenía un quarto en el Convento de los Padres 
Clauftrátes. El Rey daba bañantes mueftras,para que 
creyeíFen havia enteramente caído de fu gracia , por
que no fo-lo toma e l dinero., que él havia dcxado eq 
poder de la Cafa de los Piris , pero aun en otras pao- 
te s ; y en Genova fe hizo recobrar el que el Cardenal 
por letras havia embiado: eran fin. duda caudales del 
R e y , embiados para la Guerra , porque Alberoni na 
tenia rentas para acumular tanto dinero. Sofpechabaa 
algunos, que tenia gran cantidad en poder de un Gen
til-Hombre, llamado Francífco María Grima!do, hom
bre de quien podía fiar por fu antigua am iftad,y la 
experiencia, que Alberoni tenia de la integridad da 
el fugeto- , y  haverto hecho algún beneficio, Efte 
punto es para nofotros o b fe u ta p o rq u e  Grimalda 
lo negaba acérrimamente ni en tos. libros de tos 
Bancos de San Jorge parecía : uno, , y  otro era pow 
ca prueba para el defengaño., porque ni Francilco 
María Grimaldo havia de confeflarlo, ni poniendo en¡ 
varias cabezas el dinero., y  dándole varios gyros , fe 
■ podía, probar fu  dueño ; ni probándola, havia media 
como lo recobraíTe elRey,porque la Caía de S, Jorge es 
una República aparte,donde eftán feguros los. caudales 
de qualquierajpor labuena.fee,que en efto fe obferva.. 

El Rey fe explicó con todos fus Miniftros, que fer- 
vian en las Cortes.Eftrangeras,de lo indignado,que efe 
■ taba contra Alberoni, y en prueba de que havia hecho 
muchas cofas fin fu; noticia, pidió.las cartas originales, 
■ que Alberoni les haviaeferito defdc el ano íó .y copias 
de las délos Minificas á. Alberoni, con quema de los 
caudales, que de: fu-orden havian adminiftrado. Al Mi- 
niftro que refuto en Genova fe le ordenó,invigilaífe en
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jas paíTos, y  operaciones del Cardenal: prohibefelá el 
verle , y  del tenor de las ordenes fe le dio á entender, 
quedaba pendiente algún interes del Reyen las opera
ciones de efte hombre. Se proveyó luego el Arzobis
pado de Sevilla: fe alzó el deftierro ai Duque de Popu- 
i i , y  fe le reftituyecon fus empleos, y  fe pufo en liber
tad k los Duques de Veraguas,y Naxara. Todo era ha- 

, ver defaprobado el Rey (mejor informado) lo que A l- 
beroni havia hecho. Efte fue un nuevo exeinplar de los 
innumerables Miniftros de Principes,que fubierou , y  
baxaron en todos tiempos; aunque elle quedaba en tal 
eícalomcon la Purpura, que nunca podia baxar mu
cho. _

Havianfe retirado los Francefes , donde folo 
quedaban algunos Regimientos aquarrelados en 
tierras de Elpaña , - y  los Preíidios d e los Cafti- 
llo s, que havian tomado: á fu abrigo tomaron las 
Armas contra el Rey mas de íg .  Cathalanes, que 
infeftaban el País abierto ¡ ocupaban los caminos, 
y  íietnpre huyendo de las Tropas del R e y , roba
ban , y  executaban fus acoftumbtadas crueldades. 
Uno de los Rebeldes, que citaban en Italia,pafsó con 
Patente del Chriftiariifsimo á ponerfe á la cabeza de 
ellos; ,las Ciudades, y  las Poblaciones no tuvieron par
te en ella fublevacion: todo era de gente baxa, y  faci- 
nerofa, mas pobre con la quietud, que por eíTo abor
recía. En aufencia del Principe Pió,mandaba el Princi
pado Don Francifco Gaílano de Aragón , Theniente 
General: no havian aun buelto de Navarra las Tropas; 
y  afsi duró efte deforden hafta que fe reftituyó 
el Principe Pió á Cathaluiía , que luego falió á 
Campaña,para recuperar la pérdida. Iba por Intenden
te de efte Excrcito D. Jofeph Patino, al qual creían 
todos apeado de fu authoridad,porqde Id la havia dado 
tan demaíiada Albero'ni, y havia fido el inftrumento 
de fus principales operaciones: cargaban entonces fus 
Enemigos contra Patino, que los tenia muchos: acu
lábanle de la profufton de iaimenfos theforos , y  que

no
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no havíendo defpedido à tiempo. la Armada Naval dc,'; 
Mecina , ha;vi,a fido.la. caufa.de. havetfc perdida* pard 
que Don Antonia Qaftaüeta, para dïfculparfCjCàrgabav 
toda contra e.l,y fe «.novaban. eftas.acufácioaes ahora, 
quedo imaginaban, caido. Nada.de efto ignoraba el Rey,

- porque tenia cercado si quien fq lo ponderaba ; peto, 
no qui.fo poner enjuicio formal la materia‘hafta mas, 
indagación , y fe.mantenía1 con,Patino. Índif¿r¿nte. ;La 
aufencia del Cardenal; bolvió à eftrechar con'ícLRey ai 

; Marques di. Grlmaldo, por quien; corriari loisNegocio^ 
de Eftado,, y  otros,los.mas, principales;de la. Monas-i, 

vquia. El; Rey pufo das de,gendiencias, regulares,.édlós;
. Tribunales que tocaba;,, y  dio. mas gratos oídos> a. la. 

Paz. Eftaba todavía en Madrid, el Varón de C io ítét, y- 
havian los Eftados Generales, de Los,Paifes, Ralos, obte
nido. de los; Afia.dQ.sV otro, termino, de tres.meféS:, mas¿, 
para que. la. Efpaña. adimneíTe el Tratado de Londres,, 
y  afsi. defpacharon.un Extraordinario con una Carta al 
R ey Phfiüpe la. mas bien, ponderadapara, inclinarle à 
laPuzj.direfguefta,par no. perder el méthode hafta.aquii 
obfervado,, toca al figuiente.aña, pórque.eíteefpirbj;; 

'  fin que en el breve terminó, que quedaba de él,.defde 
la falida del CardenaLjíe pudieffen componer cofas tan 
grandes,, au.nqueduegp que. eíie dexó la EfpaBa, entra
ron Los, ÁJiados, en, efpetanza.de que citaba concluida, 
la Guerra , porquecontra, ella fuertemente trabajaba: 
en Madrid eLDuquede, Parmapor. medio de fu M'inífi- 
tro Annibal Scoti. , y  el.Abad. Dubois fe entendía yá¿ 
con el. Çq.nfeffor del Rey Catholico., para pebfuadirLe-. 
la Paz : La quería, el. Rey ardientemente;,, pero rao de 
aquella.fQrmaptopn.efta, y  fin,mejórar,algún articula,, 
porque íentia much.o.reRkuitla,Ceí'dena,:- quería que.- 
a! Emperador le coftafíe la. Sicilia.,dar un equivalente- 
ai Duque de-, Saboya, y  no, fujetar. feudatarios de et 
Imperio Los Eftados. deTofcana,.y Parma.: Los Aliados 
no querían anudar, una letra, dé lo yá convenido, entre- 
ellos ; y cftoera. lo qué, embarazaba ai Rey Carbólica,., 
combatido, preíeiuemente, del dalos; de liaver muerto.
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el Infáme Don Phelipe en 29. de Noviembre, à los 
fíete años cumplidos de fu edad/. De etto fe tomaba 
pretexto para no admitir en Efpaña al Padre Francifco 
de Caftro , que yà fe enderezaba à ella; porque era 
hechura de Alberoni, y  no quería el Rey mudar Con*, 
fe ífo rco m o  el Cardenal alguna vez fe lo havia infí- 
nuado. Caftro Hegò defpues à Alicante , però no fe le 
permitió pallar à Madrid, diciendo, ceñaba el morivo 
à que :1c llamaban,.que era à fer Maeftro de el Infante 
Dòn Phelipe. Contra el Cardenal tuvo el Rey nuevo, 
y  mas grande motivo de indignación; porque olvidado 
de sí mifmó, y de quanto al Rey debía, eferivió defde 
Francia, una Carta al Duque Regente, en que hablaba 
de el, con poca veneración de aquel Principe, ufando 
de términos ofenfivos à la Mageftad; y para hacer mas 
negra, ó indigna-laoperacion, quifo comprar la pro
tección del.Regente, con ofrecer revelarle las perfo- 
nas , que contra él fe havian conjurado en Francia , y  
muchos fecretos de la Efpaña, importantes à fu;fegu- 
lidad. £1 Regente defpreció tan vil ofrecimiento, y to«¡ 
do llegó à noticia del Rey Catholico : el modo fe igno
ra. Muchos creyeron havia el Regente empiado copia 
de la Catta al Rey : de ello no nos confia ; pero si de 
que al Rey daba efta razón, mas de indignación con
tra Alberoni, que negaba, no haver tal Carta eícrito. 
No la hemos vifto, pero sí alguna minuta de ella, em- 
biada de Francia 5 cuyo refumen también fe vio en las 
Cortes de París,Viena, Londres¿y en muchas de Italia; 
y  muchos fueron de parecer, que efta Carta fue man
cada hacer, y prohijada al Cardenal, que fietnpre fq 

ha mantenido con inclinación à los intcrefles
de Efpaña.

•*** X8BX ***.
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La C arta, que los Edades Gen erales eferiviea
ron al Rey Catholico , como dix irnos, fe dio la 

inas urbana , y  benigna refpuefta en quatro dé Ene
ro, para obligarlos á que fe crapeñaíTen con los Aliaj 
dos á admitir el Proyedo de Paz.que fe embió al Mar
qués Berreti, para prelentarle á aquel G oyíerno; cdos 
eran fus Artículos : Que fe redimirían á la Efpaña las 
Plazas tomadas en Europa, y en America: Que fe eva-; 
cuaria la Sicilia , y  las Tropas Efpañolas ferian tranf- 
portadasa gados de los Aliados, con Armas, Artillería^ 
y  Municiones á Efpaña: Que redimirían todos los Na-* 
v io s, y  Buques, tomados en eda G uerta, principal
mente en la acción d e n .  de Agofto del año de i§ . en 
los Mares de Siracufa , y  el Navio del Señor de Marti-; 
nitz , que fe havia retirado á Bred con dinero , y  efecn 
tos de la Efpaña: Que la cefsjan de Sicilia al Emperaj, 
dor , feria con el derecho de reverfion , como fe havia 
dado al Duque de Sabbya : Que fe redimiría Puerto- 
Mahón , y  Gibralraral Rey : Que quedaria á Efpaña! 
la Ccrdeña, y fe redimirían las Plazas de Orbitelo , y  
Puerto Hercules: Que los Edades de Tofcana,y Parmi 
no eduvieffen fujetos al Imperio, cpmo Eeudos t Que la 
íuccefsion fe eftenderia á las hembras; y  que paífaria 
defde luego el Infante D.Carlos áTofcana, donde , ni 
en Parraa no havia de haverPrefidio alguno:Que fe de- 
bieífe folicitar la reditucion de los Edados de Cadro, y¡ 
Roncillón , que poffee el Papa , en perjuicio de la Ca-: 
fa de Farnés, porque en la Invedidura de Pablo 111. en 
la erección de aquel, Ducado 2 ¿as mugeres venían



hombradas á la fuccefsion , en falta de varones, y  aun 
Jos hijos naturales de la dicha Cafa: Que la-dominación, 
y el Comercio de las Indias Occidentales , fe debían 
arreglar fegun él Tratado de U ttech : Que el Rey 
Gatholico fe refervaba en el CongreíTo otros puntos 
pertenecientes á los Vaffallos j y  que nombraría lus 
Plenipotenciarios quando fe huvieffen concordado en 
el lugar. _

Los Eftados Generales embiaron Copia de eíte 
Proycfto á París, donde los Miniftros de los Aliados, 
en 19. de Enero, tuvieron Cobre efto una Junta , y  de
clararon havian vifto con dolor ellos Artículos, que 
deftruian el Tratado de Londres, y  París, que fervian 
de vafa imroutable a la Paz , fin los quales no fe podia 
cxccutar ; y  declararon profeguirían en la Guerra , fi 
efpiraba el termino dado al Rey Catholico. Los Olan- 
deíes dcfpacharon luego un Expteffo á Madrid , para 
que fu Miniílro esforzaífe fus oficios , á que el Rey 
Phelipe fe convinieffe. El Conde Stanop embió tana» 
bien á Madrid al Secretario Schaub. No fe deücui-*' 
do el Regente con el Padre Daubantón, ni el Mar
ques Annibál Scotti con la R eyna, y  con el Mar-, 
qués de Grimaldo. Al fin , tantas perfuafiones vencie
ron el animo del Rey Phelipe , que hizo un Decreto, 
en que, dando por motivo el bien publico,y la quietud 
de fus Vaffallos, adhería, y aceptaba el Tratado, firma-* 
do primero en Londres en 2. de Agofto de 1718. y  
dcfpues ratificó en París eñe Decreto , y  los Poderes 
de Plenipotenciario, para formar folemneraente cfta 
adhefion: fe embiaron al Duque de Orleans, á quien 
entregó fu confianza el Rey Catholico , para cumplir
le Ja palabra de intcrponerfe á laexecucion dé la rcf- 
tirucion de Gibraltar, y Puerto Mahon , porque fe 
le havia infinuado , que havia ofrecido el Rey Jor
gereftitu ir la primera, y que fe trataría dclmodo de 
recibir un equivalente por la fegunda. En eftarefif- 
tencia, qUe moflió el Rey Catholico á la Paz , hizo 
ver  ̂que oq obraba por si foio Aibetoni en ios movi4
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mientos paffados, y  que fu Amo no eftaba poco acaloa 
rado en los mifmos; pero defde fu allanamiento depu-: 
fo el Regente fu ira : viófe fatisfecho con la expul- 
íion de Alberoni , y  con la entera confianza del R ey 
Phelipe 5 y  a fs i, fe pufo de acuerdo con la Efpaña, 
ofreciendo fus mas eficaces oficios para loquedefeá- 
ba. El Marques de Berrea, con poderes del Rey Ga» 
tholico firmó efta adhefion al referido Tratado en el 
Haya á los diez y fiete de Febrero , con los Miniftros 
de los Aliados, que allí fe hallaban : por el Emperador 
el Conde Leopoldo de Viurn Difgrarz : por la Fran
cia el feñor Florian de M orbille: por la Inglaterra el 
Conde de Cadogáu. Eftos Artículos fon los mefmos, 
que fe le fueron própueftos , y  referimos en el Libro 
antecedente.

A  efto fe feguia la convocación del Congref- 
fo;pero fe fufcitaron muchas dificultades, y  la ma
yor era la evacuación de la Sicilia, y Cerdeña , por
que los Aliados querían por Preliminares de la Paz la 
execucion del Tratado, y  mientras efto fe difcurria, 
nació otra mayor dificultad, que haviendofe hecho 
publicar la promefía de la Francia á la Efpaña fobre lo 
de Gibraltar , en Parlamento de Inglaterra, no quería ' 
confentir á jareftitucion de efta Plaza , aunque el Rey 
Jorge fe inclinaba á efto , ó porque huviefíe contra
tado alguna obligación con la palabra dada ala Eran* 
cia , ó porque conocía fer de.poco útil , y  no de pe
queño gafto aquella Plaza á los Inglefes, como ha 
moftrado la experiencia, contra lasefperanzas, que ha- 
vian concebido quando la ganaron. El Chtiftianif- 
íim o, que tenia refuelto la demolición de las Forti
ficaciones , que havia ganado en Guipúzcoa , y la N a
varra Baxa , mandó fulpenderla, aunque llegando con 
fus Tropas el Principe Pió á Cathaluña á los prime
ros dias de Enero, iba abalizando , para Tacar á los 
Francefes de la Gonza de Tremp, donde fe hallaba con 
alguna gente el Marques de Voñas; y  como elle era 
inferior en fuerzas, fe retiro á la Cerdeña t con mas
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precipitación , que era lìcito à los que fe gloriaban! 
¡Vencedores, y fe incorporó con las Tropas , que 
mandaba el Marqués de Fimarcón , que fe compo
nían de once Batallones , quinientos Granaderos , y 
ótros dosmil y quinientos Veteranos , Tacados de los 
Preíidios de Rofeilón : añadianfe áeftosmas de dos 
mil Arcabuceros de Campaña, y Miqueletes, los mas 
rebeldes de fu Soberano, que ya »temiendo el rigor 
del Principe Pio , fe havian abrigado de las Tropas 
de Francia. Ocupaban eftos loscaminbsreales; peto 
los Efpañoles pallaron (aunque trabajofatnente porla 
mucha nieve) el que llaman Coll de Queralt, y ata
cando los Enemigos , los pulieron en confufion , re-; 
tirandofe hafta el Canon de Mont-Luis , y dexaron 4 
los Efpañolcs toda la Cerdeña franca. Defde Puicerdá 
fe hizo un deftacamento à cargo del Theniente G e
neral Don Tiberio Carrafa, para atacar ( dandofe las 
manos con las Tropas de Vich, y Girona ) las Ojiár
teles, que losFrancefes tenían en Ripoll, Campron-i 
dòn , y Aulót, que no aguardaron el combate , y fe 
retiraron à Francia : luego el Principe Pio pafsò à 
Caftèl, Ciudad yà de antemano bloqueada > y la no*- 
che del dia 22. de Enero abrió la Trinchera contra la 
Torre Blanca : dos dias defpues capituló la Guarni
ción, que era folo de cinquenta hombres , y quedó 
prifionera de Guerra , quedaba el Caftillo, que à Jos 
29. fe rindió. Erto, aunque parece cofa de poca imporr 
rancia , era de fuma entidad para foífegar los Rebel
des deCathalnña ,àlo$qualcs pudo defpues el Prin
cipe Pio perfeguir con mayor comodidad ; bien , que 
los Cabos principales fe paífaron à dominios dd  Rey 
Chriftianifsimo* J

El Cardenal Alberoni defde Francia tuvo fbr* 
tna , para que en Genova fus amigos pidieflen una Ga- 
iera à Ja República , que le traxeffe defde Antivo, 
de donde , fin tocar en Genova > pafsò à Seftri de Le- 
vante, Lugar del Genovefado : halló aqui Cartas del 
Q«<jue de Parma ^en que fe le inüauaba ? no entrafíc



en aquel Eftado , y  lo proprio hizo el Pontífice’, y  oías 
-Je hizo prefcntar por los Miniñros del Cardenal L o 
renzo Fiefco , Arzobifpo de Genova, una Carta del 
Cardenal Pauluci , en que le ordenaba el Pontífice, 
no valerfe del Breve , que le havia concedido , para 
que le pudieífe qualquier Obifpo cor.fagrar, Efi:o ti-, 
raba ,,á que no querían las dos Cortes de Roma , y Ef- 
paña , que fuelle Obifpo de Malaga , y  fe eíludiaba 
en aquella el modo como quitarle el Obifpado j pe
ro no le havia, fin que precedieífe cargo formal, y fen» 
tencia. Todas ellas demonftracioncs pulieron en avifo 
al Cardenal, y  en la inteligencia de que no folo havia 
el enteramente caído de la gracia del Rey , pero que 
Je hadan algunos cargos , y  ya fe refetvaba mas en 
Ja cafa en que vivia , y  por medio de fus Confiden
tes embió fecretamente á Genova lo mas preciofo, que 
tenia en fu poder , y  algunos Papeles , de los quales 
entregó al Canónigo Bertamia de Plafencia , fu grande 
.amigo. Havia tomado Palfaporte del Governador de 
Milán Conde de Colorcdo , para paflar por dominios 
del Emperador al Eftado del Papa; pero y a  con ellas 
difpoficiones , que fignificaban armarfele no conocí-: 
.dos riefgos, refolvió quedarfe en Seílri. £1 Rey Ca- 
tholico , que no havia querido poner las manos en la 
Purpura , y detenerle enfusReynos , mejor informa
do de las operaciones del Cardenal, creyó no debian 
quedar muchos exceífos fin caíligo 5 y con acuerdo del 
Duque de Parma pidió al Pontífice , fe aflegurafíe de 
la perfona del Cardenal, y le embió materiales para 
conltruir el ProcclTo, porque ni aun el informativo 
havia querido el Rey empezar. El Pontifi.ee fe valió 
del Cardenal Jofcph Renato Imperial, Genoves, pa
ra que efcrivieíTe al Senado de Genova» fe arre(la(Te la 
perfona del Cardenal Albcronj; (y eferivió al dicho. 
Imperial un papel, en que le decía, que por relevan-? 
tifsimas razones, que a fu tiempo fe fabada, importa? 
ba fumamente á la Iglefia , á la Santa Sede, al Sacro 
C o leg io ,y  que aua fe godia decir con ycr^a4  ̂ a la
. Q  ”  fias
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Religión Catholica , y  à taChriftiana República, què 
luego fe affeguralTen de la perlona del Cardenal Albe-: 
iò n i, para hacerle immediatamente paflàr al Calli- 
Ilo de Sant-Angel ,y  proceder contra èl con aquellas 
reíoluciones pque fuellen judas ; y  añadió , que man- 
daffe al.Padre Maineri, Religiofo de la Congregación 
delos Miniftros.de los Agonizantes, paflaffe luego à 
Genova con efta comifsion , y  entregafle. ua Breve de 
fu Santidad fobre el propio aflumpto : executòlo pun
tualmente el Cardenal Imperiai , dandole oportunidad 
favorable para efto , el que el a£tual Dux de Genova 
era de fu propia Cafa ,y  fu amigo , llamado Atnbrofio 
Imperiai, à quien , y  alGovierno , efcriviò unaCarta 
bien exprcfsiva, embiando copia del Papel, que le ha- 
viaefcrito el Pontífice, para quefuefle el Cardenal Al- 
beroni arreftado , y  tenido en cuftodia , hafta que el 
Papa embiaftè por èi. Con ellos Defpachos llegó el dia 
24. de Febrero el Padre Maineri i  Genova , y entre
gando luego al Dux fus Cartas, efte juntó los Colegios, 
aunque era. dia de Fiefta , donde huvo reñida, difpura, 
porque no le faltaban áAlbcroni entre aquellos Sena
dores algunos amigos. Por pluralidad de votos , vien
do aflegurar al Pontífice, que efta prifion importaba 
à la Religión Catholica , fe mapdò arredar en la pro
pia cafa, en que vivia en Seftri, poniéndole por Guar
da una Compañía de Soldados por el Coronel Monga- 
.vi, fiempre à la villa.

Elle arredo le pareció al Govierno provifionàl, 
porque no determinó entregar la petfona del C ar
denal , íi no le conftaíTe fer reo convencido en mate
ria de Religión : por eflo, refpondiendo el GovicrnO 
en Carta del Secretario Juan Vicente Ventura, al Car
denal Imperial, infirmo, necefsitaban faber individual?: 
oiente los cargos, que al Cardenal -fe hacían, para 
vèr fi- eran dignos de- fer entregado, fin violar el de- 
rec horde la Hofpitalidad. Él día dos de Marzo el Pa>? 
dre Maineri -preferirò al Dux copia del Breve Ponti*

; porque el originai no le dió h a fta elidía ocho«
sa
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en qiie también i l ego la refpuefta del Cardenal Im pe-: 
rial ¿ que cantenia lOTOÌfmoqùe él Breve. Se.reducían 
los cargos à tres puntos. '¡ ■ ‘ ' t

Que havia empleado el dinero de Jas Bulas 
de la Santa Cruzada ¿ y otros Subfidios Eclefiafticos 
en Guerra contra Principes GathoIicbs 'í ;,Que¡ la havia 
movido en tiempo que . ia tenia el’¡Emperador: contra 
el T u rcó , cáufabdo tantos daños ’à  ia Efir.o^ jí.y/ioda 
Italia i y que havia , por particulares ¡ntercíTeS;, pro hi-, 
bido à los Subditos de pípa-ña de tomar Bulas de la 
Dataria de Roma ,por los Beneficios, que conferia el 
Pontífice; Y eftos cargos examinados por el Govier.- 
node Genova cñ la Junta del -que llaman Concelle- 
to,, parecieron infubfiftentes ,,y no. llenaban la expec
tativa , y  la gran maquina de delitos , que haviatt 
concebido por la primera exercion del Pontífice en 
el Papel eferito al Cardenal Imperial, y  en el Breve, 
que entregó el Padre Maineri ; y  creyendo no batta-: 
ban á violar el Derecho de las Gentes , y  él de la 
Hofpitalidad , haviendofe Alberoni como refugiado 
al Eftado de la República , le pufieton en libertad 5 y; 
eferiviendo al Pontífice una Carta muy reverente , y  
obfequiofa ¿ en que narraban los motivos de ctta refo- 
lucion , por no haver hallado en los que e l Papa há-* 
via fignifitado bailante à la infracción de la« Leyes , y  
ádas de las del Derecho de: las Gentes , y de la pu* 
blica libertad , à la- qual tenia el Cardenal Alberoni 
derecho , una vez acogido à  la Soberanía de ctta R e
pública , que por fu proprio decoro le debía obfer- 
var el de la Hofpitalidad , que fe le haVia concedido',' 
aun en atención à fu Sagrada Púrpura^ No folo con 
eftarefpuetta indignaron los Genovefes al Pontífice, 
pero aun al Rey Catholico. El Marques de SanPhe- 
Hpe1, fu Miniftro en G enova, havia hecho fuertes re- 
prefentaciones, para que nò fe facaífe al Cardenal del 
stretto, porqué tenia en ello interés fu Soberano , y  
que fe le entrdgaífen quantos Papeles tenia en fu po-j 
der el Cardenal,  pertenecientes al ¡pallado Mityitterio»

■ ' "  '  m
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que exerciò ;cn Efpaña. No le hicieron fuerza al Go» 
yiernó de Getvovjf eftas inftandas', yá tenàz en fu fyf» 
tèma ; y refpondieron con mas pompa de palabras, y  
afeftado obfequio al Rey Gatholico, que con execucio- 
nes , porqué fe le quitaron al Gardénal las Guardias , y  
fe le infirmò falieffe del Gen o ve fado., porque no que
rían cmpeñqscon Principes , que fe iban poco à poco 
declarando* porqueà las inftanciasdel Rey Gárboli-» 
s o ,  feunieron las del Chriftianifsimo, y Británico, 
por medio de fus Miniftros , que refidian en Genova. 
También eferivió al Govierno el Rey Phelipe un D ef- 
pacho bien exprefsivo ; pero ni llegó à tiem po, ni los 
Genovefes ( muchos del partido de Alberoni) quilie- 
ron mudar didamen ; y  tan .precipitados fueron en 
quitarle la libertad ,como en darfela. Dieron por efeu- 
fa al Rey Phelipe, qüe le havian recibido , porque ve
nia con fu Paflaporte , y de otros Principes : que no 
havian ufado con e l , mas que conotroqualquiera, que 
fe refugiaba à fus Tierras; .y qüe defpues que havian 
fabido , ya muy tarde , que eltaba en dcfgracia dèi 
Rey , le havian mandádoTalir de ellas. Alberoni, vien- 
dofe perfeguido de todos , imploró el patrocinio del 
Emperador, que no fe le quifo otorgar, aun ofrecien
do aquel descubrirle fectètòs , que le importaban ; pe* 
ro le  toleró, fin darfe por entendido, de que fe ha- 
vía refugiado el Cardenal' à algunos Feudos de Lom- 

. bardia , porque falieiido'con gran fecréto de Seftri., y  
embiando algunos Criados luyos por otros pafages*- 
para engañar las conjeturas, pafsò à uno de los Feudos 
imperiales , abrigado dé, fus ,am igos, y; cónócidosi 
que los tenia muchos en Lombardia ; y  de genera fe  
robó à los ojos, y a la noticia del Mundo , que' raros 
fabian con certidumbre donde fe hallaba , 'y  muchos 
creían:, que efeondido en Genova. El Réy Gatholicoí
C idiò à los Geiiovefes fatisfaccion de efia,que imagina-;

a.ofenfa,,ópoca atención à unaReprefentaeion he-í 
«ha eñlfn,nombre; y  lo propio inflaba el Pontífice,que 
¿e pafq de acu^tdo con t i  de Efpafia en vengarfé
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de aquella República,efta,para fincerarfe, nombró En»- 
biado Extraordinario á Efpafu a Francifco María Bat- 
b i , y fe difponia á enabiar orro Gentil-hombre fin ca
rácter a Roma ; pero el Cardenal Pauluci declaró en 
nombre del Pontífice ,no feria admitido , como ni lo 
fue Balbi del Rey Catholico, que mandó en fus Fron
teras , y Puertos de Mar, no fe le permitieíTe entrar en 
fus Reynos , quando ya eftaba previniendofe á partir; 
y  ordenó ,que fu Miniftro en Genova cfparciefle efta 
noticia , fin participarla de oficio : en lo que moftró 
el Rey benignidad »porque le quitó á Balbi el defdo- 
ro de retroceder. El Cardenal Alberoni, antes de falic 
de Seftri, eferivió una Carta al Cardenal Pauluci en j o . 
de M arzo, y  al Decano del Sacro Colegio el Carde
nal Fulbio A ra li, en que hablando con la mayor vene
ración del Sumo Pontífice, daba las difeulpas ¿los car
gos, que no ignoraba fe le hacían »creyendo , que fo
to eran los tres yá mancionados en el Breve del Papa  ̂
y Carra del Cardenal Imperial: raoftraba en el contex
to de ellas Cartas, cafi con evidencia , no haver fido 
author de la Guerra de Italia; antes havetla repugna
do : y  daba los motivos de todo lo que el Rey Carbó
lico havia ordenado a fus Subditos contra la Dataria de 
Roma , efeufandofe de no haver tenido parte en ello, 
y  en quanto fe le acriminaba ; y traía por teíligos mu
chos Miniftros del Rey de Efpaña , y á fu Confefíbr d¡ 
Padre Daubantón.También en ellas Cartas,y otras que 
facó defpues, fin poner el Lugar en que citaba ocul
to , prevenia difculpas á los cargos, que fe le podían. 
Hacer, y  revelaba muchos íecretos de O ficio , y  los 
mandó imprimir ; pero los crimines que fe le imputa
ban eran de mas fuperior infpeccion , aunque no nos 
confia del fundamento que la acufacion tenia , ó íi todo 
era caiumniascierto es, que haviendo fido hecho Inqui-< 
íidor General de Efpaña el Obifpo de Barcelona Don 
Diego de Aítorga , fe le dio por el Pontífice comifsron. 
de formar el Procedo informativo fobre Alberoni, cu
yas colpas abultaba el vulgo dc los Efpañqks mas de.
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Ja verdad > por el odio5que á fu pcrfona tenían. El Du
que de Parma era el principal inftrumento de todo lo 
que contra Alberoni fe ejecutaba , y mantenía viva la 
indignación del Rey Phelipe , quien quifiera no ha- 
ver contribuido á emplear tan mal la Purpura , (como 
dc-cia) oque le privaffen aora de ella. Ello mifmo de* 
feaba el Pontífice; pero el Sacro Colegio era caí! abier
to Prote&or del Cardenal, porque la hacían para íe- 
mejantes cafos caufa propia 5 y afsi , en Roma no tenia 
verdadera perfecucion , como en Efpaña creían , ni 
havia en quien emplearla , porque Aiberoni fe ruantes 
niaefcondidp, fin que con certidumbre fe penetrafle 
donde eftabajy quando prefumia que fe podía trafpirar, 
fe mudaba á otro parage , disfrazado en habito de fe- 
glar , y con folo un Criado , porque havia entrado ea 
la fofpecha , que le bufeaba el Rey Phelipe , para en-: 
tregarle al Pontífice , y que el Miniítro de Genova ha-í 
ciaquantas diligencias eran pofsibles para haberle en 
Jas manos. En efte fuceífo de Alberoni nos hemos ceñí-: 
do á referir lo publico , porque no nos es licito revela  ̂
algo mas fecrcco , ni fon parte eílencial de los Comen
tarios los particulares acaecimientos de un individuo, 
aunque tanta figura haya hecho en Efpaña , porque de 
un hombre privado, no fe deben referir mas operacio-j 
nes, ni Janees , que los que tienen relación , é interes 
publico, ó conexión condos .Principes. .

Los Alemanes que citaban en Mecina ,, refueK 
tos á facar del Reyno á los JEfpañoJes, paíTaron por, 
Mar á Trápana ; y quando el Marques de Lede con fu 
Exercito eftaba en Alcamo , aquellos fe acamparon en 
Santa Ninfa : todo era enderezarle uPalermo , ó á dác. 
una Batalla, porque Merci quer ía ganar la Sicilia,-.antes? 
que los Efpañoles, en virtud del Tratado admitido poo 
el Rey Cathoiico,Ia dexaíTeinfin reparar, que fe lejda*-ü 
ba con certidumbre lo; que bufeaba con ricfgo 5 porque: 
fi perdía una acción general, podían mudar las cofas de 
temblante, porque el Emperador cenia ¡muchas- cofas, 
g que atender > y el Rey de teglatey a. empezaba ya A

.,, , eJlár
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eftar impaciente , que fe ¡e dilatarte la inveftidura de 
Bremén , y Vverdem : conocía, que era acre de la Cor
teóle Viena , para tenerle dependiente $ y erto llevaba 
mal la íobervia de los Ingleícs : no eftaba la Francia 
tampoco en ertado de profeguir la Guerra , porque un 
nuevo Banco Real , y el de la Compañía de Mififsipí, 
havia recogido todo el dinero del Rcyno con Varios 
edictos, y por eí daban Papeles de Banco , que no te
nían fu curíb , ni en el, para convertirlos en dinero, ni 
aun en el Mercada , y las Tiendas*

Eftosarbitrios havia infpirado al Regente Un til 
Láuus,Inglés, que ha muchos años andaba por el Muni
do, porque no podía por un homicidio bol ver á fu Pa
tria, Elle era hombre de fublime ingenio , y de la mas 
profunda inteligencia en el negocio 5 pero de la volun
tad mas depravada , lleno de mala fee, y de todo gene
ro de engaño.Los hombres mas ricos,fe havian reduci
do á pobres en toda la Francia 5 y encadenados los 
convenientes uno cotrotro, no eran poncfoíables la de- 
folacion,los lamentos, y miferias de aquel Rey no, Eíla 
narración ha meneftcc mas volúmenes, que fon ertos 
Comentarios; ni es de mi artumpto<cfcrÍvir lo que en 
Francia paflaba, íi no tiene conexión con la Efpaña ; y 
folo lo hemos de paífo tocado, para dar á vér la conrti- 
tucion del Mundo, y quan vidriofo era dar aliento coa 
una vidoria al Rey Catholico , para que dilatarte eva
cuar á Sicilia : havia dado al Marques de Lede facultad 
de hacer una fuípeníion de Armas , por íi ganando 
tiempo , fe pudiefle abrir elCongrcíTo de P az, antes 
que falieflen de aquel Reyno los Efpañoles.

El Emperador no quería tratar de ella, íi antes 
no evacuaban á Sicilia , y Ccrdeña ; y no teniendo las 
ordenes los Generales de Lede , y Merci , aun
que fe trato de ajuñe, y paffaron Oficiales de una 
parte á otra , no quiíieron los Alemanes convenir en la 
fuípeníion de Armas el dia fíete de Abril, y le movie
ron del Campo de Santa Ninfa acia Alcamo , donde cft 
taban los E acampa n do fe folo tres leguas dif-
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tantes. El Marqués de Ledefe mudò à Valguahiéra* 
pero viendo que los Enemigos por la derecha podían 
tomarle las efpaldas , y no era lugar de tener fcgura 
la fnbíiftencia, marchó hafta Monreal. Merci ocupó 
el Campo de Alcamo , y  quando lupo que los Efpaño- 
les eftaban en Palermo , tomó fu marcha, y el dia 23» 
de Abril baxò por la montaña vecina à la Ciudad, y  
fe acampó en la llanura àtiro de canon del Exerci- 
to enemigo , con la izquierda à Monte Peregrino, que 
ocupó luego, y la derecha à la Montaña llamada 1% 
Efcala de Carini. Los Efpañelcs tenían fu derecha al 
Fuerte del Muelle de Palermo, y la izquierda à boca 
de Falco, bien atrincherado el fronte , y ocupadas , y  
fortificadas algunas cafas.

A efte tiempo fe hallaba con fu Efquadra el Almif 
rante Binghs , dada fondo al Efcaro de Móndelo : tenia 
hafta 40. Embarcaciones de Tranfporte , cargadas de 
Artillería,Municiones, y Víveres para el Excrcito Ale* 
man. El día 26. deliaco dos Navios* de Guerra , y  urna 
Balandra,y Cañones. Dos pueílos,que al piè del Monté 
Peregrino tenían con cien hombres ocupados los Efpa-< 
ñoles à la Marina, luego losdefampataron , con alguna 
pérdida. El dia 29. al amanecer, los Alemanes ataca
ron una cafa al piè del Monte, que ocupaban quinien
tos Efpañoles , muy abanzada de fu linea. La noche 
antecedente havia adelantado Merci feis Batallones 
en dicho Monte , y  con el favor de las forabras, púa 
dieron ocupar las alturas de aquel puefto , defde las 
quales,haciendo gran fuego, fe travo una poca difputav 
porque viendo los 500. Eípañolcs, que fe movía e l 
Exercito contrario à foftener à los fuyos , fe retiraron 
hafta un redu£to,que havia Lede mandado hacer, don-t 
de fe formaron , y mantuvieron, aun batidos de cinco' 
Piezas de Cañón de Campaña. Merci mandó atacarlos 
de los Granaderos, foftenidos de otra Infantería; y . 
aquella,aunque pequeña acción,fué bien cxccurada por 
Una > y  otra parte ; pero al fin, fueron los Alemanes re-; 
chazados con pérdida , porque no era fácil romper por
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el redado : intentaba Merci apoderarle de los pueítos, 
que tenían ocupados los Efpañoles enfrente de fu linea, 
para tomar defpues el muelle ; pero no ganando el re
dudo , mudó de idea, y fe bolvió á acampar mas cerca 
del Enemigo.

El día jo , fe empezaron a acañonear los Exer- 
c íto s: trabófe alguna efcaramuza , en que fe reti
raron cfcarmentados los Coraceros de la Guardia de 
M erci, y  ya fe movían las alas de las lineas para aco
meter , quando en una Faluca , defpachada de Geno
va , llegó al Marques de Eedc orden de fu Amo , de 
cellar toda hoftilidád, y evacuar ios Rey nos de Sicilia, 
y  Cerdeña, Diófelc por efto poder amplio, con fu inf- 
truccion, y  luego avisó el General Merci »que yaefta- 
ba puedo en Batalla. Pareció un milagro de la provi
dencia evitar tanto eftrago, porque huviera fído una de 
las Batallas mas crueles de efta Guerra, fegun las difpo- 
íkiones de los ánimos, ya enconados, y  ambicíalos de 
la mundana gloria; Eran las fuerzas iguales, y fe pe
leaba á vifta de la C apital, creyendo cada uñó, que en 
aquel dia fe decidiría tan dilatada queftion. Los Pal er
mitaños hacían defde las Murallas plegarias, y rogati
vas por ios Efpañoles»aguardando la Batalla: y quan- 
do vieron retirar-fe las T ropas, y  fe publicó la caufa, 
no huvo deiaonftracion de quexa , y dolor, que no hi- 
cieíTen. Los Generales fe juntaron, para tratar del mo
da de la evacuación de los Rey nos; y fe concordó en 
38. artículos. Era la fuma de ellos, una fufpenfion de 
Armas por M ar, y Tierra, hafta que Uegaífen las T ro
pas á Efpaña:Que evacuarían á Palermo lasTropas Es
pañolas dentro de cinco dias, con todos fus Fuertes , y 
que marcharían losElpañolcs á Termini, confervando 
aquella Plaza , hafta la entera evacuación, y el Confín 
de ella, ocupando los Lugares de Bautina, VcintimiUa* 
Giminia, Montemayor, Caltabuturo, Petralia, Yicari, 
Polici, la Rochela, Rocapelamo * y  Cacarno ; y que 
á medida * que fe- embarcarían lasT ropas, y  fe trian 
evacuando eftas Aldeas; Que los enfermos, y herí-

L I B R O  XXL 1 t7

%



dos, con fus Médicos , Cirujanos, y Afsiftentes, que
darían , hafia curarfe en los Hofpi tales, en que fe ha
llaban con una Guardia de 20,hombres Efpañoles, dán
doles lo neceíTario, por fu dinero : Que podían quedar 
en Palermo los Miniftros de la Intendencia , ComnTa- 

^riosde Guerra,, Thcforeros,y Contadores, halla ajuf- 
tar fus quenras , y.dar providencia al embarco ; Que 
qualquiera que íirvjeíTe en el Exercito Efpañol,pudief- 
.fe.facar fus FamiliasA¡y. bienes muebles de aquel Rey-, 
no ¿-Que fus Almacenes-derViveres quedaílen por los 
Efpahoies rQue las Tropas ^que eftaban divididas por 
el Reyno, ruvi f̂feu libre paflage, y alzamiento en ia 
Marcha , para embarcarle t Que evacuado Palermo, 
fe retirarían :1 as Tropas de,Girgenti: Quejo propio 
harían las/de Augufta, con fus Armas , Pertrechos, y  
Municiones dd'Guerra ,,,y las que bloqueaban á Sita- 
cafa , y eílaban en otras partes del Reyno : Que las 
Tropas Efp^qolasdebiaivfer conducidas á IasCoítas de 
Hiparía con:(usArnias, Cavados, y Bagages: Qüe qual- 
quiera que quifieífe feguir el partido del Rey , pudief- 
íe faür dd Rcyuo:, Que Te: darían tranfportes bañan
tes para las Tropa!*, pagándolos el Rey Catholico , yt 
Efcolta de Navios "Ingieres, fegun d  numero á que 
convinieífe el General Binghs: Que fe embarcarían las 
.Tropas en dos, ó tres partidas , poniendo el nume
ro áproporcion dd bañimenro.'QuedosEfpañoíes fe lle
varían los Cañones, Morteros, Armas , y quantos Per- 
trechos de Guerra havian traído, dpxaipdo los que en el 
Reyno havian hallado: Que los Navios,y'Galegas* que 
del Rey Catholico fe hallaíicn en los Puertos de aquel 
Pveyno , pudieflfen librementefalir : Que fe reftituírian 
de -una parte á otra los prifioneros:Que fe daría feis me-i 
fes de termino á qualquiera que quifieífe vender fus 
efectos,para feguir el partido del Rey Catholico, Eftos 
eran los principales puntos mas eílendidos,íy cotvclau- 
fulas , que quitaffen todas las dudas.; Fueron firmados 
cílos Capítulos del General Merci,dd Marquc$ deLe^
¡dc2 y  el Almirante Binghs. Por d R eyfip  Cerdea

* ' *+
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na fe concordó en 24.articul'QS ¡a evacuación: cafi eran' 
del mifmo thenor>y en articulo feparado ofreció el 
Plenipotenciario del Emperador dexaria á aquel Rey- 
no, en común, y en particular, todos fus Privilegios; y 
aunque la cefsion fue hecha-alEmperador, fe declara
ba la condición de haverle de ceder al Duque de Sabo* 
ya. Con efefto pafsó á Cerdeña,pára recibir el Reyno 
Comiííario Imperial,Don Jofeph de Mediéis, Principe 
de Orayano , á quien le entregó en virtud de ellos ca
pitules , y de la orden que tenia del Rey Don Gonzalo 
Chacón , y  aquel al Varón de San Remi , que tomó 
poíTefsion por el Duque de Saboya, y fe quedó, en é£ 
Virrey , y Capitán General: Las TropasEfpañoias* 
que allí eftaban , pallaron luego i  Efpaña: Lo proprio 
hicieron las de Sicilia, que por todo Agofto ya eftaban 
en Barcelona. Salieron de efte Reyno 209. hombres do- 
buenas Tropas, 4$. de Gerdena: Eftc fin tuvo, tan coft* 
tola Expedición,.

Luego fe trató, entre tas Potencias que havian de. 
concurrir a la Paz, de elegir el lugar de el Congrefitu 
Quedaron-de,acuerdoren que^fueíTeCanibray , pera 
aun no. fe havian nombrado Plenipotenciarios para 
porque querian los Principes tenerlo todo apiñado , y  
aiin permanecíanlas mayores dificultades ; ni ei Em
perador, defpues de poffeidak Sicilia, quería !a Paz* 
porqo ceder cotx mas. folemnidad los derechos de lat 
Manarquia.de Efpana^y. por el recelo, que los Princi
pes todos en el Conga eftb k  liraitalTen el poder Cobra 
la Italia, porque los Soberanos de ella hacían fecretaa 
inftancias fobre que fe pufieífe en ello remedio ,.pue$; 
de.otra manera era dcxarlos cfclavos, El Rey Jorge que
ría deslindar algunas dependiencias con el Emperador ,̂ 
antes de entrar en el Congrelfo,para eftár mas libre,co
mo deciasi  hacer jufticia. La Corte de Viena las quería 
tener indeciias , para.tener dependiente ai Rey de In
glaterra., y ellas políticas dilataban la Paz. La Francia 
no teniainteres en diferirla*, pero no la apreíuraba,por
que el Regente no podi  ̂perficionat Cus ideas. Solo el
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Rey de Efpafía ioftaba pata la conclufion de laPaz,por
que de fu parte havia execurado quanro havia ofrecido;, 
pero creían era todo afe£tacion, porque eftaban los Ef* 
pañoles formando un grande Armamento en C ádiz, y 
las Cofias de Andalucía, adonde mandó el Rey Catho- 
lico paffar las Tropas que tenia en Efpaña, remplazan- 
dolas de las que de Sicilia iban llegando. Prevcnianfe 
N aves, baxo el mando deiGefe de Efquadra D. Carlos 
Grillo , que havia fido declarado Thenicnte General; 
y  Galeras, baxo el de Don Jofeph de los R íos. Otros 
muchos Barcos de Tranfporte, y fe conducían á Cádiz 
cañones, armas, pertrechos , y  gran cantidad de vive* 
res. Ello tuvo en nueva expectación a la Europa. Era 
digno de admiración , que fin defeanfar un inflante, 
no evacuado todavía el Reyao de Sicilia, entraíTe el 
Rey Phelipe en nuevas ideas:, que dieron recelo á ia 
Francia , Inglaterra , .y Portugal: Y aquí fe bolvieroü 
á defengañar otra vez , de que el genio de el Rey Ca- 
tholico., tan inclinado á laGuerra,'no tenia necefsidad 
de quien fe ia a.CQnfe]'alíe, fi la juzgaba juila, y que no 
pararla ,,halli recuperar lo que era. Cuyo. Con eílos re
celos determinaron lós Aliados, no adelantar los paf- 
íosá la Paz , baila que^e vielTc el defignio de los Ef- 
pañoles, porque la fama abultaba el Armamento, aun 
al parecermayor, que. cl que fe hizo para Sicilia. Era 
entretenimiento oir delirar los mejores Políticos,y prea 
texto de precaución addantarfe los temores á exceíTó 
indigno. Dudaban los Inglefes de otra confpiracion 
contra el Reyno , hecha en Roma á impulfos del Pon
tífice , y mas eílando ya próximo á tener íucccision el; 
Rey Jacobo Stuard, porque eftaba la Reyna en cinta.
Y  no carecía Londres de alguna confufion , por las va
riedades de las acciones del Banco de Mardelftr , que, 
haviendofe aumentado a precio jamás vifto , baxaron 
al mas infimo., con notable perjuicio de infinitos, que 
bavian perdido allí fus caudales, engañados. Havia; 
paíTado el Rey Jorge í  Anover , para componer priva
das diferencias con losPrincipcs de Alemania, y  del

Ñ or, .
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Nortè v^ fe creía dilataba con arte labuelra à Lon-J* 
dres.'hafta que ceffaffe aquella, confufion , y  efperaba- 
vèr el paradero de las Armas de Efpaña , que eftabat^ 
en movimiento. Defpacharon varios Correos á: Gi-* 
brattar , y  Mahóii : reforzaronfe las Guarniciones , y  
fe -abaftecieron las Plazas., Eftó lo difpufo la Regen-i 
cia.de Londres , aun aufente el Rey ; porque fus Ene
migos efparcieron con artificio, que fe entendía con el 
R ey Phelipe , y  fe dexaría perder i  Gibralrar, para 
falir con ay re de la palabra , dada al Regente de 
Francia., , , '

El Rey de Portugal, aunque alfegurado deiMiniftro 
deEfpaña,quc no era contra fusEftadas el nuevoArma- 
mento, infenfiblemente abafteció de todo lo necbffario 
fus Plazas fronteras, y no ignoraba por menor el nume
ro de fus Tropas, de las quales poco antes havia palla
do refeña. El Duque Regente, que tan contra sí tenia 
là Francia toda,por lo aniquilado: deL Comercia, el uni« 
verfal retiro del dinero a las Reales Arcas , y-Banco, 
también admitió la fofpecha que pudieífe laEfpañaotra 
vez intentar la fublevacion dé laEraiiciaj viéndola tur
bada, fin medios, y abatida: y  aunque D. Patricio Lau- 
les, que hacia los negocios del ReyCatholico.cn París, 
fe esforzaba à foíTegar los' rezélos dél Govierno, fe fin
gían olvidadosjpéro permanecian en ei corazón, delDfin 
que, que yáeiripeñadofen fu defpotifmo^haciá, las ma- 
yores demonítraciones,para que no le creyeíTeíí ternes 
xofo. Defterrò à todo el Parlamento de París áPontuí-; * 
ío: quitó muchos, empleos, y haciendo acercar Tropas 
à la Cortes, fe mantenía en fu dictamen, mas ¡apoyado 
de las Armas, que de la razón; porque queria obligar 
al Parlamentó à firmar un nuevo fdiótó» que fobre la 
Bulla Vnigmitusfe havia hecho , defpuesrde tantos ru- ' 
mores, que coftó aquella Pontificia ConfUtucion , mal 
admitida de losFráncefes,que rechazada de los mas,co^ 
mo vulnerativa de los Privilegios de la Iglefia Galicaa 
na; ó porque vivia aquel disfrazado Janfenifmo, que no 
pudo apagar el vigilante zelo dé Luis X iy . .Viendo
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eftos rezelos de -la Europael Rey Carbólico ,que; tur4 
babafr la Paz general, cftuvo precifàdo à deelàrdr coa 
tin, Pa-pel del Marquès de Grimaldo al Miniftcode In« 
glaterra, que refidia en Madrid,que no í'e movía-fraque* 
lias Armas contra fu Soberano ni Principe algunôde 
las de la quadruple Alianza.: ni ¿fio quítáiá apcehená 
fipn*y no íe adelantaba £aPaz,hife nombrábaiiPlenipoi 
teaciarios,aunque elRey Catholico h avia y  à nombrada 
à D. Francifco de Venavides, Conde de S; Eftévan dél 
Puerto ,y  al Marquès de Berreti. Defpues nombro el 
Emperador al Conde de Vium-D¡fgtatz,y al Baron dé 
Eenterïrér:el Ghriífi;afrifsimo'al;5eñot de S* Gonfler',y al 
Señor de Morbilie : la Inglaterra à Milord Gerteced y 515 
Milord Pobart, fin quemingano de dos Plenipotencia-*: 
EÎQs de los demis Principes fc tnovieffenvdegaron à las 
cercanías dé Cambray los del Rey Catholico,para def-s 
engañar al Mundo ,;.quan de buenaffee.trataba la paz* 
aüque.veian prevenid fus. Armas para: nue va expediciol 
. Ha ver Ce unido las CorteS'deíRomá , y  Efpaña con* 

tiaclGatdenal Aiberoni, eftírecbó de ellas la buena in* 
teligencia,à que cooperaba no poco el Duque de Par* 
ma, que,dando al Pontífice efperanzas de mejor ajufte* 
£è .reiolviô à embiar à Efpaña Nuncio al Arzobifpo dd 
RodasMon-Señor AldcobandinijUamàndoIc de laNun* 
ciaïurà de Vcnecia : efteera Elorçntin,y muy afeólo à 
laCafa de Parma,con la qualFamiliaAfdrobandini,iluPi 
tre en Tofcana,havia tenido antigua inciáfiomno fe ha- 
via en Efpaña olvidado del Cardenal Aiberoni, ni de la 
defatcncioxi.de que cargaban à losGenovefes,contra los 
quales clamaba à 'Efpaña el !*<¡mtifitee,deque haviá que* 
dado defayrado* por tomar d  empeño .detR eycontra 
Aiberoni. El Govierno de Genova ceda baver cumplí* 
do con ambos Principes, con quererles embiar el Mi- 
úiftro, que no admitieron; y aunque -havian hecbo mur* 
chas diligencias1, para que el Rey Phelipe dexaílc-en
trar en fus Reynosà FrapcifcO’ María V a lb i, yieñdo la 
confiante repugnancia del R e y , fe aquietaron , crea 
3tcpdo--.háyet hechoquanto cabia en lo-pofsible ̂  por?
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que »para componerfe con la Efpaña, fe Valieron cotí, 
el Duque de Parma , embiando privadamente á Pla- 
fcn'eiá àijuan Bautifta Morando » que» aunque no trato 
ímmediatamente con el Duque, por-medio de el Con
de Ignacio Roca , muy favorecido del Duque , tuvo 
poco favorable refpuefta, porque fe efeusó efte de 
entrar on interpoíiciones con el Rey de Efpaña, juila- 
mente indignado contra el Govierno , con la dilación 
de fiete mêlés. Creyeron muchos ya apagada efta cen
tella ; pero el Rey Catjiolico ordeno à fu Miniítro de 
Genova , hicieíTe , en los términos mas fuertes . nueva 
in (tanda , para que le dieíTen los Genovefes fatisfac- 
cion de la-libertadconcedida à Alberoni, y la dieíTen 
también al Sunimo Pontífice, fin laquai no admitiría 
el Rey alguna. Ella inftancia, para parecer mas expref- 
fiva, la hizo el Miniítro por eferito, con términos muy 
aprovechados del Pontífice ; y  refultó, que luego los 
Genovefes hicieron paffar à Roma Miniítro Extraor
dinario , con carafter de Embiado, à Conftantin Valbi». 
exponiendofe à que no fuellé admitido. Efto vendie
ron por. obfequio al Rey Catholico j y  que fe le havia 
dado carácter » -porque el primero que quifieron em- 
biar, havia dé ir fin él. Al Rey refpondieroucon pala
bras de mayor veneración, pero fulo palabras,.porque 
nada refolvieron : repetían las ya  muchas veces : oidas 
efeufas, y bolvieron à pedir, fuellé admitido (para fin- 
cerarfe ) el nombrado Miniítro à la Efpaña. Con eíto, 
y  con haver determinado tentar otra vez la interpofiT 
don del Duque de Parma, imaginaron ,11o tener mas 
que hacer. Alberoni »defdé fu retiro, nada ignoraba, 
y  bqlvio à eforivir al Cardenal Pauluci, fin declarar el 
lugar »quexandofe , le trataban cómo al mas v i l , y  fa- 
cinerofo Reo ; y que, ni le era licito publicar donde 
eftaba , porque fe le infidiaba la vida ; y que el Duque 
de Parma hacia las' mas exaftas diligencias para pren
derle, y entregarle $ por lo quaí fuponia, havian paífa- 
do à conferir con cTDuque algunos Oficiales de el Rey 
Phelipe,defde Lqngon, Creia el Cardenal, que el Con-
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feftbr del Rey avivaba efta llama» y era aprehendan, 
porque la modeftia, y  re&itucldél Padre Daubantón, 
no era capaz de venganza, aunque infpiraffe en el'Rey 
las mas juñas reflexiones. Cierto e s , que fe adelantó 
fu authoridad de genero, que creían los EfpañoIes,que 
tenían la mayor parte en el.Govierno los Jefuitas, y fe 
atribuyó alConfeíTor larefolucion de embiarTropas á 
Africa. _ ■■■ ■

Eftaba Ceuta 26. años havia fitiada de Tropas de 
el Rey de Marruecos •» y  aunque la impericia de los 
Moros nada havia adelantado contra la Plaza; pero ha- 
viendo yá paífado á fervir á los Infieles algunos Fran-! 
celes Hugonotes, Ingenieros, y Oficiales, fortificaron 
de genero las Trincheras, y  los Aproches, que eftaba 
mas apretada la Plaza, y mas impolsibilitada de hacer 
vcntajofas.furtidas. Su Exercito fe componía de mas de 
20p.hombres, aguerridos:con la d e u d a  de Sitio tan 
dilatado, aunque pocas funciones havian tenido en los 
26. años , pues á fuerza de minas los hacían volar, y. 
apartar dedos Efpañoles. ;

Con la ultima .Conduda de Tropas de Sicilia 
llegó el Marques de Lede á Barcelona ; y  llamándole 
luego á la Corte , fue creado Grande de Efpaña dé 
fegunda claífe. Se le aprobó con efto quanto en Si-i 
cilia havia hecho: y  mas con havcrle nombrado C aí 
pitan General para la Expedición de Africa ¿ para la 
qual fe juntaban Tropas en Malaga , C ádiz, y  Tarifaj 
pero ningún Cuerpo de los que de Sicilia havian ye- 
ífidov para dexarlos defeanfar , y  exercitar los que 
en Efpaña havian quedado. Muchos de los--Oficiales 
Generales fueron nombrados también a cfta empref- 
f a , porque eran de la fatisfaceion de Lede. Haviafe 
juftificado de algunas impofturas, y  calumnias Don 
Jofeph Patiño , y llamado áJa Corte , fe le reintegró 
en la Intendencia General de la Marina » limitándole 
a  efte empleo la aurhoridad ; y, viendofque iban lentas 
|as prevenciones para la Expedición , que ninguna la 
{etíia mayor que Pajaío t fele grdenó paíTjíTe a Cádiz}
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m ayor, qué Patinó V  fe le otdenó pafláííe á Cádiz. 
Con cfto fe pudo poner en vacias condu&as a la vela 
ci Exercito, embatcado en diftiotos parages á últimos 
de Oclabre , y cfcoltado de la Eíquadra de Naves» que 
mandaba Don Carlos Grillo , de las Galeraa del cargo 
de Don Jofeph de los Ríos, y de otras tres Naves de 
la Religión dé San Juan , a las quales pidió ;¿éí Rey.. Ic 
firvieflen en efte parage hafta el deíembarco", como lo 
executaron » dándoles "el Rey próyifiones por el.tiem
po que fe podían entretener. ; i

Eftaba Ceuta fitiada defde el año de i6p4. que 
la embiíiió el Bajá Alt BenebDalat con 40$. Moros: 
efte Sitio le hacia el Marrueco , no fojo para quitaife 
el embarazo de aquella Plaza , peco para entretener» 
y  entregar al peligro algunos Moros mal afe&osj y  

, parciales de fu h ijo , con quien havia tenido Guerras 
civiles : aquel Gampó le deftinaba, mas para fuplicio» 
que para theatro de gloria, porque nada adelanta
ron los Sitiadores en 26. años: havrán muerto mas 

; de; cien mil Moros. Como era la idea del Rey de 
Marruecos, no folo M ilititar, fino Política, réfolvió nc> 
dexar la empreíTa i y  tanto fe fortificaron en ella los 
Sitiadores^ que á; las falda* del M onte,que llaman Bu-i 
Ilones, fabricaron cafas para los principales Gefés 
á proporción de fu grado; y plantando el GampO: tras; 
de las Trincheras en una legua de tierra, bañada; do 
una , y  otra parte de las aguas del Mar , havian pian-f 
tado huertas, y  fembraban en ios vecinos campos, 
quanto cubría fu Canon , y fu Exercicós deforma » que 
havía hecho una población acomodada para Sitio tan 
dilatado: las Trincheraseftaban con fu Eoib, y.reduc-i 
t o s , y  fabricada parte de ellas de las ruinas de la an
tigua Ceuta!, muy eftendida en fu izquierda al M ác, y¡ 
la  derecha: al Monte : ocupaban la legua de tierra de 
Mar á M ar, donde havian tirado quatto paralelas, con 
comunicación de una á otra , en lo masqngofto frente 
de la Plaza , porque cre ía legua el paffo para tietü 
*a. Adentro fqnun £ÍS5^  dé^añO Si JLfflas era. «04

L I B R O  XXÍ. i t f



124  C O M .D E LA. GWER.d e  ESP.
fortificación contra Ceuta;, para .embarazar las faltdasj' 
que veídáderó S itio , porque nunca havian batido eft 
brecha. Por el Mar la entrabani áda p l^ a  continuos 
focorros.dá gente * Müóidoftes^ ry^iyetes.; Eftp cof-, 
taba •m’acho al Rey,: Gatholico., y  .determinó hacer 
levantar el Sitio., obfervando defpueslas difpoficio- 
nes del País, para;meditar los progrefios, que fe.dei 
bian hacer , ó retirarlas íitopas. :¡Á  i4.fde Noviembre 
eftaban yá todas defeotbarcádas en Ceuta , con algu
nos dias de defeanfo : elta; noche fe,mañ,dó á p o q  Jo., 
fcph de'los Ríos, hiclefle fuego por la mañana Co
bre la finieftrade los M oros, y  por fus efpaldas, fin
giendo con Lanchas un delémbarco , para diftraerlos. 
Havia mandado el Marques de.Lede hacer algunas 
bocas énfcl camino encubierto, paraque por ellas, y  
las Puertas pudiefie a un tiempo faiir' el. Exereito h^f- 
ta los ataques del Enemigó , dividiendo las Tropas en 
Varias partes,. Eldia 15.a! amanecer , falieron eftas en 
quatro columnas de a Ceis, y  Cíete Batallones cada 
uña uniendo fe a los que citaban enlajP.laza:,pórque 
las que de Efpañahavian paffadóáluévamettte , no; ex. 
cediah de diez y Ceis mil hombres: precedían los Gra*. 
naderos, y muchos Gaftadores para arruinar las Trin
cheras , porque proqaptamente pudieífe, ía Infantería 
penetrar al Campo.enemigo,el qualéftaba de fusmif- 
mas Trincheras cubierto , fin que fe pudiefle por otra 
parte atacar aporque ellas ocupaban ambas oriilas .de 
M ar: cada columna tenia un Cuerpo de Cavalleria por 
Retaguardia á la derecha. Con un tiro . de Cañón fe 
dio la:Ceñal , y  empezó á difpárar Ppu jofeph de los 
R íos , ejecutando con acierto lo quc:fe. le haviaman»: 
dado. Efto defordenó los Moros , acqmetidos.con tan* 
to  ímpeturde? ios-Efpañoles en" fus atrincheramientpy, 
quefuerbn pueftqs en la mayar :canfufión defendic^ 
ronfe poco, cargando: Cobre ellos tanta gente , y dé 
paralelaren paralela fe retiraron ,lia fia  unirfe á Cu 
~  o, donde havia hafta unos 20^, hoipbf cs.iVehcw

g ? y:penetradas fo sT n nchct&ji fe. I pufo de la otra
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parte en batalla ebExercíto Efpañoli} qtiantchpcrrnhia 
la.efirechéz ¡del-' lugar. También la fréhté .del Grampo 
ellaba.fuerte con fofos, y c0rtaducas5 pe.ro los Españo
les las fueron poco à poco venciendo.} y; de: altura ; en 
aleuta hacían retroceder á los Mqros;, que fe refiftian, 
y,pejeaban¡con bravura; foftenidos de 2 J>íe§tQS,dc;Ia 
Guardia d e lR ey  .de Marruecos, qué llevaron;.el pefo 
de ía¡batal}a, y: hadan frente, mientras le retiraban los 
muertos, y heridos/y  por ella razón no fe pudo fabee 
apunto fixofunumero. Duro Ja, acción quatro horas, 
hafta que fe pulieron los Infieles en precipitada fuga, 
parte por el-camino que vù à Tet-uan-j-y-otíoi-por- el 
de Tánger, donde tenían otro pequeño Campo de C a
valleria, d'el qual fe.tomaron.las Tiendas. Lo efcabrofo 
del terreno no permitió cortar à los que hiñan, y  afsi 
fe quedó el Exerdto en aquel Campo , donde halló 29. 
piezas de Gañón ,4 . Marterosj mucha cantidad de V i- 
veres,, y.Municiones, y  fe tomaron quatro Eftandartes, 
y  una Vandera. Del Exercito Efpañol quedaron muer
tos álgunos Oficiales, y  mas de cien hombres : doble 
numero huvo de heridos , entre los qüales. gravemente 
en la cara el Cavallero de Lede, yien Un lado,eLMaTif- 
càl D. Carlos de Ariziga. Algunos Oficiales, y Solda
dos Moros quedaron prifíoneroísii; los ' muertos-:qae fi* 
hallaron en el Campo na Hegaban.i 500-.fe demolieron 
luego fus Fuertes, y  atrincheramientos, y  fe logró ha-, 
eer levantar un Sitio tan prolixo, y  moleftof -  ̂ ¡

El Rey Catholico prefentóen perfona tres Efi 
tandatres á la .Virgen de Atocha:; uñosm bió"con Exh 
prelib ai Pontífice , y le eferívió ahaCárti muy-ófofe-: 
quiofa , y  reverente. Los Ingieles empezaron luego à 
tener- rezelos por fu Comercio* fi fe apódéraba e lK e y  
Catholico de las Cofias de Africa én el Eftrecho, y  ya 
difeurrian el modo como atajar las ideas del R ey Pheli- 

_pe ,ÍI acafo teniaotra m as, que libertar lá Plaza } no 
fiando , ni haviendo fido¡.en todos tiempos1 meaos petk 
judiciales à las conquiftas de la Iglefia losHe:íe¿es>quq 
ios Gentiles, y  Mahometanos. ‘ ; : . - -

J ?  2  '  E g



En eñe año fe encendió un executive, ;y rigtfrófdt 
contagio én la Próvcnza: empezó por Marfella, aáoni 
detraxo Mercadurías irtfe&as una Nave Francefá, que» 
venia de Eímirua, y Alexandria : cogió aquella Ciudad! 
extenuada,ñnyiveres, ni dinero,' y. la pobreza ayudó al; 
eftrago, porque murieron roas de 6og. perfonas: íócCy 
tendió defpucs á Aix , y  otros Lugares, baña 26. po-' 
blaciones. Embiaronfe Tropas á guardar el Rodario , y  
el Duque deSaboya hizo lo propio en el Varo. Antes det 
fenecer eñe año, pallaban los muertos de cien.mil. >
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DEfpues de la accefsion del Rey Catholico á la: 
quadtuple Alianza , y  evacuación de Sicilia, y» 

Ccrdeña, nada parece que faltaba á la Paz ,. porque..
. no havia Guerra •, peto eftaba aquella- mhy lexos , auni 

pendientes muchas.diferehciasno faloentre el Empe« 
radon y  el R ey  Catholico,, i pero entre e ñ e y  lá! 
Inglaterra,fy  aun con Ja Francia, que dilataba etitregarf, 
las Plazas de Fuente-Rabia, y  San Sebaftian, de las qua« 
lesno.ft haviá hecho meacion alguna en los últimos ' 
Tratados, pretendiendo tres Potencias grandes á-por»?

\fiay deftruir la Efpaaa,;cQni¡mafcára de.la püblicamtiii*- 
~ dad.Todos iban á perficionar fus ideas antes de la Pazj¡! 
y  cóúociendofe neceñarios para ella, y aun Garantes* 

jen quanto recíprocamente fe havían de ofrtecer ál Fm  ̂
perador ,y  al Rey Phelipe, la Franciavy lainglaterra;

; tjoqneriáü foltatia ufurpada tixéra de la mano; porque 
: ípk?e;darle$ mayor authoridad éfperaban i alguní uti(: 
>de la .dilación, J .;)■

i l& c y  de Inglatfira §UB„|iq hayi|¿gqnfegyi-i
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2ó las ïnvcftid'üïas ¿el 0¿cado de Brcitté'»,y. Vverdért’, 
en la forma que las defcaba y el Emperador le ha- 
tía  pënâr, párá tenerle afido S Íít favo* en jas don*’ 
trovcrfias , que fabía fe havian de fufcitaf quaodo 
dieífe Ja Tofcana al Infante de Caftilla Don Carlos , fe- 
gun lo efiipulado : con que defeando çftüs dos Princi- 
|5eSj el Emperador, y el inglés, .fenecer cada uno an
tes fusdependeocias , ninguna fe concluía, y  con pe
íalos , y reparos infubftanciales , aun fe dilataban las 
recíprocas renuncias del Emperador à la Efpaña ,-y del 
Rey Catholico à lo que el Emperador poífeia en Ita
lia , y Flandes , porque eñe negocio fe trataba en Lon
dres con los Miniftros de las Potencias intereífadas , y 

■ Itavia el Rey de Efpaña á efte/efe&o embiado à . aque- ; 
ila  Corte fin carafter , pero con credenciales , al Thc- 
niente General Don JacintoPozo Bueno, Governador - 
de Pamplona. /

El Duque de Orléans , Regenté de laprancia, 
que fe governaba por los díáaihenes del Abad Du-* 
¡bois j generalmente advérfo à la Eípaña ,n o  perdien- 
,do de villa fus antiguas ideas, y  expe&atiya à la Co- 
.rona de Francia , fi muriefle Luis X V . no quería def- 
• contentar al Emperador,y eftaba tan de acuerdo con la 
/Inglaterra , que fe tenían mutuamente ofrecido dilatar, 
:el Congrdïb quantqà cada uno de ellos, convendrías ; 
ry mas que el Duque ,yiehdo tan favorable oportuhig;; 
¿dad , de cafar bien fus hijas las Princefas de.Mhrifpeñ-f 
fier , y Baujulois, havia muy de lexos , por el P. Dau- 
banton , Confellbr del Rey de Efpaña, efcudriñadó íi 
tendría buen éxito fu propofícian , queriendo dar una 
al Principe de Alturias, y otra al Infante Don Carlos,y 

;'4 «c en trueque tomaría para el Rey de Francia la la» 
fanta de Efpaña. _

Ella idea, tnuy à fus principios fuécon grá» fe- ;- 
¡creta comunicada al Marqués de Grimaldo , bccreta- 
rio del Defpacho Universal de Eftado , y  Miniítro de ,' 
la  mayor confianza del Rey .Hacia negocio con el myíV 
jerio de fecreto el Duque de Orléans ; y  queriendo

iw tS í ~ ^



exagerar conveniente el Tratado para la Efpaña , fió- 
giá rezelos , que te turbarían la Inglaterra y el Em».
.— Ja« Ia Afr**/* *** * - *s * . r r . - + . * i  _ lif  HAfnn* -̂ ~ptiduuL j xa iv/ jjt*, iiv i i. a Ui4.ii 5 y cnicnrtds iu j
no tenían decilsivas ,111- entregaba las Plazas , que de 
la Efpaña tenia, ni embiaba fus Plenipotenciarios al 
Congreííb , aun haviendo mas.de feis mefes llegado á 
las vecindades de Cambray el Conde de SanEftevan-» 
y  el Marques Berreti,Plenipotenciarios del Rey.Catho-: 
lico , que tenían fonroxo de eftár, orí Cambtay fojos,; 
debiendo acudir antes á recibirlos los de Francia, por 
celebrarle el Congreflb en fu Rey no > y aunque-fe dif- 
ponía á partir el Señor de San Conftet > nunca llegaba 
eñe cafo , y  eftaban muy remotos del viage los de la-: 
glaterra , y  Alemania. \ ; í; ■ -V.; .

El pretexto de la dilacion era, que todavía no fe, 
havian reciprocamente entregado los Autos de las. 
mencionadas Renuncias , que era el fundamento de la 
¡¡Paz, y de ufaren el Congrego los tirulos , y didados» 
que á Cada uño de los Principes pertenecían , porque • 

¿el Emperador no quería foltar ei de Carbólica jCoh 
IpretextOique poffeia parte de ]a Monarquta de Efpaña,; 
¿y fiavii yá reconocido Rey de ella al: Rey Phelipe.
- ( que afsi le llamaban Los Imperiales, por no decir Ca- 
Jtholico) Tenaces; futilezas del araór p rp p riQ ;y  ¡.do la 
•Soberanía , porque creían los Priiacip.es ,,; que ‘}os títu
lo s , f  didados dan derecho mas- del que pueden düc 

-Jas Arm as, fino porque los lifonjea tan: prolija pompa<.
de voces, y  que les abulta ¡3 Magédad : cóman delirio*

: Üe los mor tales,que no fatísfcchas dd fec muchó¿ quie-' 
,,*ren fer lo que no fon. - : ; r - r :  ̂ -

§  ‘ N o defeuidabán en Inglaterra ¿ y  París de : impó> 
ífponér en lo que je s  importaba al'Dpque de Parma>,/ 
¿¿porque inñuyeííe en lo que proponían ,Vy le ofrecieron 
' firme patrocinio contra las violencias,que ufaba el Em

perador en Italia »y e! Goviernode Milán en los Efta>- 
¿dps del D uque, fobre los limites. deLPó*.: y paífo. de 
«Tropas a la Lunegiana, y  Ma f i a q u e  ptefidiaba él
imperador;congran cuidado, ... „ ’ ■ :Vr
v '  " ..i. ¿ '■ J ' j J V J j E l
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■ $ ElD üquede'Parm a , hombre prddeñtífsirno, 

«fingía abstracción de la Efpañayy de fu Govieroo, auh-; 
*que inflüyeífe en la Reyna lo que-convenia para fá 
quietud,y que el principal objeto havia defer folo per- 

í'ficionar la obra de afíegurar la Tofcana para fu hijo 
«primogénito. A buelrasde efto, algo fe qüeria introdu- 
"cir fuera de fu oficio el Marques Annibál Scori 5 y  aun- 
'que ya havia en el Palacio muchos Parmefanos, el Go. 
ivierno permaneció, defpues de echado Alberohi, folo 
en el Rey. Embiaban fe algunas particulares Confultas 
al Prefidente de Caftilla D. Luis de Mirabál, y  al Co- 
miliario General de la Cruzada D. Francifco Antonio

’R am írez  de la Pifciruj peto lo mas cífencial paíTaba por 
«el P. Guillermo Danbantón-, y  el Marqués de Grimal- 
do ; y mas defpues que havia caldo de la gracia , y  del 
empleo Don Miguel Fernandez Duran , Marqués de 

• ¡Tolofa , el qual, por la inclufion que tenia con la Gafa
- de Don Juan Prieto ycóft cuya hermana', viuda, del 

‘ .̂ Marqués de Gailegosy havia«cafado Tolofa » fe juzgó
dnrereíTado en el ACsiento de Víveres para el Exercito 
¿de Africa) dónde,por fer:de«mala çalidad,vh$vian .perp* 

. 'eido mas de ^  Soldados > y al retirarfe las Tropas, fe 
’ llenaron de enfermos todos - los Hófpitales de Andaluz 
«cia , de genero ,q u ó fe  temió alguna-infección.

Tom ó él Rey « figüroía-;cuentade los authofeí 
Jde e’ftá defgracia, y  las caufas de Prieto, y Gallegos.* 
^jpadecierón uha múlta éoRfidétable totros Oficiales ', è 
; Intendentes pallaron por rigerofo examen: fe formó el 
1 ProceíTo , y  fe quitaron muchos empleos. No era reo
- de efiatnaldad el M&rqués de Tolofa; pero fe le probó 
■ entraba en él Afsíento como participe:cofa muy opuéf«

l ï t â  à  f u  M i n i f t e f i ©  d e  S e c r e t a r i o  d e l  D e f p a c h o  U n i v e r 

s a l  d e  G u e r r a  , y  M a r i n a , c u ÿ o s  e m p l e o s  c o n f i r i e r o n ,  

’ ■ e l  d e  G u e r r a , a  D .  É a l l h a f a r  P a t i n o  ,  M a r q u é s  d e  C a f *  

t e l á r ,  h o m b r e  e n  e f t a  m a t e r i a  i B t c l i g e n t i f s i m o  ;  y  e l  d e  

v M â r i n a ; à  D p n  A n d r é s  P e z ,  P r e f i d e n t e  d e  I n d i a s ,  p o c o  

. ^ d e í p u é s ; m u r i ó  Toloía d e  p e f a d u m b r e , ó  d e  t ó f i g o ,  c o *  

^ixeronim uehest f

I
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EIRey hayia diferido mucho al Marques dà 
Tolofa en tiempo de Alberarti >:y, pfto.lc confirmó érr 
fu natural de feon fianza, hacienda padecido tantos en
gaños. Retardaba , eferupu, izando , el De {pacho , y  ' 

<manteniendofe.. cafi fiempre fuera de Madtid , no 
faltaban quexofos, ni en el aula zelos de el Mundo, 
porque Grimaldo no dexó tomar pie en la gracia , y¡ 

¿entera confianza:del Rey à Caftdár » aun con el apoya 
de U R eyna, porque verdaderamente el ànimo del 
Rey era à Grimaldo, propenfo por fu blandura, fince- 

• ridad, é indiferencia, eítudiando no ettudiar fu dicta-; 
•men en las Confuirás, que fubia al Defpacho,fino muy 
inítado del Rey, y aun mandado , diciendo., que fiemy 
pre el diétamen del Rey,havia vitto el tpas acertado^ 
y  prudente. / " . ' , /

Ette desinterés , y  defnudez de afeaos aproba-ì 
ba el Rey > y  por oírle de oficio, y que dieífe fu pad 
recer,ie  creò Confedero de Eftado , con retención 

< de la Secretaria, que adminíftraba. Etto explicó el fa-i 
vor fobre los demás Secretarios , y cefsó en parte la 

a politica guerra * no pareciendoles à los embidiofqs 
: oportuna. El mahtenerfe en la aceptación del Rey et- 
•P.Daubantón,y el Marqués de Grimaldo» ponía fiera-í 
pre de peor cali dad la fortuna del Cardenal Alberonj^ 

i que aún vivía como fepultado en unas Cafas de Campo 
¿de ios Feudos Imperiales ,pueftos entre el Eftado dg 

Milán , y  el de Genova. No ie faltaban ocultos Pratec-i 
¿ tores , y no ignoraba la Corte de Viena dondefe haIÍa-¡.
• ba ; pero í'e daba por deícntendida »labiendo que el 
a R ey Catholico, y el Papa defeabao ; mucho haberle-A 

Jas manos $ y etto le hacia rezelar, que les importaba» y¡ " 
£ atti le toleró en aquellos Feudos » aun no ítendo Albe*í ;
. roni acepto al Emperador. ;, . ' . „
‘ ; p r El Pontificó Clemente XI. confervaba tan te-í 
tia'zmente fu indignación, que quería quitarle el Cape-i 

v; lo ; pero los cargos que fe le fulminahart-éd EípaftiL na 
1 óran baftantes para tan. rutápfóxaftigb .pretendí*

.fíe  havia • fubreptíciamcnw ¿ y á & ií ••cbgMl?
$T '■ ■ 'Á: ' v cq-s '

zyz COM.DE LA. GUER.DE ESP,



L íB  K O XXII.

"í-M *, 1 , 1rL* , J * J 7 u a  a 7 v »
. , cierto, que dcítmaba contra él Tuteo las fuerzas que 

.:';̂ '-'rJ.C<MitraCctdeña fe emplearon,á nohaver el Emperador» 
■ conla intempeftiyft pcijton de D . Joíeph M aliñes,pro-:

; , ¡vocado til R ey Phelipe a la Guerra» (fe r ia n  hacerles 
.■ | . cargo de que haviá émbiadoMiniftra a la Puerta Otthoa 
'* 3  mana, y  fuponian,. que fue el Corcui^¿oifiiHene,EranH. 
;WJ|ces,á quieta embió a Ragptzi-.y bavienda efte á da bueí-í 

- í -; i í|ta paliado por G enova, el Marques de. S» Phelipe» MI» 
^"¿níftea do Efpaña, póc habet fias papeles, y fu perfana* 

,;;:víwCon agap|oy y  dinero » le perfiladlo» que fuelle a Ma-f 
s drid, é hizo, que fe le luutaffe por camarada un Oficial 

í  ;;del R ey, para que no. le pétdieífe de viíta, pero los pa4 
,peles dé Boiílniene aq contenían mas,que el Deípachef 

■ " ^ f d e  Embiada alR agat$ i» y  una inftrüccion tm y regua 
■ ■ •íi|lar ».ofreciendo aqqel Principe dinero.’,, para; ayudas? 

recobrarla TranfiLvania desmaños deLEaaperador, yp: 
¿alentar los Rebeldes de Idngria: liaros ar^des. de S( ; 

¿%'isGuefi?a .̂a'J|qs';fe% hecha lieitp&el fet en toda comunes» 
i porque todos los praítlcan » aunque fitói0fe'‘lndíréáb^

;;^\:lmente.,ái favor, del Turco.» y por Albetoni fe traía el 
». exetnplode ha ver mandado. Gregorio IXalosTiempia-i.
' f  xioSjCayaileros Hierafolimiranos,,y Prelados de Orie.a4 

íjtejnO übcdecieflen al Trn.perador Ferdinando ILquana’
’ do,pafsó i  la-Conquifta de Jeruíalen, porque eftabael .

; • ¿Tontifice.malcon el Empetador r le havia. excomulgad 
í¡ '-ido-» y  movido Guerra en la Pulla, mientras eAtaba cena .
‘ ^ dpleado en la- Suria»contra Saladiña >; dilfrayeadole; das ..."
v  ’ -v^obFa tan tanta, a un defpues de havet recobEadÓ-elSan*.
> vliiíiso Sepulcro» Afsi tratan a veces los Principes fias inte*»
' :.y & todo,: con. que ni e l R ey

Catholico , ni AlberonLÉalt^ana Íai:Reb|^® »eomo 
¿querían toponee en Rom a, por havec e rabiado un: Mi». '

’.' • R̂ got»H’Cathóíi«:Ofc qpe- es-loqja'e fe
^ilteí^G^idvaUBMaBi&dai^^lacqelEmpaador&bre: - 

ailuniQ.X por 1© qmhaaiTa|a,.QLaífeguraí afefe.
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finìene ¡ háver eftadó1 primero en R om a, y  dàdó notU, 
eia à fu Santidad de la comifsion, que llevaba el Pria* 
cipe Ragotzi »para divertir las Armas del Emperador. 
De qué fentk fueífe el Papa, no io podemos deck ; lo 
cierto e s , que no querían al Alemán en Italia $ porque 
dicen de fa Cavallo, que fé parece al dei Turco , que 
no nace yerva à donde pifa. Ninguna de ellas idèa's 

■ produxo mas efesio, que format aparente caufa à Al- 
beroni, que la juzgó infubftancial lajtmta de Cardena
les deputada à ette efecto; pero no íe atrevían a àbfol-; 
verle , porque eílaban contra ¿l empeñados el Rey, y  • 
el Pontífice, y con mucho difsimulo el Duque de O r
leans,que nunca le perdonó eí infoiente trato,que có ai 
tra él havia ufado quando mandaba la Efpaña.

Entre fus mayorés perfecuciones , y  defde fus 
ocultos reti ros,bolviò Alberoni à falit à la luz del Mun
do , quando menos lo efperaba , porque à ip. de Mar» 

’ *<* murió el Sumo Pontífice Clemente XI. haviendo 
’ governarlo la Silla . AppftoUca 20. anos : Varónájufta- 
Ado, y  ageno de interés, comodo mahiñédan las cortas 
riquezas, que ateíbró fu cafa , aun menores de las que 
feéfetan. Su cataéter de floxo, c inconftanteTe defeu-, 
bríó en los graves n eg o cio sq ae  en fu Pontificado fe 
1c  ofrecieren, combatido del poder de la Gafa de Bor 

' bón , y  la de Auftria , nunca refiftido at ultiHiq, coa 
'quieó hablaba, porque no le períuadia tanto la razón 
* àgéda ? cómo la flojedad propia ; pero-tita deXacioa 
Fe dúdóyfi era nataral, ó neceifaria para mantenerfe 
en tantas turbulencias con unos , y  con otros. Sentía 
‘muy de veras el no poder concordar én tre si las Poten
cias Carbólicas ,jy aun algunas veces le vieron expli- ; 

‘ Car eftos fentimientos con lagrimas ', y  con ia preci- 
ifiondehaver deceder al 'que mas' podía-, Fe Vio algu
nas veces preciíadp también à faltar à lo que havia 
¡Ofrecidp , por no poderlo cumplir. Por todo ello fe le 
compufo:aquel dyftkó ; .V .

Proinítth jpmmiJJ’á ntgas 
His tribus admijsií, gait mget vjpe Petrumi

' Era
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Eraihombre cloqueóte, y peritifsimo en la Lengua La- 
t ü 'a ; tasto,,qaie fus Ho,miuas,¡^QfaciOhésYque fe die- 
'ian defpues á la luz, publica en do.s Tomos-,, na fon in
feriores, aun á las obras mas elegantes, y  doñas, que 
en fem.efante$. affUmptos efcrivieron los Santos Padres,

■ Algunos creta» , que havia dado muchas plumadas en 
fu juventud á fas elegancifsimas, y pulidasfátyras, del 
Serano, Autor inc.ognito, poique elle. es nombre fui

■ puefto,Loperfonal ^eoía bien con kdignidad, que 
-reprefe.ntab.a,y todas fas demas prendas del ánimo con 
las inquietudes,que padeció, la Europa en tóda-fe Pon* 

itifleado, Ali fin^con eftá muerte fe femada i  Alberant 
tuda et theatro. Dudófe en. el Sacro Colegia, ¿  fé ha-
- vía de convocar at Cardenal Noafl.es ,y  at dicho Albe«. 
roaii :¡ á aquel fe oblaba eftar e» defgracia. de. la Sama 
Sede» pom o ha.vet admitido, la Bufa. Ü nigm itm % contra 
da contro.vcrfia de la.pcohibicion de fosLibcosdePrets 
Kefnel:. á  eílej el eftac ptoceflado,, y fugítivosy Loque 
. es mas, tan oculto^, que n a  fe fe podia-prefentaE pera
- fonalmentak eóilvacatoria^Cou poc.o¡ contrafte fe., rea 
' fof vía a favor de ambos., LosxCardenales eran Juezesw 
y hacianeaufa propia, y; prudentemente huían de ha-, 

ícer alguna nulidad, que dicffe. ocafion. a h  defgracia 
„de- un Scifma«. Convocófe: Nballes * y no. acudid, poje
• fu  vefez^éoma o tros : la CanvobátoEía de-Albétoni,, 
, jpaf&n.4alár
•po¡ de Gedo v a , fe Sxó/ en. k s  puertas da la Cathiédrali
•y un;tai Abad Vielat©,; GentifcHoqtbreGenages, ami;-, 
-go de A lb e r o n ife  entregó* la Carta de elSacao-. Co.-¡. 
iégio., e  Indulto ,  para que aCsiftiefífe/af Conclave >.qúe! 
empezada el dia 30. de Mata© ». y  dhrajtiá el Indulto*

* bafta diez dias defpues.de elegido c! nuevo Pontífice.. 
Semejante, citatoria fe; embió akQbifpp; de. Briñano,. 
pata que fe- fijafle en las puertas, de la. Parroquia de-

i Seftri de Levante * Lugar de donde havia. Alberoni 
défaparecidope fq. h aviendo, recibido, la que1 en cara i-*

Circfe'aá| partió, (Ceguo fe- dito,,. que
a a  nos confia ld & CafiíilQtt de. ia Efiribiera,». en ef Afán«.

"  -  • * • • tuanO'.
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t uano,y tomó para Roma caminos extraviados» porque 
-orda, que el Duque de Parma le tenia pnefto gente 
en embofeada, para prenderle. Efto le motivò vèr, que 
Oficiales de Longon fceqaentaban áPlafencia, y  el. 
mifmo Governador de la Plaza D . Diego Manrique, 
fiondo publica la voz , que fallò de ella , por vèr li po
idia prender i  Alberoni, y havia citado e* Genova, pai 

; ta tomar lengua.
En fin, fu fortuna le dio falvo à Roma, y fuè adì’ 

imitido en ei Conclave, donde algunos Cardenales no le 
trataban ; y  otros, con mucho defapego.

Havia embiàdo Embaxador al Sacro Colegio c$i 
Emperador al Conde Kinfchi, porque el Cardenal Mia
gué! Federico Alchàn, que hacia los negocios del Impe« 
rio, eftaba en el Conclave. Lo propio fucediaal Carden 
nal Aquaviva , que hacia los de Efpaña ; y afsi, mandó' 
el Rey paliar de Florencia à Fray Salvador Arcan'io, 
Dominico, para que afsiftiendó en la Secretaria del > 
Cardenal , cuy dañe de ellos ; pero como citaban à fu 
cargo los de Tofcana, y el Gran Duque eftaba gra
vemente abatido dé íu edad, y  fus achaques , fe man-;  ̂
dò aprèfurar fu viage à Roma al Agente de Efpaña 
Don Felix Cornejo , para que Fray Salvador pudiefle 
reñiuiirfc á Florencia, Los negociados del Conclave 
tío fon de nueftro aíTumpto , aunque entraban à la parí 
tOde la Guerra contra Efpaña ; porque el Emperador, 
con fus parciales, quería fe eligidle al Cardenal Fran
chilo Pillateli, Napolitano ; pero no adherían France- 
fes , y Efpañoles, ni el Efqüadrón,que llamaban de los 
Zèlantes , que hadan numero m ayor, aunque de Ef
paña no havian llegado el Cardenal Carlos de Rorja,

- ni Luis de Belluga, por m ucho, que el Rey Catholi- 
co les mandò aprefurac fu viage , y  dio crecida ayuda 
de cofia,

. Dé los Francefes Faltaron algunos,por el embaraza 
de las qúarentenas,porque todavía perfeveraba elcon- 
tagio de Provenza,y fe havia eftendido, no folo á Aix, 
tfcW & i gei® »»s i  algunos I-Ug^es Lgpguadoc, •

, Em-
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Embarazada todavía 1* Europa enj J¿! ifidedfr 

fion de la P az , bafcabán loi Ztelantefr un^Beiitral V ^ 
cftaban ya los mas, en el primer efccutiriio,porel Caí4 
denal Eabricio Paulachi, al qual dio la exclufiva , eñ 
nombre del Emperador,fu -Miniftro'el Cardenal Althan* 
que forprendió á rodos,por no efperada; ni el Cardenal 
tenia de fu Soberano «fia arden ¿ íaivldfhuvicra-hecho* 
fi viefife, que falla elegido pordos de la facción Aufttia- 
ca. Se defpachó a V iena, y  dcfíílli fé fupo , que aun ai 
Emperador le'cogió de nuevo'j pero íolluvo lo hecho 
por fu Minifico , porque pintó con tales colares el he
ch o , que introduciendo ya defconfiaiiza en e| Empe
rador , confirmó la exclufiva: mcdiosvqué? tomó Dios* 
porque queria fobíütuir a la Silla de San Pedro-al Car
denal Miguel Angel Contí, Romano , que fue elegido, 
fin que huvieíTe penfado en ferio , y fe adoró Sumo 
Pontifico á ocho de M ayo, concurriendo todas las fac* 
clones.} porque pareció fumamente n e u t r a ly  Varón 
de conocida bondad, de-una familia iluñrifsimaj y  .que 
cuenteen ella , no fióla muchos Capelos , pero Tiaras* 
Hávia fido Nuncio en Portugal, de donde facó la Pur
pura,y no havia por:dondePrincipe alguno defeonfiaf- 
íe  de fu neutralidad?,.y mas. conocido fu. génioiapad- 
ble , y  ajuftado , y  -Io quede impedia el traba jar ., que 
eran.fus grandes, y  habituales enfermfcdades ,<que era 
lo que mas eílimaban las Cardenales.,.porque íc man
tenía la efperáñza en los que afpiraBan ai Pontificado*’ 
y  mandarían mas abfolutoslos que ferian elegidos á los 
primeros empleos. : . ;

' Él Cardenal Alberoni mejoró de fórtüná, por- 
que el nuevo Pontífice íe permitió viviefie en.Roma 
como retirado; pero no le dio el Capelo aporque los 
cargos efiaban pendientes , y havia llegado..poco def- 
pues á aquella Corte el Cardenal Belluga , que tenia 
orden del Rey Catholico , pata que inftaífe, que fe hi- 
ciefle jufticia fobre ellos , y  no gracia. Beüuga » hom 
bre de vida auílera, y Religiófo, y Runamente zelan- 

cargaba, fobre las coftumbrss de Alberoni, fun-sl?2
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4ad&?rt fe? q w  fe^e4nSpAít^H^elJas:de'pc>ed|:onfor^ 
me j?lV^sr4¡9cip Vyi^ta Dignidad de la Purpura > pe:4 
rp'lps Rptuan;os no hacían cafo.de.eíto. No, me atrevo 
á d ecir, que ellas acuíaciones fueíTen verdaderas > pe
ra  como tales.Ias teuiau el Rey, de: Efpaña,. yvdGard«» 
palÉelldga rqnd.d^Otia fnanera>lconiCQ£icienciaS :tan¡ 
del;icadasiVirQÍñCftjer?n,eniúeáñigQ:rm:iíel: depreciar? 
eftoS; cargos en ;Rónia adueña defpr¿tio;a; las virtudes, 
finoíjnoiuzgarlas baftantós, aun fien do ciertos, á qui
taron Capelo,. Tambien tuvo el venturoíó accidente, 
que fueffeélegido Secretario de Eftadoel Cardenal 
JorgélS pinol* t.Genovés'., .hombre fumauKñtajpolitU 
co.i(y avifada-i. oOv.eneaaigo de Alberoni, porque los 
G.cdovefesfmeoPS é l  Cardenal Imperial:, no’lo eran, 
y  al’si fe fue difiriendo el negocio, halla que fe apla- 
caíTe el animó del Rey Carbólico , que era lo. que 
defeaba el Pontífice , y  havia para efto interpuefta los 
OñciosdelmifmoGatdenalBelUigay que no admitir» 
defde juego el encargo , pouqucíabia quárita indig
nación perfeyera.ba:eni' lá-Gorte de Efpaña contra Ak¡
bexÓnLc'; - i ' ' i f i í  ; :r  r.

; Los Genovefes-, que pretendían no deber dát 
yamasfatisfaccion al Pontífice ,cpQf4 taver faltado el 
que fe  dió-pohofendidQ ¿útedhaban. retirar á Confi. 
tantin;Vídbi de-Roma * qiieaauñ áohavia logrado: au« 
diencia deppaífado^ n id el nuevo Pontificé ; peto, el 
Minifiro dfc'. Efpaña , que tefidia en; G enova,.infló, 
que -fu Amo qfuetia fe fatisfacieífe á. fu Santidad, por-s 
que el Pontífice fiempre .era el mefmo,, aunque fe^ma  ̂
daffen individuos. Con eHocpcetendia obligar al Poútte 

•fice-, ‘a que éontemplaífo al Reyen: la-de AJberdni vyf 
que caminaífen de acuerdo, y  mas no haviendofe ad
mitido á audiencia alguna, el Embiado dé la Republi-i 
ca Francifco María- y a lb i, que ya háviapafíado i  
Efpaña con.permíísion del Rey, infinitada por el Mar
qués-de S.Phelipe al Govsrnador:las palabras' eranobf- 
curas-, porque dixo figoificaíTé al Govierno, podía em  ̂
bur a yalb i á Efpaña; qué feria admitido, A ;ntc¿ de



Tibet è fto , «ombra-top à Hypoìito de Mar], para qùe 
paffafle à Plafenciad impl0rar.el fav.ar del 'Daque ‘dd
Parma, àefocto de ier \falbi adinitido ; defpues tiò Ifr 
huvierah ertibiado , à no haver el Marquès puefto po'r: 
cóndieioii de ir fu Miniftro à Efpana, el ir Mari à Pia- 
fenda ,;y  permanecefVaihi en Roma ; porque querià’ 
el. Rey,* nò. itilo fu fatisfaedon , pero là del Bontlficei 
Etto uiiftao deda.erCardenal Aquaviva en Roma : ro
do io qual flrviò , para cntretener la carila de Albero^ 
ci ;, pero no parano dar audiencia à Gonftantin Valbi, 
corno la Corte de Efpana quétia, baila que elR ey là 
dieife al Miniftro de Genova, . . . - ,

. : L I B R O  XXII. jjp

El Cardenal Spinola, Secretario d¿ Eftado,cai 
mo buen:GcnGvés,difpofo, quediefle fu Santidad m¡- 
diencia áiValbi, fin efperar confentimiento de láCorte 
de Madrid, queco lo llevó bien, pero difsimuló, por* 
queaün eftaba pendiente el negocio principal, que erá 
él Capelo de Alberoni. s . ;

; Hizo Valbi una oración a fu Santidad -, llena de 
fefpeciofaS i y  íoimiífas palabras, pero riadá mas s pOf- 
quedos puptoS, que quedaron pendientes,’ y  dilatados^ 
no tuvieron mas afufte 5 tnetiós el hacerfe abfolver el 
Dux Ambrofio Imperial" enfecreto* y  los Senadores^ 
que. ha vían entrado en elíMon^fterio de-San iPheUpe  ̂
que líamari el N u evoiííeilo  dbBoain.no Fe¡ trató mas£ 
ni dedo que iós¡Rojjiaíi05 díavían prqpueíto, de págáí 
los t edrtasv que teniaiv los G eiW efes en el Banco deí 
Santo Efpiritu en tr ig o , ‘pata que tuvieffe éxito e l del 
Eftado.Pontificio. ; - • • \ \

Cou todo eftó v el R ey Catholico iio  diaba atí* 
diencía áfran d fco  Maria Valbi , pretendiendo de loa 
CJenovefes pofitiva- fatisfacoioíi' y -fiâ  éxpLicátqual 
fuelíe.Eftos ha vían cüxbiado yá al Duque-deParíriá 
4  Hy polító de Mari i  para qué irttbípüfiefíe fus oficios 
con el Rey, para que fueíTe Valbi bien admitido; pecó 
mas exafperaton el animo del D uque, que le inclina^ 
ton & faVOreCeríes y porque, d o  fe detuvo rMari mas
^ a $ ^ r ¿ it o 6 s ¡ | j i^ ^ '- ^ Í ? .| É Í 6 iW tiÉ 2 "F eaíj?ííii
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m i e n t o ,  y  f i n  n e c c f s i d a d ,  p o r q u e  c r e í a n  ,  V a l b l  

f e r i a ,  l u e g o  a d m i t i d o .  E l  D u q u e  q u e d o ' c a í !  o f e n d i d o  

d e  e f t a  f e c á . m a n e r a  d e  p e d i r  f  y  ¿ o r n o  p o r  c ó m p l a e e E  

a l  M i n i f t r o  d e  G e n o v a  ,  M a r q u e s  d e  S a n  P h e l i p e  :  e n  

f i n  ,  f u e l l e n  i n S u x o s  d e l  D u q u e ,  o q u e  V a l b i  n o  q u e n a  

f i a b l a t  a l  R e y  e n d a  f o r m a  f a t i - s f á & o r i a ,  q u e  f e  l e  h a v t d  

p r e f e r i p t o  p o r  P a p e l  d e l  M a r q u é s  d e  G r i u a a l d a ,  f  e  d i - *  

l a  t a b a  l a  a u d i e n c i a  ¿ c o n  g r a n  l e m i m i e n t d . d e  l o s  G e -  

n o v e f e s ,  q u e  f e  c r e í a n  e n g a ñ a d o s  ,  ó  d e l R é y  » ó  d e l  

M a r q u é s  d e  S a n  P h e l i p e  p o r q u e  d e c í a n  ,  s o  d e b í a  Cea 
a d m i t i d o  e n E f p a ñ a »  u  n o  l o  h a v i a  d c - f e r  á l a  a u d i e n 

c i a  d e l  R e y .  A f s i  p a f s ó  t o d a  e l l e  a ñ o ,  f i n  q u e  l a  c a n f i -  

g u i e f T é , ,  n i  f e  a t r e v i e f í é n  l o s  G e n o v e f e s  á  h a c e r l e  b o l -  

, v e r  f i n  e U a ¿  Q u a n t o s  m e d i o s  a p l i c a r o n  f u e r o n  e n  v a n o *  

n i  e l  D u q u e  d e  O f l c a n s  f e  q u i f o  m e t e r  e n  e f t o  ,  o c u p a 

d o  e n  e x i g i r  d e  l a  E f p a ñ a  l o  q u e  m a s  l e  c o n v e n í a ,  y  d i - i  

¿ a t a n d o  e t . n b i a r  f u s  P l e n i p o t e n c i a r i o s  a l  C o n g r c l l b , ñ a f 

i a  q u e  l o  c o n f i g u i e l T e .  -

Mofirába empeño, de que los loglefes reftitiK 
yefien a Gibráltar i peEoel Parlamento» fe p^onia-rina 
el Rey, Jorge conféfiaba., que hayia dado palabra de 
efto , porque la interna difienfion de los partidas na 
eftaba extinefa; antes clamaban agriamente contra mu* 
efios . del Goviemo , que. havian dexado quebrar el 
Banco de las acciones; de Indias , fubiendoias á mu 
moderada ganancia , de;:io3que;fefitltó<perdeffe' .los 
caudales ^baxanda de golpe a nada s e n  Jo que culpa
ban á m u ch osqu e. con la authoridad del mando fe 
havian aprovechado. El Rey inquirió Contra ellos; 
huyó elThcfQreco del Baocoa Flandes, y  eftaban con 
fuma agitación los animbs^y ;no dexaba de dar fómerbi 
to al reacio de la Gó^te,havéf epiRoma la PriBcefa SOS 
biesKi.muger del Rey Jacobo, parido un Principe, i y, 
aun corría voz, que le havian embiado grueífos dona?* 
tivos defde la Inglaterra los de fu Partido» pero cfto no 
nos confta , n id efreg alo b ech acn  efta-ocafion por 
pianos delGardenal Aquavi vaala Rey na,, qué afs¡i la
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Míniftfos Inglctes en Italia; pero jamás Cupieron la vera 
'dad , aunque como tal trataba fus fofpechas el Señor 
de Abenante , Minifl’ro Británico en Genova , hombre 
itrpetuofo , y  que daba á las materias mucho cuerpo; 
y  como era generalmente Aufttiaco, procuraba fomen
tar la difcordia entre la Efpaña, y  la Inglaterra, Eftaba 
allá efta compuefta.y íc ratificó el Afsiento de los N e
gros , y  la Inglaterra mandò reftituìr à la Efpaña quan- 
tos Navios íe aprefarori'en la función de Sicilia en los 

"Mares de Siracufa. También reftituyó la Efpaña los 
; , que tenia de reprefalia Mercantiles , y  en ello fuè.à 
5 perder mucho ; porque los.Navíos Efpañoles eftaban 

' y a  todos podridos en Mahón, y  el mejor,y mas nuevo, 
que erá S. Phelipe » fe havia accidentalmente quema

ndo en elm ifm o .Puerto, de otros havian vendido las 
.... jarcias, y  gúmenas , y  huyo poco , ó nada que refti- 
^ftuir ; pero todo lo pafsó el Rey Catholico , por vèr el 

fia-de ette, negocio de Tofcana , que únicamente ocu- 
" paba la Corte ; y  conociendo los demás.Principes lo 
tdilitaban halla componerfc à fu modo ; con todo, fe 

hicieron las renuncias entre el Emperador ; y  el Rey 
“ Catholico , y  fe ratificaron , cambiando las ratificacio- 

nes en Londres» fiendo aquella Córte mas árbitra, que 
inedianera. - ,  - ■ '

.'.•f>;,;0 e ello dependía todo el mal de laEfpana,por
que no permitían ios interefles del R ey Jorge » como 
D uque de: Hannover, defunirlc del Emperador, ni 
enconarle; y afsi,por los fuyos, y las inveftiduras, que 

.pedia de Brernèn , y  Vverdcn , facrificaba las que fe 
-havian de haver yà dado de la Tofcana al infante D. 
•Carlos;fegun los Tratados de la quadruple Alianza. El 
Emperador no las negaba » pero no las concedía» antes 
admitía con guito las quexasde Cofme 111, Gran Du
que de Tofcana, que fe difpuíieffc de fus Eftados fin 
fu noticia , y  las de JkrVtuda Palatina Ana María 

, jLuifa,que no fe la dexíba ciGoyiernp de ellos,fi fobre- 
. vivid le al Principe Juan Gañón , unico hijo dd Grao 

£ Duque,hambre mas maltratadode fus dcfordenes,que 
rT e m . l L  ~
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de fu edad. Eftimaba el Emperador qualquier repudi 
naticia , que moftraíTeu losTofcahos de ellas difpoiì» 
ciones defuccefsioií,y las fomentaba; porque arrepen-' 
rido de lo que ofreció,bufcaba pretextos para no cum
plirlo , y los Miniítros Efpañoles, que en fu Con fe jo , 
de Italia tenia , le aconfejaban etto , temiendo que e l 
vèr otra vez Efpañoles en Italia, fuelle crifis fatal para 
.el dominio del Emperador en ella.
> Los Confejeros Alemanes infiftian, en que fe cútn-»
plielle |o eftipul'ado con fus debidas precauciones ; y  
defeabatila P az, para echar de Viena à los Efpaño-.
Ies, que ignorando e lio , lo dilataban ; porque necefsi- 
talle el Emperador de ellos, con cuyo confejo regia Io$ 
Reynos;, que de la Monarquía de Efpáña havia tofria-s ;;í 
do ; ni les faltaba à ellos Miniftros, principalmente al 
Arzobispo de Valencia, y à los Cathalanes,auiniofidad 
contra el Rey Phelipe; porque los que una vez han fi-v "" ' 
do rebeldesjam as deponen el rencor contra fu Sobe- ;í, : 
rano, y  adulaban., verdaderamente al Emperador los ' 
que mas acerrimamente votaban contra el Rey-de Ef-; f  ■ 
paña i cuyo nombre le era odiofo ; porque le parecía,’ , 
que le quitabauiia Corona, que la tenían los Aullriacos ^  
por fuya: y  como parte d e  ella,temía el Emperador, ¿tí ■
Italia el nombre foto de Efpañoles; en Tofcana le era 
ingrato,, y  huvieraf etlimádoiunadeclarada contradi-; 
ciondel Gran Duque, y  aun redamen tú contrarió á la 
dilpofieiom de la. quadru,pléi Aliánza ; perq .ej Gt;an 
Duque Cofme era propenío álos Efpañoles, y mas he
redando un,Infante de la familia de Borbón, que no car 

recia de derecho à fus Efiadós por Maria de Medi- - 
:¿is muger de Henrique. lV|;;No.,penfaba en hacer, 
teftameàto, pero, quería que lél Rey de Efpaña delif- 
tieUe de prefidiar fus Eftados’ $ como acordados en el 
Tratado de Londres, y  aun no perfecto , por no ha* 
verfe cumplido lo de las inveítiduras : Dio gran í’o- 
brefalto i  la Lfpaña la grave , y  peligróla ¿nferme-i 
dad , que padeció ¿LGrari Duques quedando;JII¿5r¿¿í s 
dero el Principe Juan- Gallón, adveriiisimo à losÉf pá-

:'V  ' - . ño-



goles, inclinado à los Tudefcos, aunque con la floge;! 
dad de fu negligente gènio , folo aplicado à la odo-- 
fidaci ,.y  à ia  entera abftraccion de negocios , y ami 
apartado de la fociedad civil. ,

Era nàturalmente adverfo al Padre Fray Salvador 
Afcanio ,  que hada los negocios de Efpaña , aun por 
la tnifma razón , queera acepto à fu Padre ; y aísi, 
èra meneftet, muriendo efte, qae traeaífe aquellas de- 
pendiencias uno, que le fucile à io menos indiferente. 
Por cito mandò el Rey Catholico al Marqués de San 
Ptielipe , fu Minifico en Genova, que luego paíTaíTe à 
Florencia, (i moría el Gran Duque, y fe encargalfe de 
aquellos negocios , que eran los que merecían en
tonces toda la aplicación de la Corte 5 porque la Rey** 

 ̂na quería à toda cofia hacer Soberano à fu hijo prima« 
genito.

No fe dio el cafo de paífar el Marques, porque 
mejoro el Gran D uque, y  huvo tiempo de profeguie 
con quietud las negociaciones deíaS tnveíliduras, de 
las quales fe trataba lentamente : no con tanta,lenti* 
tud las Tuyas el Duque de Orleans, porque tenia ya 
ajuftadas las bodas, que meditò ; reftituídas las Pla
zas de San Sebaftian , y  Fuente-Rabia à la Efpaña, 
y  lo que havia el Marques de Càftèl-Rodrigo tomado 
en IqGerdaña à la Frància. Se:publicó à oh tiempo la 
boda fie Luis XV". R ey de Franda V y  Maria Ana de 
Borbón / Infanta de Efpaña. Tenia el Rey once años, 
y la Infanta quátro, y  pafsó formalmente á pedirla 
à la Corte de Madrid, en nombre del Rey Chriftianif- 
fimo , el Duque de San Simón. Fue convenido, paira
ría luego la Infanta à París , para fet criada à aquella 
m oda, y educada de las Señoras Francéfas „ que ba- 
xarìan à la raya de Efpaña á recibida, halla donde la 
acompañarían las Efpañolas j y  fe dio efte encargo 
de conducirla ñafia IrumalMarques de Santa Cruz,don
de Ce havia de recibir la Princéfafle Montpeníier, Lui- 
fa ífabéla de Orleans, quarta hija del D uque, de edad 

fióte áñqi^ ajuftafiayáde cafar con ¿uis Fernando
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de Borbón, Principe de Aftacias, que tenia catorce, Iá 
qual ya havia capitulado en París, haviendo por el 
Principe ¿y el Rey .CatholíCo firmado las Capitulacio
nes el Duque de rOÍTuua, Embaxador que era Extraor
dinario en París, y D. Patricio Laules, Thenientc G e
neral dé los Exercitos del R e y , que hacía alia los ne  ̂
gocios de Efpaña, al qual para efte efeílo fe le dio ca- 
rader de Embaxador. Luego partió para Efpáña 1̂ Du
que de OíTuna, y  la Princefadc Montpcnliér á 18. dé 

.Noviembre.
Los Reyes Catholicos acompañaron á fu hija 

halla Burgos , y  allá aguardaron la nuera ;, que venia 
férvida de la ÉauiiUa, que havia de recibir la Infanta 
en la Raya. ] v

Parecieron ál Mundo intempeñivos ellos má? 'E 
trimonios, y  hecho con ambiciofa arte del Duque de J  
Orleans el del Rey , á quien fe le daba una muger, que fr ' 
no podía ferio, halla que paífafíen por lo menos d ie z ,, - 
ó doce años, y  todo efte tiempo mantenía. fus éfperatH 
zasá la Corona: lograba cafár fu hija cotí él heredero, 
de Efpaña , y  fortificar relevante Alianza en todo ca-

- fo : atribuyofe ella idea al Abad Dubois, yá Carde
nal ; pero fe le hacia al Duque injuria ,) ;cuy'p íutilif- 
fiino ingenio no perdonaba diligenciará fu interes: 
creían machos, que aprendió el Duque del Cardenal, y, 
era fal contrario; Tolo f¿ fervia de él como mecánico 
inftrtimcñto apro, y apropofíto para fus idéás, porque 
para el fin no defpreciaba medio alguno el Gardefiarl, 
el qual era yá Arzobifpo de Cambray , y  Primer M ii 
niftro del Regente; cierto cS , que por fu mano fe-tra
taron ellos cafamientos, pótqúpjeía é l , quien fe cor-í 
aefpondia con el Padre Dáúban.ton, que á poca per-: 
fuafiva venció al Rey, amantifsimo de fü Familia, y" 
¡quifo la Rcyna colocar en Solio tan alto á fu hija. 
.Los Efpañoles fintieron mal del cafamiento del Prin-

- cipe,, tan anticipado á íh edad, porque fe enérbaban 
las fuerzas , que láínáruralezaneceísirába^paráefxn-í 
^regento \ y roliuftez •¿-■ ’fiehdo;



de complexión. Por effo el Rey le tuvo feparado di' 
iu rnuger, con quanta vigilancia era pofsible } y  mas, 
que èra también la Princefa delicada , y  en tan tier
na edad , incapàz de que fe confumaffe el nutrita(H 
nio.

Los críticos anadian à la quexa , que Eran-j 
cifca Maria Borbòn, madre de la Princefa , y  muq 
ger del Duque de Orleans, era hija ilegitima de el 
R ey Luis X IV . y  aunque legitimada en el año de 
itf8i. no querían en la Cafa Real de Efpaña eftanota 
la delicadez de los" Políticos , no haviendo necef- 
fidad 5 pero juzgó el Rey Catholico que la havia, por 
atraer afsieon nuevos vínculos el feroz defeatiñado 
ánimo deí Duque deOrleanS, que le havia fido n® 
pocas veces enemigo , y  tenia en fu poder todo el: de 
la Francia , y  todas fus riquezas, hafta ahora inútiles, 
porque no parecía nada de la que en fu interior medi-i 
taba.

N o ignoraba el R ey eldefcontento d elosE fj 
pañoles , que no harían tenido parte alguna en eftos 
Cafamientos, por lo menos no fe juntó Confejo de 
Eftadopara ellos , ni cafi havia Confejeros que jun-i 
tar 3 y para confundir las melancólicas ponderaciones 
con bullicios, y  mercedes , fe hicieron grandes fieftas 
quando entrò la Princefa de Aftúrias ea Madrid, y  fe 
formó la Cafa del Principe , eligiendo el R ey para 
Mayordomo Mayor ai Duque de Populi 3 que havia 
fido fu A yo ; al Conde de San Eftcvan del Puerto por 
Cavallerizo Mayor ; y  al Conde de Altamira Su-i 
millér de Corps : y  fe le fcñalaron por Gentiles-ham
bres de Camara al Duque de Gandía , al Marqués 
de los Balbafes, y al Marqués del Surco, que fué tam
bién fu Primer Cavallerizo : Mayordomos de Sema-; 
na fueron el Conde de Staffateli, y  el Conde de Are^ 
nales. .

A  la Princefa fe dio por Camarera à Doña Lui-í 
fa.de Gante, viuda del Duque de Montellano, y  fe la 
¡nombraron . Mayordomo Mayor al Marqués de Xale-f 

Tpm.IL í°a
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r o , aunque eftaba Virrey en México : Mayordomo 
de Semana afCondcde Anguifola , Placentino : C a- 
valierizo Mayor r, aL Marqués de CañeURodrigo: 
Primer Cavallerizo , al hijo de el Marqués de San 
Juan, que también fue M ayordomo: Damas , á la 
Daquefa de Lyria , á la Marquefa de Moya , y, 
a la Marquefa de Torrecúfa : Señoras de Honor á 
D . Amezaga , á D. Quadra. A fs i, entre júbilos, y  
feftejos en las dosCortesdeEfpaña,y Francia feneció 
efteaño.
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POcos materiales para los Comentarios: dan los he* 
chüsde efte año , muy conforme al paflado en la 

indecifsion de las cofas, tratadas lentamente con arte* 
menos del Rey Catholico, por fu realidad de animo, 
y  buena fee.

Todas eran faifas apariencias de Paz, y  Querrá: 
aquella nadie la promovía, porque no havia dexado 
de dár rezelos la complicaciofi.de los modos entre la 
mifma Cafa de Borbón con los referidos Cafamientos, 
y  el que fe prevenía de la Princefa del Vauxalois, 
quarra hija del Duque de Orleans, con d  Infante Don 
C arlos, primer hijo del, fegundo. Thálamó del R ey 
Catholico: tenía aquella.püco masde feis-años , e l 
Infante - fíete , y  parecían tantos interapefíivos matri-! 
monios, que encerraban gran m.yftério., b mas eftrer 
cha Alianza. De efto nació la voz de una Liga .catre 
Francia, y Efpaña, admitidos a. ella la Olanda , y  el 
R ey de Cerdeña, qué juzgaron irritados contra fel Era-i 

'ios Qlaadéfes y porgue fe havia. en O  lien de 
- ■ ' ’ .U ..v,|o|d



formado una Compañía de Comercio para laslndias 
Orientales, con gran perjuicio de la Olandayy con-t 
tra la Paz de Munftèt. El Rey de Cerdeña »:„ porque, 
defpues de tan largas efperanzas, dilatadas con arte 
de los Auftriacos »tele negò para fu hijo por Efpo, 
fa à la Archiduquefa Maria Am elia, fegunda hija del 
Emperador Jofcph , y  fediò al Principe Eleófcoràl de 
Baviera Carlos A lb e r t o d e  lo que eííaba fusamen
te picado el Rey de.Cerdeña , y  áfsi casò.à. fú hijo 
Carlos Emmanud , Principe del Piamonte ,. con Ana 
Chriftin a , hija del Palatino de Salusbachi, y  celebrò 
grandes fieftas.

Mas ni efta voz de la Liga tenia fundamento, 
ni el Duque de Orleans, cuyo unico objeto era la 
Corona de Francia ,queriaemplear las fuerzas de el 
Reyno , ni tanto atheforado dinero por interés de un 
Infante de Efpaña., aunque le cftimaífe para fu yer
no , porque fu idèa tenia mas altos fines , para los 
qualcs era menefter tener amigos »no1 contrarios »ni 
defpechados, los que le podian ayudar, contra el 
derecho de la Cafa de Efpaña, à coronatfe Rey de 
Francia , fi faltaba Luis X V . cuya delicada falud 
abultaba las efperanzas del Duque , que poffeía al 
R e y , y  al Reyno , con defpotifmor, mal tolerado de 
los Francefes, aun amantes de las ccnizas de Luis XIV. 
y  como eftaba vecino.el Rey á'falir.de la menor .edad,; 
con pretexta de inftruirle » quería eftár i algunas, horas 
folo con é l , fin que afsiftieáen ,;ni. fu Ayo el Marifcál 
de Villarroy , ni fu Maeftro clÓ.bifpo de; Erexus. Vin 
llarroy defendía fu derecho * .exaUaadQ .fu- empleo 
mas de lo que juzgaba conveniente el Duques y afsi, 
fe le mandò falicífe luego de la Corte à ÍU Govierno 
'de Leon, • : - ; n. - -

Potò defpues, dexando un papel al Rey » fe 
retiró el Obifpo ; pero-fe le mandò bolver , y  obe
deció... Huían todos de oponer fe. al Duque , y  no 
querían intervenir con èl à un Govierno t, que; le juz
gaban infeliz p arala  Francia,, y  aventurado para el
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R ey , porque del D uque, y  de Fu elegido inftrumento; 
el Cardenal D ubois, no fe tenia ei concepto , que era 
xneneter , para que Fe aquietafíen los leales. Todo ello 
era indirectamente contra la EFpaña, porque el Duque, 
de Orleans, embarazado de Fus propios arcanos penfa-; 
míentos  ̂no atendía á los interefles de la EFpaña , aun
que las palabras eran las mas afeduoFas , ni el Rey de 
Cerdeña, tan gran político , y  obfcrVa'dor de los tiem
pos , Fe dexaba llevar de fu ira 5 antes mantenía fíempre 
Miniftro en Viena, y  exponía efperar^del Emperador, 
íe le rehicieíTe, y  recompenfafíe el daño de haver per-' 
dido la Sicilia , de la qual era corta compe'nfaciom 
laCerdeñasy queafsi,fe le dieíFen las Langas, Feudos 
Imperiales j pucftqs entre el Gcnovefado, y Sabóya; 
que fe adhirieron con el Final al Eftado dé Milán, y el 
Feudo de Efpiao , que havia el Emperador conñtcado 
a  los Imbreas.de Genova s pero el Emperador no pen-* 
faba en eftas recompenfas, y  Folo le dixeron le ven-: 
derian el Feudo de Efpino , como defpues fe exe- 
cuto. '■ ..' ■

' El Emperador tomaba por pretextos los rezelos 
de ella Foñada Liga, para las prevenciones de defen-. 
Ta, que hacía en Italia , completando los Regimientos, 
que tenia en Milán, y  Mantua, y  fortificando aquel 
Caftillo con obras exteriores, y  aun fundiendo Pie
zas de Canon, y Municiones de Guerra; de genero,que; 
quitaba todas las apariencias de Paz. Las prevencio j 
mes, que mandaba hacer en Ñapóles., y Sicilia, tenían 
él efpeciofo pretexto del Armamento del Turco, abul
tad o< mucho mas allá de la verdad, qué daba grann 
fdes rezelos a. la Isla de Malta 5 tanto , que el Gran 
Maeftre del Orden de San Juan llamó á fu defenfa un 
gran numero de Cavalieros de todas Naciones > y fu 
Embaxádór en Roma elBaylio Joan Báutifta EFpinô  
Ta, pedia Focorros de dinero al Pontífice; y  porque 
Tos pidió aun á la EFpaña,incurrió en la indignación del 
•Emperador , que por motivo alguno quería ver Efpa-i 
«oles en Italia, porque, el Rey CatholicoTiberalmente

gfre*
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ofreció focorrer á la Religión con ocho Naves de L i-' 
nea, y  íeis mil hombres de defembarco , como las Na« 
ves tuviefíen los Puertos del Emperador por refugio, 
en cafo de tiecefsidad. Ni la Religión de Malta offaba 
aceptar eñe focorro fin licencia del Emperador 5 ni c i
te ofreció fas Puertos , fin muy dilatada refpuefta 
y  unas condiciones, que dexaban conocer el delagra- 
do , de que Armas Efpañolas avilaílen á los Reynos de 
Italia ; porque creta fe valdrían de efie motivo para 
poner pie en laTofcana , y  confervar ía gente en la 
Isla Elba: y  afsi los Miniftros Auftriacos ofrecian T ro 
pas al.Papa , cuidadofo de que los Turcos acometief- 
fen por la Colla del Adriático; pero los Romanos,mas 

' temían á los Alemanes, que á los Turcos; porque con
tra ellos hallarían muchos en fu defénfa , y  para facar 
defpues a los Alemanes , no avría quien focorrielTe al 
Pontífice , no haviendo Principe en Italia , que facafle 
contra el Emperador la cara, ni citaban fus Erarios 
para ello. Faltaban unión , y  fuerzas; y afsi abatidos 
íufrian , aun fin el alivio de la quexa, la efclavitud, no 
íblo de contribuciones , pero de un defpotifrao fin 
ig u a l, y  m ayor, que tuvieron todos los Emperadores 
de Occidente.

Como es confequenteá la felicidad de la lifon- 
ja , y  el numero de Parciales , apenas le quedaban á la 
Efpaña, y  la Francia en Italia , y  por donde quiera fe 
encontraban Emiffarios del Emperador, muchos no en-í 
cargados, ni con comifsion alguna, fino arbitrariamen-' • 
te , paieciendoles ganaban authoridad, y  refpeto, de« 
clarándole por el Emperador á un hombre de tan ba- 
x a , e ínfima fortuna, que no podían hacer mal , ni 
bien, ni efperaban , que llegaffe á oidos del Empera
dor fu nombre. Donde mas efto fe reconocía era en 
T oícana, llena de Emiffarios, efpias, y  parciales de la 
Cafa de Auftria, que infpiraban en -aquellos Pueblos 
el Mar á la libertad , y  que la confeguirian con ayu
da deT Emperador , fi ellos fe declaraban contra lo 
^ftablecidoen laquadrupleAlianza  ̂ que no lecorvi

, LIBRO XXIII. ' 24P



2*0 c o m .d e  l a g u e r .d e  ESP.
venia al Emperador romper de proprio m otu, pero si 
con el mas leve pretexto, y que ninguno podía íet ma
y o r , que la declarada relíftencia de los Pueblosá la 
difpoficion, de que recayefle la fuccefsion en un Infan
te de Efpaña.

Los hombres leves,, y  de ligera confideracion 
adherían á efte dictamen ; pern ios serios, experimen
tados, y'entendidos,le vetan inpraéticable de fobftener, 
ni con la protección del Emperador, la qual ya Ja co
nocían fraudolenta , y  que era traerlos, al lazo por fus 
propios pies i y afsi defprcciaban ellas fugeftiones , y  
efperában otro genero de libertad , en que entraCTe en 
Italia á balancear en algo el poder de los Auftriacos un 
Principe Efpañol, que liendo Duque de Tofcana , y  
Panna,con la adherencia del Rey Catholico,fe hicieífe 
refpetar mucho mas, que lo eran cada una de por si 
la Cafa de M ediéis, y  Farneíio ; porque infinuaba el 
Rey Catholico, que aplicaría todo fu poder a engran
decer efte Principe , no folo con hacerle reftituic 
al Duque deParma el. Condado de Gaftto^, y Ronzi- 
gltoni, que le ufurpaba el.Papa, finó añadiéndole otros 
Eftados.

Otra tuvieran los Tofcanos infubftaucial fngef- 
tion á favor del Principe Ferdinando de Baviera, hijo 
fegundo del Duque Maximiliano Emmanue.1. , ca
fado con María Ana Carolina de Neoburgh » hija del 
Principe Palatino del Rhin Guillelmo, ya difunto, de 
Ana María Francifca de Saxonia la Vvembourgh, que 
casó en fegundas bodas, con el Principe Juan Gafe 
tó n , hijo único , y  heredero del Gran Duque Coime, 
por donde la muger del Principe Ferdinando venia á 
fer entenada del Principe Juan G allón; y  aunque efte 
eftaba feparado de fer muger , qué no quifp baxar a 
Italia^y no fe havia jamás correfpondido con los Prin- 
elpcs de la Tofcana , María, Ana Carolina ahora ef- 
criyió á fu Padraítro, conocafion de que baxarou á 
Italia el Principe Eleftorál de Báviera , y fu hermano 
Ferdinando, y  pallaron á Florencia, para ver á fu fia

la



la Princefa Violante , viuda del Gran Principe de T of- 
cana difunto , y  à fu hermano el Principe Theodoro 
de Baviera , Obifpo de Ratisbona, quc eftaba en los 
Eftudios de Siena.

L a venida de eftos Principes la juzgaban mu
chos myfteriofayy no faltaba quien la aplicaffe à di
reccióndel Emperador, yà unido con la Cafa de Ba
viera ; pero es confiante , que enefto no huvo parte, 
aunque también lo es , que el Principe Ferdinando pro
curaba introducirte en el ànimo de los Florentinas con 
fieftas, y bullicios, nò fin algunas dádivas à perfonas 
con quienes tenia mayor conocimiento. No havia en 
Florencia quien no creyefie, que todo era arte para 
infinuarfe en las voluntades : de lo que tomaron íora- 
bra el Gran Duque, y  aun fu h ijo , de los quales no 
recibieron mas, que los inefcufables agaffajos, no fin 
alguna quexa dehaver fido pocos j pues á ios Princi
pes Tofcanos les era desagradable quanto les turbaba 
la quietud, y  mas fi comprehendian , que era aquejlo 
galantearles la fucceísion del Efiado.

La Princefa Maria Ana Carolina, en la Carta 
que efcriviò,tratándole de Padre al Principe Juan Gaf- 
tó n , le recomendaba à fu marido, con claufulas de ef-, 
perar, que en quanto dependielTe de fu parte,adelanta* 
ria fu fortuna, y  mas no teniendo pctíona mas allegada. . 
El Gran Duque mandó à fu hijo no refponder à efta 
C arta , de lo que formaron quexa los Principes Bava- 
ios ; y  con pretexto de vèr la Italia, palfaron à Roma» 
y  Ñapóles, à la buelta para Alemania, folo de paGfo à 
Florencia, haviendolos fu Padre mandado reftituirfe a 

JCu cafa , porque no ignoraba los rezelos, que efto ha- 
yia engendrado en Efpaña , eftimulado el Rey fuerte-i 
mente de los Miniftros, que en Italia le fervian, y  mas 
del Duque de Parma, que havia concebidofumas fof- 
pechas. . .

\ El Emperador, aunque no tenia parte en los 
'defigniosde los Principes -Bavaros, de todo quanto 
era- enagenar dé la Efpaña los ánimos de, los Tofca-j 

. " " V i ." '
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nos facaba algún rayo de efperanza de no cumplir Ib 
tratado; porque los Efpañoles , que eti Vieaa le fer-t 
vian en el Confejo de Italia, le aíTegüraban, no equiva-: 
lia la Sicilia al peligro , que corrían los Hilados de M i
lán, y  Ñapóles,ti los Efpañoles,baxo de qualquier pre
texto,ponían pie en Italia, y  mas pofTeyendo un Infan
te de Efpaña la Tofcana , y elEftado del Duque da 

.Parma , cuyo Soberano Francifco Farnefio, aunqué no 
tenia mas de 44. años, eftaba cafado con una mugee
de 52. -

Por eíto aplicó la Corte de Viena toda fu arte,- 
aun por medio de la de Roma, para que fe cafaíTe el 
Principé Antonio Farnes, hermano de el Duque , y, 
menor un año de edad; pero eftreoiaroente grueífo, y¡ 
en concepto de muchos, inhábil á la generación , y¡ 
coníiftia en los dos individuos toda la Cafa : el Duque, 
aunque, por algunos doruefticos finfabores , no corria 
bien con fu hermano, no difintió jamás del cafamientor 
pero no quería alargar lo que efte le pedia,que era una 

-  porción de Eftado , para vivir con decencia , y  faber,
_ qual feria el Patrimonio de fus hijos, fi fe daba el cafo, 

que el Duque los tuvieffe de otra naugcr, fobrevivien^ 
do áella. Tan encontradas ideas no dexaban efc£tuae 
el cafamient® de el Principe,y era tan maligno el pen- 
íamiento de los Miniftros Auftriacos, que creían gufe 
raba el Duque de que fe extinguidle fu Familia, por4 
que heredafle el Infante Don Carlos, hijo de la R eyv 
n a : penfamiento iniquo, e improbable en el buen ajuf- 
tado animo del Duque, Príncipe entendido, capaz, y¡ 

Me bellas máximas, aunque en ios Principes no luccn¿ 
-porque el corto poder fe opone á las bellas ideas dq 
la efpeculativa.

V Ej CongreíTo de Cambray, porque havia de de-; 
terminar el modo de cfta fucceísion de el Infante Dan 
.Carlos, era el objeto de la univcrfal expe¿kacion,y allí 
mada fe hacia mas;que gaftar en inútiles magnificen-j 
$ias,  combites, y  celebridades, refpedtiVamente cadá 
¡MlíP-ftrg j  pqt Jos dias del nombre, y  cuuapl^ años dq
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fus Soberanos. La artificiofa dilación deí Emperador 
nadie la dexaba de conocer 5 pero le contemplaban 
las Cortes de;/ Inglaterra, y Francia ¿ y en la de Hipa* 
fia no éftabá éíGovierno tan puntual ', y aplicado , coa 
ino era'julio en coyunturas tan criticas > porque el 
Reyadolecía debqa flaqueza deefpirituseiií la cabeza» 
que lé inhabilitaba à grande aplicación > y aunque fa-* 
pilan mucho el Padre Datibantèn > y  el Margues de 
GrimaldófünícQs porip's del DeípachOj no podjan dos 
hombres folos regir una Monarquía tan vaha,y Faltaba 
el Coníéjo de Eftado, del qual havia muchos años que 
ÿ l Rey ño fe fervia, ni •havia-mas qué tres Confe jetos* 
¿^ueiéran él Duque'de A rcos, D. Miguel Ffancifco do 
»Guerra^ y el Marqués de GrimaldoX can los .dois pti¡«¡ 
meros nada fe confultaba : faltaba,. por la muerte del 
-Marques de Vedmar,laPíefidencia de Ordenes, y el 
Primer Miniílro de Guerra por la de-Don Andrés da 

ijPez, la Preíideñciá de Indias ¿ y c l  Miniílto de la Ma*i 
;;ítna s mas à fu quebrada faludj-qüe à fu Oficio t atendía 
t i  Prefidente de Hacienda Marqués de Campo-Roñ- 

•d o rç o n que todo iba lento , y  fin deipacho. Retirada 
‘;el Reyfa la rrüeva Granja, que mando conftruir coa 
^-grandes expéñfas en el Sitió: de Balfaía, donde fe  
«onfagrá aña^Iglefia à San Ildefonfo, que dió el nom
bre al nuevo Palacio , adonde$¡> fepermitiá, fuelle zU. 
•guno , fin efpecial licencia dé-l R ey1, y la obtenían po- 
eos. Los Miniílros Hftrangcros iban » quando Lo pedia, 
la necefsidad j y  en el nuevo Sitio falo fe permitiave fi 
tárde afsiento al Marqués; Anmbál Scoti, Embiada 
Ordinario del Duque de Purina ,. que no entraba ea 
el manejo Monárquico , pero algunas cofas paífabaa 
por fuimcrpoficion >,hs que no eftaban yáí preveni
das por Doña,Laura ;:piícatori , Ama de la Rey- 

la qual no fe mezclaba en el Govierno, viendo»na
que por laInaptíéacíotfdeliíRey fe-le atribuía todo, y 
no; quetiá. cargarle del- odio de los EípañoLes miran
do lo futuro, y la convéniencia de fus hijos, con
tentan dolé de promover la Soberanía de el Infan

ts



tc Don Carlos en los Eftados de T ofcana, y  Parma;
Las Naciones »adelantando ios hechos, inter

pretando mal algunos avi Tos de Hí'pana », publica*: 
ban , que el Rey eftabadeiqéfitk^ó:,^ 
en que Ib feria indubitablemente , fi fueíTen ciertos; 
ni fe dcxaba de creer en la mi fina Éfpáña, y  en Ma-* 
drid » porque le veían huir de la Gdiré / y  citar fíem» 
pre en el fifcoriaU o  eri RalAìn ; ¡dej=; ¡̂e¿erb, que

-i yá  el Marquès' de Grimaldb: rezelaba car!gàrie de.
tod o , como el R eyq u cria  , |íorque^ np íe  le arrie ;

; buyeíle lo que à muchos no íalia à guíto , fiendq 
impofsible fatisfacer la ambición de todos : por ef* ... 
fo aconito al Rey , fuelle llamado al Gavinete del 
Deípacho el Pñpcipe : de Áfturias » lo qaáli %  éxe^|r  ̂ , 
cuto algunas veces-, con gran placer de los Éfpauoles» Jj;; 
pero no duròefte métbodo vjpbi^ue el Rey e fta b a /y  
cali fiempréTolÓcon^daR^níi '̂íÍtiílus: ..hijos!; rdéfta-nlflS 
ban en el filcorial, quando el Rey en Balfaín , Má-ijfl:» 
drid ,  ò Aranjuèz. Bufcar tanto lafoledadaum enta- 
balajppinion del defconcierto de la cabeza idèi Rey»5# ;  ' 
mas era arraffo del Deípacho, porque iqdò' pàffàb^!,,,

; : por manos de GrhhaTdóv.'qúeAkndóYe.-dn- Mitftld; loa*lp%  ̂
demás Secretarios 5 y era tanta la mole-de los nego^^^ f̂c 
cios que defeaban expediente, que Grilhaldo , para ; 
ay udarie^ hizo llamar aí Eícorial áD oh!^íephRddri- d 
g o  /Secretario del Universál Defpacho por jo  EeíefiaíV 
tico , Govietiio,y jufticia, ;

El Duque de GrleanS , que nadad,e éfto ignoraba, 
havia hecho paffar à Madrid al Señor devChavigni, ; '
Embiado de Genova , paraapformatle del eftado de la 

■ Corte con mas exa£titud,que lo hacia ei Señor de Moti* ' 
lerier, à Tu parecer, Con el Duque propo-

- nia,queel Rey dexafle la mecatdca del-Govierno á Tu 
ipjp ehPrincipede AñuriaSj'ípaisciendóle, que Tien
do elle Tu yerno, è infpirando en la-Princcía id muger 
las máximas ¿ que al Duque le convinieffen /mandada 
fflas en Efpaña, d e li  qualnunca Te afleguraba , mi* 
duendo con lo advcrlo de Tu ànimo el de los Eí’paíioles,
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y  dándole fiempre en eí roftra la L ey  ¡Sálica  ̂ en ca^ 
fo que faltafíe Luis X V. que por elderecho claro á fa>; 
vor del R e y , 6. de íus hijos, fí fe havia de íconfor-i 
mar á las difpoficiopes desaquella Ley por elfo ad-; 
hería á que fe renovaíreh fiempre Renuncias , na» 
hadándole tantas,- celebradas cu P a rís .M ad rid  . v, 
Utrech, f . . ; / ,  , c . I;

El Cardenal Duboisera élinfirumento propora 
. clonado .f ’ ias ide^Síder Duque^tío; ¿if author * coma 

muchos creían 5 porque de vallas. ideas. Monárquicas* 
y\ y  futilezas deCorte , fabía mas, coagrandes, ventajas* 
r- el Duque , que el Cardenal; pero cite exccurabameq 

jor las difpoíiciones de aquellos defignios ,, porque era 
fiempie; - arrojado fitv eíctup ulosp ara qüieo nq¡ha«

, via medio reputadq'pqr mala, íi conducía altin 5,y erk 
' cafo de dexar el Rey de Efpaña. el Govierno., combi- 

daba el rnifmo aL Duque de. Orleans para ir por Emba-* 
xador aEfpaíía.» :,iy.

Grao parte ignoraba de efto. el R ey  * y  1& 
Reyna >, na bien avilada dei Conde de L a n d i M i -  
niftro de: Parmá en París, , pateciendola muy fe- 
creta- favorecido del'Duque de Orleans . ChavignLdifif 
pufo con eí , que efte bólvieíTe â  París, y  que 
fe quedaíTe Mbuíerier , de quien tenia. poca confianza 
el Duque-, porparecerle no adhería ciegamente, á fus' 

NoCteuia'-el Réy repugnancia a  dexar graa 
parte del Govierno,. vidas las. reprefentaciones de. los; 
Con tejos , que fe quexaban alguna vez de la falca, del 
Deípachacon la mayor veneración, y como, indirec- 
tamente vpero la Reyhado reíifiia tenazmente^ y éll 
•Padre Dattb'antón-$, quq;'Cai¿ftp- no adhirió a. alguna 

s. iniinuacion del Duque de Orleans , el qual no pro
ponía mas razones > qii’<¿-l|?f-.q'üe publicaban con mas 
evidencia la inhabilidad accidental dei Rey al G.ovicr-- 
n o, porque con elfo miraba'’ a todo, y ;í tener pre~ 
texto dé fáíir déErañcia ,o  bqícar eñ e 1 la refugia-, fi la 
for'túna-’Ieí bolyi'a• 'las.eCpaldjfi-> quapdq el Rey 'Chrif- 
báriifsimo tomaffe la pofléísion dél Trono, como lo
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hizo en eftc a ñ o , por haver falido de la menor edad, 
fegun las Leyes de aquel Rey no.

Ungido eti Rètns , como es coftumbre, y^toma- 
das en apariencia las tiendas del Govierno , con él fe 
«quedoéí Duque de Orleans , è hizo declarar Primee 
Miniftro al Cardenal D’ubois, el qual, para hacer cofa 
grata à ia Francia , y a la EfpáñáJ/íe; /apliòò .̂ à que íc 
abrí effe el Congreffo de la P a z, y que por fin dieífe 

: -, la minuta de las ín'yeftiduraS de Eófitaná/*y Parma el 
Emperador à i fávor de'l Infante Don Carlos, Cómo lo 
h i? o , pero muy diminutas, y  no en todo confor
mes al Capitulo quintó de là quadruple Alianza, por-- 
que ni eftendíá claramente la fucccísion à todos los 
hijos de la Reynáv, niabfolvia ál Infante de ir: à V ie - 
na à predar el juramento de fidelidad , y  tomar la 
inveftidura aduaí , quando HegaíTe el cafo de here
dar , y  apretando las claufulas de feudalidad en quaru- 
to fuellen ceñir à los Principes feudatarios del Imperio 
'de menores .calidades \ y  circunftanciás, que un Infan
te de Efpaña. .

Embiadas por manos de el Duque de Orleans. 
' ellas inveftiduras á Madrid , el Rey las 'confuir© con 

el Prefidente de Caftilla iVÌarquès de Mirabál, con fa
cultad , que las confultaíTe con los Minillros , que 
mas á propofito le pacecieífen 5 y fueron reprobadas, 
declarando el Rey , no las admitiría en aquella for
m a, y que retiraria fus Plenipotenciarios de Cambtay» 
Ello fe eferiyió con algún calor à Londres , y París,

. quienes, para garantir el quinto Capitulo del Tratado,
, hicieron fuertes infiañeias , y refpondiò el Emperador, 

no podia mudar claufulaalguna, fin el aüeñfo de la 
Dieta de Ratisbona , con lo qua! tomaba mas tiempo, 
y  én el Ínterin fortificaba mejor las Plazas de Italia: 
concibió alguna idèa" de formar  ̂Armada Marítima 

; pura el Mediterraneo , para mandar la qual / eligió 
íq Milord Forbis ., Inglès, que eftaba en Viena , llama
do i  elle efe&o 5 pero todo fueron vanas ideas , no 
haviéndo hallado los ncceífarios fondos para la Ar-
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máda , ni el numero de Marineros neceífario en fus 
Reinos. N o ignoraban efto los Miniftros Auftriacos; 
pero querían dará entender, que^ef Imperador íe ar
maba por M ar, y Tierra , porque no crüyeffen podían 
confeguir cofa alguna,de aquella Corte con amenazas, 
aun quando pr.ofeguia en cít.ár armada él Tjurcp 
que haviendofe rebelado algunos Pueblos del Rey de 
Perfia , entraba el Mofcovita , á rio rebuelto , á ocupar 
algunaiPfé% s, ;y  Püertos 'ei* ePHarrCáffCo , ~f efto 
daba algún¿'rezelo,!al Othamanói~pero a un ípifmo 
tiempo fu Armamento le daba al Emperador , y  á, 
los Venecianas , aun no perfuadidos de la buena fee, 
con que el.Turco ofrecía igúardan iofc ultimo?; Tratan 
dos de Pafiarovitz. Importábale al Emperador aún 
abultar jos rezqlos, que tenia de la Puerta,Qthornana¿, 
porque á  bueltas de efto , prevenia contribuciones de 
los propios VaíTallos Italianos , las Plazas Marítimas 
de Italia en el Reyno de Ñapóles;,.y, Sicilia , y  aun los 
Preíidios de Tofcand, / que poífeia; porque corri& en 
la Europa la faifa voz ,qu e paífaria á Italia, el Infante 
Don Carlos, con la Princefa de Orleans, Madama d.e 
ÍVauxalois , deftinada á  fer fuEfpofa , la qual.,; acorné 
panada delCavalIero de Orleans hijo natural def 
Duque , fu Padre, baxó á Efpañ®, y fe la léñalo poc; 
Camarera Mayor la  Gondefa de(£.emp.s.-!Ei^a. yeqida 
del Infante Don Carlos á Italia no tenia fundamento, ni
•lo liavian penfado, en Efpana, eftando aún lesos de 
componerlos Artículos de las inveftj duras, y  no.ha- 
viendá caudales promptos para tantas expenfas; ni era 
razón i viviendo todavía dos Individuos de la Cafa1 d e . 
Medicis y  dos de la de Earnefio ■* plantar’tes'.emlaca-. 
ramn fuccelfar. t; que podía,,fin.mucha dificultad de* 
xar de ferio. No faltaban Italianos, que pcrí'uadian efto 
al Rey 5 pero otros Miniftros , confultados en e llo , lo 
refiftian fuertemente, oo fojo por las inútiles expenfas, 
pero auu .pófqtm en pocas partéS de Italia.,p;q,d,iaeftár 
fegura délasArmas del Empefador: y  'ma§(yidiefldq á 

4tafiafinfutgqgf§a^aÍÉQ£Oí . í .-' í ,' -
Tqm.11^ " £  & lQ
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M AS abultadas, que verdaderas turbulencias a ji*  
taron la Inglaterra en los fines del paffado año, 

y  principios de efte; porque fe defcübrió una con* 
juta contra el Rey Jorge, 6 la dieron nombre de 
taL

i Prendiófe al Obifpo deRochefter, y  al Abogan 
do L aire; pero defterrado aquel, y  degollado efte, 
todo calmó.No es de mi aífumpto eferivir lo particular 
de efta conjura , ni los fomentos de ella; lo cierto: es, 
que fe le dio mas cuerpo que tenia, y  huvo mucha 
áfedacion en los temores: todo importaba, para que
dar armado el R e y , y  dominante el Partido de lâ  C or
te  , que publicando , tenían parre en la confpiracion 
los CathoIicosde Irlanda, b Inglaterra, fe les cargó 
un grueífo tributo , no folopor política , fino por ara* 
bidón de empobrecerlos. .

: Verdaderamente no tuvieron parte en efta idea 
íraal enredada los que alli llaman Papillas, ni Principe 
alguno, como querían perfuadir á los Iaglefes los Im
periales , para ponerlos mal con los Efpañoles ,y  Eran* 
tefes { .pero fe averiguó, que n iel Rey C ath olicó , ni 
t i  Chiiftianifsimo alcanzaron la conjura, que fe gloria* 
'fea^de ;haver defeubierto , eftafrdo acafo en Roma el 
Señor de Havenat, Miniftro BritaQkóre®GentJ.va ,.en 
«uyo^Puerto hizo' aprefar un NavioInglés^- qué fe 
geftinaba al Corfo cog, y  andera-jE^paaol» i la qual
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no hayia todavía enarboiado , y pqr eftó. n©huvo.Cin-»: 
peño álguno; porque él que podía havcr; conlaR epu- 
b lica , los Inglefes le quitaban fofo con amenazas ; y] 
aun dtas-fe les figuró , que aquel Navio fe armaba pa
ra conducir ¿ Inglaterra al Rey Jacobo , que eftaba 
verdaderamente ignorante de efta trama mal cotices 
bida entre algunas defcontentos de Londres. ■ :

■ Todo ello//■  que no parece á nuéftro aCfumpto¿. 
lo hemos brevemente referido, porqué era otro eraba*, 
razo á los interefíes de Efpaña , y de todo fe aprove
chaba el Emperador, para tomar, tiempo.

: Darle poco cuidado cita confpiracion, lo mofa 
tro el R ey de Inglaterra, éq que , dexaado á Londres; 
pafsó a, Hannovér por particulares ¡hterefles, y  dar Iá 
ultima mano á las inveftiduras.de: Bremén, y  Yver* 
d en , que le dilataba pl Emperador. Dexaron corree 
los Miniftros Imperiales la faifa voz, de que havia de 
tener una-conferencia con el Rey Jorge; con ocaíioii; 
que pafsó. el Emperador á Bohemia á coronarle, y  
hacer jurarherederasfus dos hijas, encafo:de no te* 
ner. varón , e hizo paflar allí al primogénito del Du-¿ 
que de Lorena Fraqcifco Eftevan, que lo quedó por 
muerte de Leopoldo Clem ente, fu hermano mayor;, 
deftinado Éípofo á la Árchiduquefa María Therefa; 
primera hija del Emperador.; y  aunque efte tratado no; 
éra . publico', nadie .diidaba y  que; las didinciemesj 
qué el Emperador hacia al Principe de Lorena fueft 
fen dirigidas á efte fin.; y  por effo no fe pudo dar ía- 
tisfaccion á las quexas, que de ellas formó él Infante 
Doti Manuel de Portugal, que citaba en elfervicio deí 
Emperador, lifongeado con tan altas efperanzas >:y de 
aüféntó dePraga,por no verfe tratado con mucha def* 
igualdad.- v; • f-." ■ ■ ■ '; >
• ::Era; idea del Emperador hacer elegir Rey 
de Romanos.al que fueftfefu yerno; pero todo.lo hizo 
fufpendec ia novedad . de baUarfe la Emperatriz en 
cinta , quando menos fe efpctaba : circunüaacia , que 
tiáibKfa ̂ tarde :gl dirías uiveáiduras J quede pediaa 
^  " ' jRa ~ " : P*>



para el Infante.de Efpaña s porque hávia el Empérad 
dor concebido nuevas ideas » íi tenia un fuccef-;
fpr.' ' i ■■ _ ' /'■

■ Efta fofpccha abigoraba el animo dé la Frana 
eia , y  la Inglaterra , para que luegodeliberaíle fobre 
ellas » 'porque ei § ver le ¡cori fa próxima pofsibiltdad de' 
tener un hijo > le quitaba muchos amigos , y  mas los 
quc-podian afpirat à ' la Corona imperial, que veían' 
cotí etnbidiacafi hereditaria en la.Gáfa de Auftria. AI 
efe£to:, de que el Rey Jorge apretaife masía concia* 
íion de efte negocio,.fe ccubió porci Rey Ghtiftiaaif« 
fimoi,:fín carácter, ácHannovfic.Muiiftrb; Éxcraordi na- 
rio 'al Señor de Chiayigni hechura del Cardenal’ Da-; 
bois » y fu confidente i  el qual partió aprieíFaV'anteS? 
que al Cardenal 'fe le agravaffe la :peiigrofa:enf¿rme * 
dad de unas: internas ulceras, que le impedían la ori
na no fin el embarazo de la piedra; poi: lo q u á l, buf- 
cando el remedio >encoh£có' ebdia feis: de: Agofto: eonf 
la muerte, que fobrevino á la.operacion de abrirle , .y? 
falto con efto: en la-Córté» fiúíttcivpeibdc.inó'hjl'.i ef 
mejor inftrumento: para é l;  porque al Duque: de OrH 
léaos le importaba poco faérificarle álascomunesitasy 
pi fe embarazaba con ellas .el Cárdena^mientras le du-i 
raba.el:poder.''. ¿ ' j  ■'■■■ v ;:;;b
? : Cierto es , que celebr ò con fauftò acae c imi en̂
fo. efta mfuerte la- Francia toda ; y  mientras ios acio-í 
ios1P oliti eos ' dife urr iani eó el fdcceílbf. del primer Mlq 
niftro, ya le havia tomado para si el Duque de Orleans/ 
y  recogido exa&aménte los papeles del Cardenal, que 
&d quifo, que.otros Iasyieffep;.porqué el fecre£ó',,foltx 
en lo¡s dos coníiftia.,hirhalÍalDa¡p:e.rfpna. à quiéaráarrel 
■ fiefo dejes negoeibs^y; la: precifa coptinua/cómunxcaíi
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gcfKóhés 'contra el Duque,.qUjpíjaíHásfiÓitantQ »  fu for 4 
0 h a;j y.fu authoridadb quéno yivieile còh coficinuósi
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¡ ¡cíales¡v q^jí ;t(ífB^clilGacxtenal » yperíeverd  el meí^ 
fofe?¡.fyRcma 3 ípero ..para mucftasíedíasilfe bacía falta*' 

porque y , fe conferí
'jfm&ap.' mas -vivos;.,los radios. -Importábale ¿riic. de eR e; 

embarazo de la: Paz ; y  difpofo-, que ¡fe contentaÉre 
•; el Rey; Cathol íeod.e, u4  pa pél. del Rey r de t ln gla ter-> 
| r a »en qfe.e lcálTegifrába. apjicarí,quáferóS;giedÍQjs.;ifH.efe 
-^fi^fs^fesc'pafatqufe fefle reftituyeífe Gibralcafcdéf-í 

pues de la P a z , como no;fe :habiafl¡e de Mahón. Pa». 
|ra eftcj fe  valió del Marqués de Grimaldo j porque, yai 
£j|Í£adíse Guillermo Daubantón, .Cctófeflior delRey, haw

|d}ptr ■>;:enjel Noyicíádo- de.'Madrid aporque; juega* q u a  ■ 
;¡jfe fiajio malo. ¿ fe reftitayó :á étidcj^,BalfalH > pot? 
I^jorir én prOpria Gafa de S,. Ignacio:¿ íconitantas; dc-í 
^Onftfácipne? de religiofa; piedad, * que fe imprimí®- 

mqchos > y  írnas con Ia¡ carta, en que, daba, avif®
!#|J; de ,fuj.mfe.erté (eÓmoeS colfoimbre eu Cu-Religión,) cl:P.t 

Rranpifeo.GfinaáoSj>: Rcétor del'N pvidado íJ l Jos Su4
periofesde la Pcoyincia de -Toledo,: y  enfila pondét 
i  ó fus virtudes ¿tales;;*: querhacen glótiofa iul mémo* 

jtllÿiia* Fue un Réligioíd,jfabïa ; y  ajiiâado de1 genio apa¿ 
^ Ip çib ïe ,, y  buco corasen pata  ̂cop arados. Nada pagad® 

“ |de iQSprjmeros'e.ínplfeos, qupitúv.o¡en.da Compañía, y  
%  lapriúierafa^fadon en;JáiGorxíc .̂ era fienkptá ím

" sl£pa¡fianza Reí R ey  defde ;íu : tierna; yd id í' .que ? le. oi® 
con yenfefaçiooif y  ? afeéfc®.- ;Pbí jó ;¡qual efaíciéron juiw 
ció losque lo opfervabanínásdÉi adentaó * qucclReyr 

ilhavidpcrdidó’en;cftehombre uiy gran cohfuelo..««-

: -'l. t¿í¡££.

l •h y -r-, f('¡Í̂ r‘
■■ .■ ,¿j; J■ -.¡ V-ÍSC

ïidad» ¡ den tro ; : y. ftíer a.? de Palacio  ̂!y deíeoíifsLiii o; efe 
todo del acicrtó. Y bolvíendóíi donde «bamás  ̂' qúieÉ 
veídadeBamenté!c©fe%MQ que./el: Rçyfei ¿contení
laffe; (iciilas ̂ ¡póefefiejflSüsî tíiĴ ĉ xjJodgdw el; Alia
niftrV-Rnglfc^ » que tenia gran .cgyiü
dad cfte

'*• " ~ v  "  "  v m



%u  COM VDEXA’G U É ïtD E  ESP, _
patito, fi fc cobcbdian en 145 debida fortaa las iâvéfc 
múcás \ la PaEdMjaîHanay porque ni los intèfbfl’éS 
de la Italia en eom^a^nl los^delos Priiieipés: de:;é lli 
tn particular lá podían embaíazary' ni otjras privadaé 
pretenfiones-de unos, y , otros Vasallos por los pera 

adidos bieneS', porque de* qualquiera manera y o fe!dé-í 
t-ám in ^ ¿a '8effmiic,;d?nó'^;er<lg^-:te(p6'á3b à loi 
PHbdpès i áúáqüe no réípe&o à Ips Sqbditbsy nad¿ 
confiderados , qpabdo fe trata de él público iritétes.’

. Efta es la infeliz condición de los hombres privad 
dos , que fe (aerifican con cafi certidumbré dé feif 
poco i (alguna vez nada.) atçsdidoS 5-ni i podiartíferlbf 
todos en eita Paz ¿ porque eía pcecifopara bfto;, qué* 
el Erapetadob.t-cértiéu^eííe al-Duque de Sán: Pedro -él" 
Efiado de Savioneta , al Marquès de Stepâla >‘Ula y ÿ  
otros Feudos en Italia à; los que bavian fégüidô é! 
partido d e  Efpana 5 y efto nó era de fu; fatisfaccion,' 
pbrque, ode-fervian à;dan ̂  tenfionïde fu; poder*- , o  
àm'antener tbùêhbs-'Efpafiolesdë Cu.qpa'tlido',ri'q Íe; tC'á • 
alan gruelfás pettfionesfobróeftósfÉftados; ni aübpiüq 
chos Soberanos.fe librabandëeftainfeUèidad ¿ porque- ’¿ 
»0 quería el Emperador fe le hablaffedei la reftituciótí Ï. 
de Mirandula à Pico , gue fe havia retirado à -ECpanâ  - 
y  Vendido,la Calmara'Imperial efte -Eftado al 0 üqaái| 
de Modena yñi de la <réftitucion ; del ^ípnferrato, que 
fe havia dado; al Duque deSaboya yoi de : la  Mantua,* ¡u 
que pm enecia legítimamente a l  -Bffque; dé Guaftafa'¿ í < 
ni de la de-Cbaiachio al Papa s-y aunque>:con-tfte te-t >• 
nian ílempre abiertos ¡os Tratados los dVfiniñros Ioipe^ 
riales en Roma íy yuel.Müncib Oriraaldó étpcyienaj 
j*o4b3' ?áíani artes > ¡de lois '^uftrigcos ; ,üj>ar¡a i eq tfeíenéíí 
allPontificéb imponiendo jqtpierjíbles cotîdicxbriesÿn<  ̂
iblQ.sde^mknteiíer {Prefidio Imperial v peros ■ aunbdé que - 
fe: haviade concederla Cruzada eh iodos : los Eftados# 
ique en ltalia pbíTeia el Emperadoc, ;lo qual etcedia 

gran parçc. aE dril, quede ádábad^aqaacyqlijfi}
i v j> í, 1 t' ,

Jí¿



íWted* Y o» ■ íé-.'-mctiéíTen jpo>e&a :,'y -ib
hacia jufticia;. peto¡Iu$ Efií 

paS9U%iiO;ljte*!abaiK^íiíf porque. querían cercenar é
entcefa^dOla: á qiiien pertenecía sV ipas ío* 

JóSéO él£)pbgr,£fl5ó i'; no ferian admitidos , aunque fe 
bayiá, él ReyíGathÓlicodeeiarado de iprotexer al .Da- 
queden Mir.andulGvyal-deSauíPédfQi y paTaefio fe 
proponía £euléi.dii?ffe e-l DuéadocdeMa.0a , pagander 
el Emperador/fu valor d  la Ga;fa Gibo ,̂ que; le quería

/Y■ .'XrBR.D'./XXIV/- ■ 2%

vender , porque el adnal Duque Gibo, no tenia hijos, 
’y  en el fe extinguiaífu linea:, y con efto, reparado e l 
dañó al Duque de San: Pedro.-, fe podía, .<1 Emperador 
quedar con ¿avioneta.;. : ■ ¿ ,
, ( - ¡En ¿efta idea i feniaf el Ráy,Catholico:, hórfolc» 
iainfencioij dé qpifar/dé; la vecindad ;de Tofcapa- utr 
Soberano, todo fubordinado a íá  Cafa de Aufttia^yj 
poner un Goñfidenice) fu y o , como, éraFrancifco Ma-í 
íia  Efpinola , Duque de San Pedro , peroaunrímpofsH 
billcarjj* que los. Gefl.OY,efé?G£Qnnp£afíen á: Mafia i» p'ojy 
q1ue,.erad;e.íóabjéido;,peíjoigÍP alGotnprojo-d^Floréb'r 
pta ^yrldorpa'*,qbetp0£¡ e<jj camino ¡que:n»«ndd;¡abrir eí 
Giran:iDuqup íGoffaa,e‘ ■ .31 e s  ;|>aíf»&ir fus.' mercad(M 
nas a Lombardia , -y-$Qt ¡Qktébiei diftríbuíaa á toda 
ella hafta Turín , y Y en e cia  ;yi6omo.eraprecifg.poi- 
qfta bneva fenda .páFfat p.óecFieríás de;Maña,>!filos Ge- 
|joyefe$ ¡ camp/afeA^iii-FSadoí^ifs W m  duutii aquel 
Camine»;:, /y .Tneíefsitahanríos Tofcanos enlhiar fus 
gne.rcaauriaí; por .Genova ¿¡con gran perjuicio de, fus 
intereffes; y  .mas, que los Qenovefes no '.querían; admin
tir lYopasde Levante, que.áauviedbñ;tócado en Xior-á 
p a , ni yá ,p or nuevo edido facado cftc a.ño ĉoncedia®, 

J Puerto Franco quantasi ¿mercadurías ven jan: pociLe*
y a n te , de'fde Ciyita-Veébi%ypor Poniente, defde el 
!^ o-W .Q ’d.y^©!i.>;p!^u.!éí¡qsetla®ií^igí.r con efto 
¡a JosComerciaütes delMdfcté •* y: Levante , que fin to* 
£ar .eftOíraparteídeliMaLLigfi^ , yiniefíen derRehai

■;'pgi|td\d-G.enOVa.;v,;//'Í7r..c; v !■  ■' >£■  ’■>
"' í : ¿«íiwíBaígfl és- Sra*

‘ &-4 & 9B?
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Gonfejo hacít un tázarcto  en iaETpécié’» y  éirtfeiá  ̂
roti con algunos Ingenieros’ st'Ejcancifco M-arí> pára que 
fegüñlá piahtáí^é fc te ! dabáv en el ltigh déftinadtl 
cmpezuífe -á abrir lis  zanjas ; cdfa r qüeylR ey déEflr 
paña defagradabamucho ; pero no 10 ppdia- remediar| 
porque efto, que tiraba al Comercio; tenia eleTpeciofd 
pretexto del bien'público;,‘ áparfeandOí la quaréntendi 
yeiventeo-de las■ io pis • ¡fóLevarite >pó fófpechófás de 
la Ciudad • Capital  ̂ ''y WiraudolOjá/ tíh~fénO: dé Mài 
soüy ¿fpaciofo , y vèrdaderamérite còmodo para LazaV 
fe to , que à bueltas de é¡, fe concede ria àfu siti e rcad u- 
rìàs el pucrtòfrancoi, dando Béfpachos de Genova ; y  
con elio fe brindaba à los Negociantes Eftratìgeros & 
acudir á l3 Éfpécie!, qué és uárBahía eapáz ; y  íégura, 
y  en tóefOrTirüacioti'í'qu^ Genóva?; pati1 cxkat~a1tq|i 
jaaspar'to'íóS'tnéftL'chdááasJ'' -ú.s : ■v-:'

E n ! efte eftadodé cofas; todas- indecifaS, adole
ció gravemente eñ «a profundó letargo , y retención 
ide-! orina •el'<3fan-I>eqQe>Coí^'0<‘Teiédrd ; y n »  huvé

òrdinarioà’ fu'■ Soberano'vporque-ftp creyó 'j-giìe fa 
inúefté ócáfionátia 'grítídés • riòvédàdès qnyvlbsn y, 
sùftfòs de Efpañá rézctábán que bato pretexto1 dé 
ofrecerle fu protección al fuccefíbr \ movieííe élEm-'v 
perádóé Tits'Armas ál bloqUétí de¡Elóréncia y pueb las 
ietdu prOmpfas 'j fúo • foto ■ t h  el -Eftadó* ¡dé < ¡Milán y con 
inarcha dé pocosdias, però- auri éh; la;!Lttnegiana ; y; 
Orbitelo y donde havia riumerofo Bféfidio pira éftí 
cafó." Fundabatffe' eftoí rézelos, eííq«é fe ihavia dadq 
Orden en Milàri à algunos Regimientos,deèftàf pnompà 
©>s à la marcha :álpfinv¿r # lfo í’j/y:érConáé Garlóá 
Borrom eo, corao yícárióí!Impétiá!', 4táViar'éiribíádó| 
¿on pretexto de :'cdmpohéf únaV diféreh'daiS en ILPca* 
ulGondé ■ dé'Eftampayáfqüé;;paffand<íí%,':deténíéndo^ 
■ fe en Florenciav-iéíTd el éiáao^dé la éhfeftriedad dei 
Oran Duqué r y fe lé'dierpn'GártaS-pafa’ ros Gúvérna^ 
dores de los Prefidios, y para é iy ir ic y  rdéyNaftole4 
^íjr^que'éfla&íaSek lás'aftiftedtláFdé g éh téy y  dinero,

i -4  ' gu«
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LI BRO XXIV.
q u i  i l  C o n d e  S t a m p a  p e d i r i a  ,  n o  f e  f a b i a n '  c o n  c è r t i ^  

d u m b r e  t o d a s  e f t a s  p r e v e n c i o n e s ,  p e r o  f e  f o f p e c h a b a n  

a u n  m a y o r e s  * . y - q u e  e t  C o n d e  h a r í a  a c e r c a r  T r o p a s  à  

T o í o a n a  ,  f i  a q u e l  S o b e r a n o  f a l l e c i e í T e .

C o n  e f t a  a p r e h e n f i o n  f u é  e n  F l o r e n c i a  m u y  m a l  

r e c i b i d o  ;  y  m a s  * q u e  a b u l t a b a  e f t a s  v o c e s  ,  y  e f t a s  

f o f p e c h a s  e l  P a d r e  S a l v a d o r  A f c a n i o  ,  q u e  h a c i a  l o s  

n e g o c i o s  d é  e l  R e y  G á t h o l i c ó  é ñ  F l o r e n c i a  y  d i c i e n d o  

à  l o s  M i h i f t r o s ,  n o  p e r m i f i e j O T e n  n o v e d a d  a l g u n a  p o r  

p a r r e  d e  e l  É r o p e r a d ó r  ,  q u e  f u  A m o  n o  l a  h a r í a .  J E t i  

é f e & o  > c o n  e f t a  i n t e n c i ó n  a v i s ó ' e l  P a d r e  A f c a n i o  á l  

M a r q u é s  d e  S a n  P h e l i p e  ,  M i n i f t r o  d e  E f p a ñ a  e n  G e 

n o v a  , q u e  n o  p á í T a í T e  à  F l o r e n c i a , a u n q u e  m u r i e í T e  e l  

G r a n  D u q u e  y c o r a o  t e n i a  l a  o r d e n  p a r a  e f t e  c a f o ,  p o r 

q u e  i m p o r t a b a  n o  h a c e f  n o v e d a d  > y  m a s  c o n  u n  S u ( >  

c é f t o r  t a h  m é d r o f o  y y  d e f a f e & o  à  E f p a ñ a ;  E l  M a r q u é s  

c o n o c i ó  t e r  e t t o  l o  q u é  e n t o n c e s  c o n v e n i a ;  y  a u n q u e  

e l  D u q u e  d e  P a r m a  l e  i n í i n u ó ,  q u e  i m p o r t a b a  p a f f a í f e - ,  

l u e g o  q u e  f e  d i e f f e  é l  c a f o  d e  l a  m u e r t e  .  d e t e r m i n ò  

t í o  e x e c u t á r l o  s  f i n  c o n f u l t á r l o  c o n  e l  R e y  ,  y  a v i g o r ó  

e l  d i & a m e ñ  d é l  P a d r e  A f c a n i o  ;  de g e n e r ó ,  q u e d e  o í r  

t ì é n ò  p o r  é h t ó n c e s ^  h o  p a l i a r ,  a u n q u e  m u r i e i í e  e l  G r a n  

D u q u e ;  p o r q u e  e l  R e y  , o f r e c i e n d o  p o r  f u  p a r r e ,  n q  

h a c e r  n o v e d a d  ;  i n f l a b a  à  l a S  P o t e n c i a s  G a r a n t e s ,  q u e  

r n t e r p e l a í f e n  a l  E m p e r a d o r ,  p a r a  q u e  n o  l a  h i c i e í T e ;  y  

á f s í  l ó  e x c e p t a r o n  ,  t a n  é f t e a z m é n t - e ,  q u e  f u e  o b l i g a d a  

l à  C o r t e  d e  V í e n a  à  d e f a p r o b a r  e l  v i a g e  d e  e l  C o n d e  

S c a m p a  à  F l o r e n c i a  ,  y  m a n d a r  ,  n o  f e  h i c í é f t e  m o v i 

m i e n t o  a l g u n o  d e  T r o p a s ,  n i  o t r a  o p e r a c i ó n  ,  q u e  a l -  

í e r a f l e  e l  e f t a d o  d e  í á s  c o f a s  ; y  m a s ,  q u e  t e n i a  e l  G r a n  

D u q u e  S u c c e f í p r  > y  n o  f e  d a b a  e l  c a t o  d e  e x t i n c i ó n  d é  

E m e á y S t a m p a  f u e  m á n d a d o ; f e t i r a f  ¿ y  e l  E m p e r a d o r  f é  

c o n t e n t ó  a f f e g u r a r  á l  P r i n c i p e  J u a n - G a l l ó n  ,  n o  p e r -  

m i t i r i a  f e  l e  h i c i e í T e ' v i o l e n c i a  ,  f i  a l g u n a  m e d i t a b a n  

l o s  E f p a ñ a k s .  C o n  e f t q  t é  f o f l e g a r o n  l o s  á n i m o s  d e  

T o d o s  ,  b i e n  q u e  a n t e s  d p - r e c i r a r f é  S t a m p a  ,  d i o  e n  l a  

. D u n e g i a n a  a l g u n a s  d i f p o f i c i o n e s  ,  q u e  m a n i f e f t a b a n  

b U e t e r  l o s  A u f t r i a c o s  a i f e g u r a f d a i e n j q u e  n o  f u e l l e  f o r -  

^ j ? r e n ,



prendida Liorna a Puerto Ferrayo , cuyo Governáq 
dor fe havia , .finrazan, »quedado,, qü¿,ei de,L9.!?gó  ̂
prevenía la Artillería; de fu P la z a ,, y,doblaba las. 
Centinelas , puesefte folo podía mirar á la de fe n (i va. 
Sinceróte el Governador , y  parecían fus temores inw 
Utiles; porque ni, havia er¡ L.ongóq gente para etn-j 
preffa alguna, ni havia que emprender mas que ata-; 
jar qualquier movimiento de los Alemanes, que e£ta-í 
han mas vednos, y  en mayor numero; tanto , que 
ios tres Batallones , que en Lotigón havia , eran in-? 
capaces de operación alguna mas que defenfiva en fu 
Plaza. . ' - .

Dio largo plazo la enfermedad del Gran Duque; 
para tomar dé una parte * ,y otra.■ das^csrtadss.i me« 
didas á la quietud de la Italia ,  y  pos refoíudpn fub 
fenecida fui vida. Efpíró en fin cj día; 31. 4¿, Qcfu-i 
bre por la noche; .Píincipe» verdaderamente religión 
fo , pió , y  fumamente ajufiado * en quien jamás fe 
pudoanotar, vicio alguno, ni inmoderadoñ d? afectos; 
Rigió con gran quietud fus!Pueblqs[, y, c,ón; notable 
amor: Era fu continua litnofna tan graVófa á, fu Era? 
rio , que fue precifo focorrerle con tributos , no ne4 
ceífarios en un Principe, que jamás tuvo guerra , si 
folo la de algunas contribuciones al Emperador. Ho 
hizo folcmnemente teftamento en tan críticos ñera-; 
pos; porque no quería verfe obligado á elegir Succefi 
lor defpues de Juan Gaftón , y  fu.hija la Viuda Palada 
na, a la  qual havia declarado heredera en; un Tefta4 
mentó antiguo , dexóla i2jj. eícudqs Romanos de aln 
mentos en una difpoficion lingular , y  privada , cuyq 
papel entregó á el Arzobifpo de Pifa , e hizp otros le-; 
gados píos, que no cumplió el Succeífor , no fin. gra$ 
fundamento. .. , .f

Hallaronfe unos pareceres fpbreí Ja fuccefsion¿ 
y  declaró el Marques Ranucini, que mandó- guatdag 
el que era favorable al Infante de Efpaña; pero toda? 
lo fuprimió el nuevo Gran Duque Juan Gañón ,def-j 
Sfcflo. agyjigjmggtg a fifpáña * y  $glo ¿6 la ÍUceefsiQ^

.a
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i  todos pôt fu gènio auftero ¿y defapégadopor fu vh- 
da infociable , y defreglada , aunque en vicios diîéfta- 
mente roas perjudiciales à fu Talud, q u e i fu alma, que 
le reduxcron à eftado , que poco fe podia efperar de 
fu vida : con que lós Principes, atentos à ella fucceft 
iìon bolvian à entrar en nuevos cùydados, no havieni 
dofe todavía concluido el negoció de las inve ftidu* 
ras* "

No dexaba el Emperador con artificio de dar 
à ia hermana de el Gran Duque «fperanzas , que fe-¡ 
ria en tódo-cafo Governadora de aquel Eftado , y 
«Ila fe empezaba à moftrar mas humana con el parti- 
dò de Efpaña, porque no fe la hiciefle opoficion , y  
traxo à-fu didamen ,!en la apariencia, al Gran Du^ 
que, quien yà no fe manifeftaba tan contrario, fin mas 
fin , que dcxarle vivir en paz: por eflb fe le hizo por 
fu hermana el proÿefto de declarar heredero al Infan-, 
te de Efpaña, fi en fu,menor edad , llegando à fucce-i 
der, tuviefle por Governadora de el Eftado à dieftá 
Princefa.

Efto lo promovía vivamente el Duque de Or-’ 
Jeans ; pero como caminan tan à ciegas los hombres,' 
fin certidumbre en quanto imaginan , ÿ fon tan cadu
cas las ideas como la vida , la noche de el dia dos de 
Diciembre, precediendo un deliquio de breves inflan
tes , murió de repente el Duque de Orleans, fin haver 
alguno tenido noticia de fu accidente, ames que de fu 
«tuerte , mas que un familiar fuyo, que al verle caer 
de una filia, fue por un vafo de agua, y le halló
difunto. • • • • ; ’ '

Sucedió efto en el Palacio de el Rey , en el
quatto del Duque , cuyo cadáver fuè luego llevado 
è fu cafa j y apenas llegó al Rey la noticia , dada por 
Don Luis Enrique, Duque de Borbòn, quando, luego 
le filé conferido por el Rey el primer Miniftçrio, fin 
anas aprobación , que la-de fu Maeftro el Oblfpo de 
ïrixus , qué fe halló préfente, y no pudo dexar de 
gflentk i  ¿ lo  ? porque era en pretenda de «i xnifmói



Duque * que d'txo al R ey debiia. elegir un Principe dé 
la Sangre , no dudando recaerla en fu perfona, qqe era 
el primero defpues.del Duque de Chatres , hijo del de 
Orleans , que tenia pocos años.

Mandó luego recoger-el Duque de Borbón los 
papeles del de Orleans , que fe. hallaron en el quarto 
que tenia en Palacio; los de fu cafa n o fe bufearon por 
refpetos al Suceflbr, que tuvo con Borbón algunos fin* 
fabores , aunque defpues fobrefanados. Era aflentada 
Opinión en Francia , que el Duque de Orleans tenia 
muchos millones ganados eh los arbitrios del Banco dá 
Mífsifipe i pero no fe hallaron , ó fu heredero los fu* 
po ocultar con gran.maña porque aunque eftuvief? 
fen en las PlazasEftrangeras de Qlanda , Inglaterra, 
G enova, ó Roma, baxo otro nombre, era mu;y difícil 
fepultar una verdad , que cantos la fabrian , y  debía 
confiar en los libros del Duque, y  de los que en Fran
cia dieron fu nombre para el depofito de efte dinero, 
qqpera fuma defproporcionada áqnalquier particular, 
fegun fe creía, porque daban en decir los mas entendir 
dos en el Comercio de la Francia , que faltaban 300. 
millones de libras Tornefas , y  por muchas, que hu- 
viclTe robado Lauus, y  otros, k quienes quifo enjique- 
^cr, para que le roleraífen, no era prcfumible, que el 
Duque dcxaífe aífolar la Francia i fin interés propio, 
porque fu alto entendimiento, y  fugacidad le hacia im 
capaz de fer engañado.

Creían los fuperficiales en efta muerte, que,havia 
perdido el Rey. Catholico mucho, faltando quien pro- 
movieífe fus intercíTcsjpero los mas entendidos creían, 
que havia perdido él Emperador uh < amigo r a quiea 
contemplaba con fecreto tratado,  deque le-ayudaífe 
en fu Gafa á la fuccefsion de Francia» para excluir la 
Caía de Efpaña.
.i Eftamuerte de el Duque fiada varió e l f y  fiema 
del Mondo, y  los Plenipotenciarios Fjancefes de Cacti« 
ptay tuvieron confirmación de fus Iñfiruccioaef .y porí 
<que aua.eca iateres de la F ra a c u k E a z  pot hallar fe

"• fin
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fin mas Ideás , que fu quietud ,que la necefsitàba , tra-s 
bajado de tanto difpendio en el quimérico Banco del 

W s iG p r , y del contagiò de fa Provenza , que" en'eE’e 
año fe le reftituyó el Comercio enteramente,por haver 
ceñado ya defde el paífado roda fofpecha , aunque 
en,Efpaña todavia fedaban à las ropas de Mar fella al-í 
gunos dias de quarentena,de lo que fe quexaban agria-; 
mente los Francefes, Nación mas prompta, y  de me
nor reftexa en fus operaciones. 1 í

« Efte cuidado contra la Frància avivó el que fe 
debía tener contra Portugal, por haverfe encendido 
uri mal epidemico en Lisboa, de lo qué murieiíon mas 
de'-t-oy, perfonas ; pero de inferior calidad: crcyófe 
pefté ; pero no'iuémas que una intemperie de feque- 
dad, no purificado el ayre de las lluvias ,que havremu
chos mefes faltaban , y  de alguna mala calidad de vi- 
veres, que hizo prccifamente comeftibles la falta de 
granos, la qual durò poco , porque acudieron de to
das par tes Naves cargadas de ellos , deEranda, y  de 
-Levante. En Efpaña huvo también talguna. penuria-, 
luego focórrida de1 la vigilante ambición, de losM er* 
caderes Italianos, que no pierden ocafion à fu loy 
gto.

Nacióle én efte ano otro hijo al Rey de Portu«- 
g à i , del qual fué Padrino el Rey de Efpaña , y  la 
Rcyria Viuda de Garlos iív'qae todaVia citaba en" Bsl-í 
yona. Dieronfe los podercs delRey de Efpaña ál Mari*
, qués de Capichelatrq , fu Embaxador en Lisboag 

y  à pocos dias murió el reden nacido 
: Infante. !
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LIBRO XXV.
G O N  la mas ruidofa, y  no efperada novedad 

empezó cfte año , haviendo hecho el R ey 
Phelipe en el dia catorce de Enero foletn- 
pe, Renuncia de todos fus Reynos „ y  

i . Señoríos al Principe de Aílurias Luis Pri
mero fu primogénito , retirandofe á vivir con la Rey- 
na privadamente , y  depuefta toda Real pompa , y aun 
Jas Guardias > á la Quinta de San lldefbnfó en Balfain* 
.dónde havia el roifmo fabricado utv P a la c io y  mandad 

' aioíciotnporier.deiiciofos Jardines ;.defpidió toda fu Fa.- 
itdlia»paraquepaífaffenáfervir alrmevo R ey, y  fe 
relervó para fu mantenimiento óoop. ducados, y  lo 
x¡ue fuelle menefter á concluir los Jardines del Pala
c io : .edificó una fumptuofa lglefia ,-y la dotó i y  ador
nó realmente. ¡ Detuvafeparía aísiftírie al Marques1 de 
-Grimaldo , y  por poico Mayordomo , y  Cavallerizo 
aLSeñor de VaiÚK«, Francés , que era fu antiguo Ma
yordomo de Semana;. Con la Reyna quedaron dos D ar >  
mas, quatro Camariftas ,.y. dos Señoras de Honor. T o 
da la Familia , incluyendo los de efcalera abato , fe re- 
duxo a fefenta perfonas; y en.la Cavalleriza quedaron 
pocos tiros de Muías, y Cavallosdé montar,porque ya 
el Rey halla el güilo de la Caza iba perdiendo, aman-, 
do folo la foledad ,y  el retiro.

Con el inílrumento d fiá  Renuncia pafsó el Mar
ques de Grimaldo al Efcorial ei dia 14. donde eftaba el 

p rin c ip e, y fe leyó ante toda fu C orte , no fin lagri
mas



mas, y  àun del mifrno Principe , por las razones, y" 
claufulas con que eftaba concebida , dando por moti
vo , que haviendo el Rey confidcrado de algunos años 
à efta parte lo nada de las cofas mundanas, y  los 
padecidos trabajos, queriendofe retirar à penfar folo 
en fu falvacion , dexaba con abfoluta entera Renuncia 
fusReynosá fu hijo primogenito , jurado Principe de 
Efpaña , de cuyas bellas calidades , y  prudencia fe 
prometía el defempeño de la obligación , en que Dios 
le conftituia nuevamente. Prevenia en la melma R e
nuncia , que muriendo el Principe Luis fin hijos , paf- 
faííe el Reyno á fu hermano el Infante Don Fernando; 
y  afsi de los demás hijos por fuccefsion; y en cafo de 
menor edad de Don Fernando , ù otro fucceflbr , vi
viendo el Rey Phelipe , formaba una Regencia de los 
Prefidentes de los Confejos, del Atzobifpo de Toledo, 
y  del Inquifidor General, y delConfejcro de Eliado 
mas antiguo , hada que el Rey immediato tuvieífe ca
torce años. Obligaba al Rey Luis , y fus fucceflbres à 
cumplir los Teftamentos, que hicieífe e lR eyP h eli- 
pc , y fu ruuger la Rey na Ifabèl, y à pagar las deudas 
de la Corona, que eran cali tres millones de pefos , y  
à contribuir qualquier co la , que viviendo pidieífen, 
baxo cuyas condiciones folo fucile viálida la Renuncia: 
la qual hizo el Rey tan deliberado, que hizo voto 
de no ocupar mas el Tròno , ni reynax.

Era fumamente edificativo, el Papel de avifo, 
que el Rey mandò paliar a los Confejeros : mas lo era 
una Carta , que de fu puño eferiviò à fu hijo , con do-, 
cumentos fantos, y píos , que edificaron el Mundo, la 
qual fue traducida en muchos idiomas : feeca prólixo 
ponerla aqui à la letra , folo diré , que el mas peni
tente Anacoreta no la podía efenvir mas Cxprefsiva-, y  
ajuftada à los Preceptos Evangélicos ; tanto , que los 
Críticos defearon en ella fe entretexieffen documen
tos políticos entre los morales. Recomendaba à la 
Reyna , y à los Infantes ; y  poniendo el exemplo 
del Samo Rey Don Fernando, y San Luis. Rey de

- - Etan-:'
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Francia, te C-comba a h  perfección': también expref- 
faba ert ella’, que la Reyna fe'havia refignado cota 
güito a cita reiblucion y creyeron muchos eitaba ella1 
claufula pueña para atajar lacehfutade que la huvief-, 
fe tomado fin fu confentimíento,porque no hay exena-i 
p ia r en las hifioriasde- femejaute voluntario retiro en 
un Principe cafado j y de folos treinta y nueve años de 
edad , y la Reyna de treinta y uno, con probabilidad 
de tener otros muchos h i jo s y  afsi fue precifo. incluir 
á la Reyna en la determinación, fin cuyo confentU 
miento es cierto que no fe tomó; mas no probaba ello, 
haverledadoguítofa; pero- fiempre prueba san rara 
exemplo de virtud , y conyugal amor de convenirle 
al/Pecreto del marido , tan ardua ,que fala una fupe-t 
rior vocación le puede hacer llevadero, delcendien*. 
do del Trono á vida privada, y de la Soberauía a la 
dependiencia , dexando gran parte , que la cabla dei 
mando, en la voluntad del Rey á un Principe , que no 
era fu hijo., a quien entregaba los tu yo s, fin conc.tuir-1 
fe el negocio de Tofcana, que havia fido el principal 
objeto de tantos años de negociaciones, gon notable 
diípendio de Ja Monarquía.

Efte reparo fe venia á la cara contra el Rey .; y  
Jos Políticos tenían el hecho por intempeítivo en vif^ 
peras de ünCongreíTo dePaz,no abierto todavía por las 
dilaciones , que: el Emperador.interponía á dar las dif* 
paradas invcñiluras aunque yá .havia dado palabra 
dios últimos del precedente año de darlas; y afsi lo 
dexó en. Parjsájuftado el Barón de Pchteriter, que paf- 
so. defdeiíCambray.á.eíte cfe&o ; pero quando el R ey 
hizo Í4;Re_noRcia>q,ue fue el día io. de Enero, aun no 
fie havian :dado > porque-ellas .Calieron de. Viena eí 
díafi<?c$, qa.e no ,-huv.o tiempo de faberlp , ni fe hu- 
,vieran aquel día expedido,fi huvieífe elEmperador pre  ̂
viíto , y penetrado ella gran refolucion : la qual uh  
yiecon en Jas Cortes de,l Norte , y; en algunas de lea-» 
Ba.por política , y no efpiritual, adelantandofem creer, 
S u§ para habilitarle a la Cocona de Eran cía, en a *
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fo de la muerte de Luís XV. difcurfo tan improbable,' 
quanto lo es, que un hombre de 39. años déxe lo 
que poffee , ai’pirando á fucceder á un Niño de 
24. porque efta era la edad del Rey Chrirtianifislmo 
fano , y  robufto , fin apariencias de fundar bien tan 
remoras efperanzas, que ni las debía tener el Rey 
C atholico, aun quando el de Francia fuerte decre
pito , no folo en virtud de tantas renuncias 5 fino tara- 
bien de la manifiefta opoficion de tantas Potencias, 
bolviendo á los principales motivos , que fubfcitaroa 
lafangrienta , y pertinaz Guerra , que hemos efcrí- 
to.

N i conocían bien el genio del Rey los que ef-, 
to difcurrian ; porque ni fu delicada efcrupuloía con
ciencia era capaz de faltar á lo prometido, ni fu adver- 
fion á los negocios, ni la falta de fuerzas para gran
de aplicación , le podían eftimular á los inmeníos tra-¡ 
bajos de regir una , para el nueva Monarquía de Eran-, 
cefes,dividida precitamente en facciones en caío de fal
tar el a&ual Dominante, pues aunque los Parlamentos, 
y  los maá ancianos Padres de la Patria eftuvieflen por 
la Ley Sálica, que favorecía al Rey Phciipc , ¡os 
Principes de la Sangre , y  fus adheridos eftarian por 
£l inmediato al Trono entre ellos, que era el Duque 
de Orleans, mozo , y  foltero; por ¡o qual los que fa 
le feguian , miraban mas vecina la pofsibíiidad del So
lio , que fi le ocuparte el Rey Phelipc , que á mas del 
Principe de Afturias tenia otros tres Varones, fin los 
que podían tener dos individuos, conocidamente fe-i 
cundos.

Ellas razones, que convencían á los mas rea 
fíexivos, avivaron el ingenio, para difcurrir otras, que 
huvieíTen dado impulfo á tan grande hecho ; porque 
raros fe perfuadian á que era mera razón del elpiritu, 
abftraido de colas mundanas , y todo entregado k 
la contemplación de lo eterno: ya porque pocos, cria-» 
dos en las brillanteces del Trono , conciben crtas ideas 
aurteras, y melancólicas: ya porque no es incoir pati  ̂

T w .IJ .  § feJ
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ble la Corona con la Cantidad, y perfección de cof- 
tumbres, antes medio oportunifsimo para fervir mu
cho à Dios, y exercitat con fuperior heroifmo rodas 
las virtudes , y  mas eonftituido el Rey en un eftado, 
en que eftaba dividido de si mifmo, por la contraí
da union con fu muger, no fiendo fiempre fcguras 
todas las idèas de elegirfe un Eftado à fu arbitrio, de
sando aquel en que Dios le havia eonftituido , por
que los caminos para la perfección fon muchos , y el 
eftado, que no es mas repugnante »puede fer el me-! 
jor,

Eftas razones tenían réplica , porque puede 
fer , fegun la condición del corazón humano , el a£to 
mayor, y  fin igual, dexaclo todo, y mas una Monar
quía como la de Efpaña : y  afsi los hombres pios, y  de 
dócil corazón lo atribuían à folida virtud, y temor de 
errar en el Govierno. Los Enemigos del Rey , y alg«-; 
nos Miniftros, que refidian en aquella C orte , eferivie- 
ron , que eftaba enteramente incapaz de governar, y, 
que por hacerfelo dexar con honra, havian fingido to
da aquella renuncia, y papeles que hicieron firmar del 
R e y , fin Caber lo que era.

Efto tenia mucha improbabilidad , porque era 
dar por falfario al Marqués de Grimaldo, que havia 
eftendido la Renuncia, y á los Tcftigos, y  cargarle el 
Marqués de fer Cuyas, y no del Rey las mercedes, 
que le publicaron, y  difpoficiones, que fe dieron en 
«1 mefmodia déla  Renunciaj y  efto no lo huviera 
paíTado la R cyn a, que era quien mejor fabia el ef-; 
tado de la falud del Rey , y  tenia algún riefgo de 
mal atendida , fi fe probaba , quehuviefle cooperan 
do à hacer firmar al Rey lo que no entendía ; por
que fe dieron en efte mefmo dia por el Rey muchos 
iToyfones, al Marqués de Grimaldo , al de Valux , al 
Marquès Annibál Scoti,Embiado del Duque de Parma, 
y  hafta doce perfonages, fin duda beneméritos, pues 
el Rey los juzgo capaces de efta honra. Se dio la Prefi- 
fliaçia de Indias al Marqués de V alero, la de Ordenes

'  ' ..... ' al
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al Conde de Santiftevan del Puerto , que cftaba efi 
Cambray , y  le hicieron otras muchas provifiones 
Militares de empleos vacantes; y  la Guardia de los 

Alabarderos al Principe de Mafarano : fué nombra
do A yo  dei Infante Den Phelipe , el Marquès del 
Surco Don Fernando de Figuera , y  fè léñalo al 
Principe, para cl Gavineto, al Marquès de Mira
bài , Governador de la Preiìdencia de Caftilla , al 
Arzobifpo de Toledo Don Diego de Aftorga y  
Zefpedes , al Inquilidor General, Obifpó de Pam
plona Don Juan de Camargo , al Marquès de Vale
ro , al Marquès de L ed e ,.a l Conde de Santiftevan 
del Puerto , y  à Don Miguel Francifco Guerra, to
dos fugetos de conocida bondad , y experiencia en 
Jos negocios : y  para dár providencia à todos, fe pu
lieron hombres de todas facultades, y  fe les dio al 
Marqués de Grimaldo por fucceíTor en la Secretaria 
del Defpacho Univerfal de Eftado à fu primer Oficial 
Don Juan Bautifta de Otendain , y en la de Indias, 
y  Marina à Don Antonio Sopeña ; fe dieron las futu
ras de los Empleos de la Cafa Real à los que las tenían 
en la del Principe; porque todos Jos criados del Rey* 
y  Reyna paftaron à íervir los nuevos Amos en el pro
pio Empleo.

Es temeridad creer, que todo efto fe havia exe-' 
curado fin acuerdo, y conocimiento del R e y , hacien- 
dofelo firmar ignorante, ò incapaz de faber lo que ha
cia. Hemos procurado ( aunque aufentes ) i ndagar efto 
como punto tan efíencial para eftos Coméntanos para 
la verdad del hecho, y  hallamos ( refiriéndonos al 
Libro 23.de ellos ) que el Rey padecia, íobre pro- 
fundifsimas melancolías, una debilidad de cabeza, que 
le era impoísible la grave, y  continua aplicación al 
Govierno de tan vallo Imperio : era naturalmente 
im plicado, y  le atediaban los negocios , porque le 
obligaban à refolverlos : cofa pefadilsima à lu delicada 
conciencia , à fu gènio íoí'pechoio , y  de todos def- 
confíado, y  aun de sì rniípio, y  de fu propio difamen:

s 2 y
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y aunque le havia dexado por fucceiTor el Padre Dau-' 
bantòn al Padre Gabriel Bermudez , Jefuira de la 
Provincia de Toledo , hombre do£to , y de vie-' 
tud , eñe fe cargaba menos de lo que hacia el Padre 
Daubantón ; y afsi quedaba mas cargado el Rey , porn 
que el Padre Bermudéz no quería atender mas qué 
à las cafas meramente de fu oficio de ConfelTor» 
£ a  mayor felicidad, y expedición del Padre Dauban* 
ton defimprefsionando al Rey de vanos, è infubfiften-: 
tes efcrupulos, le entretenían , y  aliviaban en partes 
y  afsi, viviendo , no permitió al Rey efta refolucion,' 
aun viniendo folicitada del Duque de Orleans : ( co-; 
010 diximos ) el Padre Bermudez le aliviaba menos 
de fu natural cñrechéz de conciencia ; y afsi luchaba 
el Rey mas con fus propios temores de errar, no pu-: 
diendofe vencer à fiarfe totalmente de uno , ni de tniin 
chos ; por lo qual havia confiderable atraífo en ios 
negocios de mayor entidad : pudiera refolverlos el 
Marques de Grimaldo ; pero tampoco quería ha
cer fe cargo de todo, fin clara, y explícita deliberación 
idei Rey , cuya melancolía crecía mas, al paño que le 
aumentaban fus temores , è inacción , de lo que incur-j 
rió en defefperar de poder cumplir con fu oficio, 
fin peligro de erro r, ni de poderlo hacer todo ; yt 
como fu radicada virtud , y  piedad no le daban lugar, 
à fufrir,dudas en fu falvacion, con tèdio de tan efpiá 
nofa ocupación para fu animo, ya eñrechado de temoj 
res, y fofpechas, y para fu cabeza yá débil, lo dexq 
alegre , è intrepidamente todo , fiando en la boné 
dad, y  prudencia del Principe, fu hijo, que en el, 
Confejo de los que para el Gavineto le dexaba , re  ̂
giría bien la Monarquía, y tendrían los VaíTallos el ali-j 

■ yio de mas prompta expedición. Conoció verda-i 
deramente el Rey fu efpiritual, y  corporal enfer*t 
medad , y no hallando difuafiou para efto en el Padré 
Bermudez, que era del mifmo diótamen , ni en la, 
B ey n a , que conocia , la necefsidad én que el mifmo 

hayiapuefto, fe lo dejaron executar ; porque,
- - " yen-.
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verdaderamente con acuerdo, reflexión, y  conoci
miento pleno lo cxecntó , y quedó contento de exer 
cetario, fin haverle conocido ferial alguna de arrepen*i 
timiento , como publicaban los maldicientes, porque 
la virtud del Rey era mas sólida , que lo que muchos 
creían; pues aífegurabanfus Confeífores, no haverle 
jamás hallado pecado mortal, y  el que tenia , quan- 
do partió de Francia, afirmaba * que no havia perdi
do la gracia Bautifmál. Muchas virtudes pudiéramos 
afi'egurar del Rey,por aíTercion de hombres fidedignif- 
íimos , que le trataban familiarmente , ófirviendoá fu 
perfona, ó íiendo fus confidentes Miniftros; pero la 
que mas refplandecia en el Rey era la verdad , y lá 
caftidad conjugal> autl combatida de lances , no foio 
fortuitos, pero con Cuydado expueftos, de quien le 
importaba ganarla voluntad del Rey , aun por tan ilí
citos medios. Tenia la re&itud en balanza , tan bien 
ponderada , que tardaba á executar lo mifmo, que de- 
íeaba , porque no le engañaffe fu efeóto; ai fin conful-, 
ta de muchos Theológos executó jamas cofa , en que 
podía intervenir efcrüpulo; y  era en efto tan nimio, 
que tropezaba en menudencias ,y  repitiendo conful- 
ta s , refolvia muy tarde. Era fu genio belicofo , y¡ 
fuerte amante de los Soldados , á quienes confirió los 
mas grandiofos empleos,halla darles los dos V-irreyna-í 
tos de Indias, y  ios mejores Goviernos , y  aun todos 
los del continente dé Efpaña 5 no fin gran razón , por-i 
que havian íido los que á coila de fu fangre le havia«, 
mantenido en las (lenes la Corona, y tenia tan exac-; 
ta noticia de todos los Oficiales, que no prtíveyó em-f 
plea militar , fin méthodo muy regular, y  afrentad®, 
mérito , aunque con el Rey le perdia , el que no vi-f 
via ajuftado , y  fin efcandalo. Tachábanle fus malos 
afeólos, que olvidaba tarde, y fto perdonaba las ofen-: 
fas. En ello de perdonar, fe regulaba por los Miniftros; 
y  fiendo infalible, que no hay en las hillorias Rey, 
que haya experimentado mas traydores públicos, yj 
ocultos, ni mas rebeldes en numero, y  calidad de pet-í 
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fonages, no ha Tacado gota de fangre en tantos reos de 
infidencia, que han eftado prefos en las Cárceles de Ef- 
paña ; ni ha querido Te pcoccdieíTe contra ellos con ía 
formula de juicio ,y  perdonó infinitos, luciendo mas 
efta virtud de perdonar al Enemigo , en lo que por Tus 
Plenipotenciarios lignificò al Emperador en Cambray, 
dandole noticia de ella Renuncia, y affegurandole, ro
garía fiemprc à Dios por Tus profperid^des; y para que 
tuviefie luecefsion varonil, para Ter propugnáculo de 
nueftra Santa Religión, contra tantos Enemigos , que 
la combaten: La Reyna,por afíentir al güito de fu Ma
rido , fe fujetò à la vida privada, y fe viftió luego à la 
Efpañola, renunciando todo genero de galas, y toman
do un vellido de Taya.

Pafsó luego el Principe de ACturias i  Madrid, 
y fué proclamado Rey, aunqtíe los mas de los Jurifpe- 
i.itos, y los mefmos del Confejo Real veían , que no 
era vàlida la Renuncia, no hecha con acuerdo de fus 
iVaíTallos , que tenían acción à Ter governados por 
aquel Principe , à quien juráron fidelidad , no havien-: 
do impotencia legitima para dexar el Govierno , ni de
crepita edad, que no pudieffe tolerar el trabajo. Otras 
muchas razones daban los Legiftas; pero nadie repli* 
có, pues al Confejo Real no fe le preguntó fobre la 
Validación de la Renuncia, fino fe le mandó , que obe- 
decieíTe el Decreto , y muchos de los Efpanoles, y la 
mayor parte de los Magnates le oyeron con güilo,por
que ya tenían Rey Efpañol, y Almamente amado, 
por fu afabilidad, liberalidad, y benignifsimo trato; y 
fobre todo,amante,con el mayor excedo,de fu Nación 
Efpañola, cafi con averfion à las demás comparativa
mente.

En fin , por el Rey Luis I. fe alzó el Pendón 
con la acoítumbrada folemnidad el dia p. de Febrero: 
admitió toda la Familia de fu Padre , y à la Tuya fe der 
xo el fueldo, y fe dio futura de los empleos. Lo pro
pio fe executó en la Familia de la Princefa ; y no huvo 

novedad en la Monarquía, y- en todo el fyftema
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de ella , fino mudar en el Trono perforas, fin qoe 
fe arbitrafle otra mutación; y mas, que el nuevo Do
minante todo lo confultaba con fu Padre; de forma,que 
todavía quedaba en Balfain el Oráculo , no folo pa
ra las cofas mas principales, pero aun para las mer
cedes , de donde fue advertido al Rey Luis femode- 
rafíeen ellas, porque havia hecho algunas, que to
caban en algún exceíTo , dando penfiones, y futuras; 
de genero, que aquellas fue precifo moderarlas: fobre 
Ib qual fe ordenaba al Governador del Con fe jo Real 
invigilare mucho, porque fe quitaba el Rey , con vul
garizar los honores, el premio , a que afpiraban fií
gelos de mayores fem ó o s, de los que á rio-rebuelto 
havian pefeado en eña coyunturajbien, que otras mer
cedes hizo, dignamente empleadas.

El Real Erario era lo que mas embarazo 
daba á los nuevos Miniftros ; porque le halló la The- 
foreria agotada , y fe divulgó , que dias antes de U 
Renuncia havia mandado paflar el Rey Phelipe qooy. 
ducados, que havia en aquellas Reales Arca^ De ello 
no nos hemos podido certificar; porque D. Fernan
do Verdes Montenegro , Thtforero General de la 
Guerra , no conteftabaen efte punto, y tenia fus ref- 
guardos: con que hacia férvido del Hiendo, viendo, 
que todavía le mantuvo en Balfain , y que el Marques 
de Grimaldo tenia cafi la mefma authoridad, con me-* 
ñor riefgo , porque no parecía ya fu firma ; y el Rey,
( aunque con fu didamen ) rel'pondia immediatamente 
á fu hijo. Viendo ellas mudanzas Don Juan del Rio, 
Marqués de Campo-Elotido , Prefidente de Hazien- 
da , y Secretario del Deípacho Univerfal de ella , con 
la general Superintendencia , y que era el papel mas 
principal en el Gavineto el Marqués de Mirabál, 
Prefidente de Caftilla , hizo dexacion de todos fus em
pleos , que no ie fue en Balfdin admitida , antes 
le infinuó el Rey Phelipe , fe darla por feivido en que 
continuaífe en ellos: hizo fegunda dexacion , y fe le
admitió. Nombróle por Pr elídeme de Hacienda á D.
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Juan Blafco Orozco , Prefidente de la Sala de Alcal
des i y  por Secretaria del Defpacho Univeríal de Ha- 
zienda, y abfoluto Superintendente de ella à D. Fer
nando Verdes Montenegro , y  la Theforecía General 
fe dio à D. Nicolás Inajofa, que ya lo havia íidq. T o 
das eftas mutaciones en el Govierno deHazienda, y  
nuevos gaftos de dos Cafas Reales hacian efcafear 
el dinero ; y  afsi fe difcurrio en reforma de Tropas, y  
mas creyendofe adelantada la Paz > porque en eftos 
mefmos diás havian llegado las inveftiduras para el In
fante D. Carlos de los Eftados de Tofcana , y  Parrna, 
con las Claufulas mas amplias , no folo dequanto ac-,. 
tualmente poffeían ambos Principes, pero alargada la; 
fuccefsion à todos los hijos de la Reyna por fuccefsioa 
regular de Varones; aunque fue precifo, que antes faa 
lieífen garantes la Francia, y  la Inglaterra, de qüe en 
fu cafo havia de tomar las inveftiduras de la aftual poP. 
fefsion dentro de un año el Infante. Hizo, el R e y , fu 
hermano, las mayores demonftraciones de júbilo por 
efte fuceffo , y fue en publico à dar gracias à Atocha.; 
El Infante pafso luego à ver à fus Padres à Balfain, 
adonde fue, antes de ir á Madrid,el Marifcàl deTefsè, 
Ersbaxador Extraordinario de Francia,que no pudo fa- 
car del Rey Phelipe mas que un benigno reconocitnien. 
to : en lo demás fe remitió a la Corte , donde le dieron, 
para tratar fus negocios, por Miniftro. al Marqués de 
Mirabál, Prefidenrede Caftilla ; porque entre los del 
Gavinero fe havia dividido el oir , y  referir los nega
dos eftrangeros, y tocaron al Prefidente los. de Fran-* 
da , entonces bien difíciles, y  fecretos.

Pubücófe, que fu mayor comifsion era, tomaf- 
fe el Rey à bien , que, dando la Infanta de Efpaña por 
muger à Jofeph Luis , Principe del Brafil, primogé
nito del Rey de Portugal , tomafle otra el Rey 
Chriftianifsimo , para acelerar la iuccefsion , íi fucile 
pofsible ; pnes à la Infanta la faltaban nueve , ó diez 
años para poderla tener , y  que admitiéndola por Ef*. 
gofa el Principe del Braiil, tomaría el Rey de Fran-



eia para fuya à la Infanta Maria Magdalena de Portili 
gài > fu hermana, que tenia trece años , y cafi igiial à 
la edad d d  Rey , y la Infanta de Efpaña á la del Prin
cipe , que folo tenia diez años , tomando à ía cargóla 
Francia todo el Tratado , y la conclufion de el. Eílaba 
à eíte tiempo el Marqués de Monceleonen Madrid , y  
fus émulos publicaban, que él era de eñe dictamen, pa<* 
ra maiquiftarie con el Rey Luis ; que tomaba .muy' mal 
citas voces.

Dudòfe , fi fe embiaria à Italia al Infante D. Car
los. No huvo Miniílro Efpañol, que à ello afsÍntieíTe> 
pero lomftaba Monteleon,cuya voto venia con el apoe 
yo de la Rey na Ifabcl,. que lo defe aba mucho , pot pa^ 
recer adelantaba un paffoen la materia; y como ia di
rección de lo mas importante todavía eftaba en 5 , Iide- 
fonfo , determinandolo todo el Rey Luis, con parecer 
de fu Padre, y del Marqués de Grimaldo ( que era lo, 
propio , que à. gufto de la Rey na,) tuvieran orden Lo§ 
Miniftros, que refidian en París, y Londres de propo
ner à aquellos Soberanos la'intención del Rey fobte ei 
Infante D. Carlos. Nada parecia mas natural,,que de-, 
clararle Gran Principe* defpues de obtenidas las invef-- 
tiduras,. Con todo, ni ello quiíieron confentir, quanto 
mas à que víniefle á Italia > porque confulcado el Em
perador fobie ellobio r.efiftia todo , fin baver meneftes 
de las inftancias, que contra ello hacia-en Viena el ML 
uiftro de Tofcana> porque nada lentia mas el Gran Du
que, que vèr fe acercaba, no folo à fu Trono, pero aun 
à ios confines de é l, el Infante de Efpaña ,.cuyo nom^ 
bre aborrecía mortalmente 5 y mas, que eracontra io 
que havia ordenado , de que fe diede el titulo de Gran 
Princefaà la hermana la Viuda Palatina , á favor de ia 
quai difponia fu Teftamenro.

Tampoco eran de d ic tam en  deconfentir en lo 
que el Rey Catholico quería , las Cortes de París* 
y Londres : efta menos, por mas allegada.à los intere!- 
fes del Emperador : la de Francia fe baviera indinada* 
íi falian bien fus negociaciones en Madrid à Teiséj^

pe*
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pero efte adelantaba p o co , porque fe les havia acaba
do á los Efpañoles la fubordinacion á la Francia, y tra
taba con el Governador del Confejo Real, Marqués de 
M iraba!> genialmente adverto á las máximas de los 
Francefes.

Ni efto lo quería el Rey de Efpaña cometer al 
CongreíTo de Cambray $ porque le parecía , que aJli 
todo fe retardaba mas de loque defeaba la Reyna, 
íiempre inflada del Marqués de Monteleon , que de
feaba bol ver á Italia con el cfpeciofo titulo, de Pleni
potenciario. Los Reyes de Francia , é Inglaterra , por 
templar en algo el ardor de efta negativa, difpufieron* 
que fe trataífe en Cambray de dar la ultima mano al 
articulo fexto del Tratado de Londres,fobre la fuccef- 
íion de Tofcana; y principalmente fobre poner en ella 
Guarnición de Efguizaros , como fe havia convenido. 
El Emperador no pudo negar fu confcntimiento , por
que no havia por donde dílararlo mas $ y afsi lo dio á 
entender at Gran Duque por fu Miniftro , ofreciéndo
le , que procurada , no le fueífen eftas Guarniciones 
¡de moleftia, ni de gravamen á fus rentas. Efto era dorar 
Ja pildora ; porque ya veia el Gran Duque , qué era 
defayre de fu foberania , y una tácita efclavitud de fus 
Pueblos, expueftos al arbitrio de Gente de Guerra, 
hambrienta de las riquezas, y delicias de la Italia , tan 
deíTemejante á la Helvecia.

Efte articulo quedó en Cambray nuevamente 
concordado, y fe pafsó á las formales conferencias, re
conocidos por Mediadores los Reyes Chriftianifsimo, 
y  Británico, Los primeros paífos fueron dar recipro
camente fus preteníiones d  Emperador , y el Rey Ca
rbólico : aquellas las quifieron direclamcnte de Viena 
los Mediadores 5 y las det Rey de Efpaña fueron admi
tidas , para embiarlas al Emperador inútilmente , por
que fe oponian con las del Ceñar, que por preliminar 
de ellas,declaraba, que no fe le hablaífe de Italia, ni de 
la reítirucion de Mantua , y otros Eftados , que tenían 
Pfí ü̂s que fe pretendían dueños, Efto no íe podia

vea*
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4ventilar , fino en Rarisbona , y en el Confejo Aulico, 
que a (Tentada la fuccefsion de Tofcana , de todo lo 
demás no fe trataba en quanto a Italia en el Tratado
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de Londres; ni el Rey de Efpaña, en virtud de fu re
nuncia , tenia'derecho á entrometerfe en la Italia , ni 
le pertenecían los interdfesde fus Principes, ni los del 
Duque de Parma; porque cite era punto de jurifdic- 
c'ton , infeparable del Confejo Aulico , pues con Par- 
ma, folo havía difputa de confinesJobrc las tierras,que 
baña el Pó. _

Infiftia con todo el Rey Catholico , en que fe 
debía reítituír la Italia á fu primer eltada i porque era 
ínteres del Infante, quando poíTeeria la Tofcana , y 
que afsi fe bavian de reftitm'r, á quien tocaban, los Hi
tados de Mantua , Mirandula, Monfetrato, Sabionera, 
y otros Feudos de menor nombre, y que fe havian de 
prohibir las contribuciones, y feñalar por ComifTarios 
neutrales los limites del Eítado de Milán, y Parma, ea 
las riberas del P o , y que no fe canfmtieíFe & la venta 
del Ducado de Maffa,üno baxa la condición de no ina- 
var cofa alguna el nuevo Comprador» que fe difponia 
fucilen los Genovefes: claufula , que mira á perju
dicar el Comercio de la Tofcana. Nada de todo efta 
quería oir el Emperador , y protefto» que llamarla 
Tus Plenipotenciarios, porque era la Italia la niña de 
fus ojos , y fus Indias inagotables; pues por ella lo
graba el dinero de Efpaña, que hacia un gyro pred
io harta Geruraniasexprimiendo efta á los Italianos, no 
Tolo con las abiertas contribuciones, que á fu arbi
trio el Emperador pedia; pero con, la dependienda de 
toda la Italia de aquella Corte , adonde por mil mw 
dos venia á parar el dinero. No quería el Emperador 
achicar fu poder , reftituyendo á Mantua; ni dar ei 
dinero, que le havia cortado al Duque dé Modeaa la 
Mirandula;ni podia quitar de manos del Rey de Cerde* 
ña el Monferrato, fin una Guerra formal, donde no te* 
nía Interes: ni eftoseran exemplos conformes á lo que 
pretendían facar de la Santa Sede por la reftitucion de



Comachiojy mas,quando era naenefter hablar mas tno-; 
deradamente, por regir la Iglefia Catholica un Pontífi
ce integerrimo, y fanto, que fe dexarìa con guftp mar
tirizar por la Inmunidad Eclefiaftica, y  defenfà de lo 
que à‘ la Sede Apoftolica pertenece.

Havia muerto en diez de Marzo el Pontífice In» 
tiocencio XIII. y  defpues de algunos debates en 
el Conclaves porque la facción de los Aibanis, con 
gran numero de creaturas del Pontífice Clemente 
XI. pretendía elevar una de ellas à la Suprema Se^ 
de. .

En fin, afsiffiendp el Diyipq Efpíritu, folió, ím 
que nadie 1o efperaffe , elegido el dia 29. de Mayo pa
ra Sunimo Pontífice el Cardenal. Vicente Maria VrÍH 
n i, Religiofo Dominico 5 y aunque, Iluftre por la an
tigüedad de fu clari(situa Sangre , mas le iluflrabaa 
fus profundas virtudes , que predicaban mas con el 
exeraplo, que con la voz. Era hombre de vida auftè» 
ra , y religiofa, de quien no fe podja efperar, ni con
templación à Principes , ni cofa , que no fueffe, fegun 
di&amen, la mas períe&a r eta acérrimo defenfor dg 
la íglefia ,* y aunque el Emperador havia despreciado 

. cafi la temporal poteftaddei Pontífice, como verdade
ro Carbólico, tenia fumo refpeto á lo eípiritual, y, 
mandò fe tratafle de lo de Coraachio con mas blandu
ja» y  arte: por-efto no quería abrir camino à otras ref- 
tituciones , porli pedia focar del Pontifico la Bula de 
ia Santa Cruzada para fus Reynos de Italia , como lo 
tenia ajuftado con el antecefíor, pero fu muerte dexo 
el tratado imperfe&o,

Elias reflexiones le mantenían , :pata no dar oí- 
dos en el CongreíTo de lo que podía moderar fu daf- 
.potica authoridad en Italia, de lo que altamente fe 
quexaban ios Efpafioles , defpues de haver facilitado 
por fu parte cumplir,quanto en el Tratado de Londres 
quedó ajuftado , y en el primer Capitulo de la accer
ti00 del Rey CathoÜco d è i5 porque fe obligaron fus 
Plenipotenciarios al Conde de Provana, que lo era el

Rey
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R ey de Cerdeña de reftituir en tres mefes en efpecie* 
ó íu equivalente en dinero , la Artillería, que losER 
pañoles Tacaron de Cerdeña, y hallaron en ella, quars- 
do la ocuparon el año de 17. y aunque Cobre dineros 
cobrados en Sicilia podía pretender el Rey Cathoüco, 
mas que igual compenfacion , el modo de pagar efta 
Artillería , fe cometió en Genova á los Diputados del 
R ey de Efpaña , que fueron el Marques de San Phe*¡ 
lipe, y  el Marques de Santa Cruz , Vizconde del Puer
to , qué eftaba aun en Rehenes por ella en Turin; y, 
por parte del Rey de Cerdeña fueron Depurados 
el Conde de San N azar, Governador de Alexandria, 
y  el Conde de Groz , Miniftro de dicho Soberano en 
Genova.

Luego admitieron los Piaroontefes el precio, (aun-; 
que baxo ) que ofrecieron los Efpañoles; porque te-: 
miendo Vi&or Amadeo, que fe turbaffe el Congrefío 
de Cambray, quifo facar el dinero, que pudo, y  dio de 
mala gana para la folucion tres mefes de tiempo, lo to<< 
marón con arte los Diputados Efpañoles , para que ci 
R ey le tuviefíe de ver las difpoficionesde Cambray, y, 
arreglar á ellas fu deliberación, aunque fueífe en el cor-, 
to interes de eftos veinte mil doblones j porque folo fe 
reflexionaba ( aunque tarde ) que al Rey Catholico to- 
dos le daban de prometido, pero le tomaban de conta-í 
do. No dexaba de entenderlo la fubtileza, y honra de 
los Efpañoles 5 pero yá la Corte havia tomado empe-t 
ño de hacer Soberano al Infante Don Carlos , y¡ 
todo fe pofponia á efte , mas que diítamen, anhelos 
y  aunque los Miniftros del Rey Luis le quiftefleíj' 
moderar , todavia él Rey Phelipe , valiéndote del 
Marques de Grimaldo , y del Padre Éermudez, era el 
arbitro del Govierno , y  de eftos eran hechuras los 
Confejeros del Rey Luis, que aunque todos de fana 
intención, no fe atrevían á difguftat al Rey Pheli
pe , ni eftaban á tiempo de mudar l'yftema, antes con- 
fintierqn, en que fe bolviefle á embiar al Marques 
de Monteleon a las Cortes de los principes ga-

rau-s
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rantcs para apretar al Emperador à que cumpliefle 
sodo el Tratado , y  fe rcfolvieffe à dexar partir à Italia 
al Infante D . Carlos , puedas antes las Guarniciones de 
Suizos en las Plazas, como quedaba convenido.

Para que Monteleon tuviefíe interés en lo que 
iba à folicitar , le dieron la Plenipotencia pata Italia, 
adonde havia de refidir defpues de ajuftado todo , y  
ya fin dificultad reconocido el Infante Gran Principe 
de Tofcana : y con ellas inftrucciones partió de M ar 
drid a28.de Julio.

Havia también de pallar al Haya para ajuttar 
la Liga de las Provincias Unidas con la Francia, y  la 
Efpaña, en cafo de mover Guerra al Emperador, reco
nociéndolas con haver por ella Tacado la cara el 
Rey Carbólico con la Francia, para embarazar la Com 
pañía de Oílende , que era la efpina , que tenían 
hincada en el corazón los Olandéfes 5 y  para lacar- 
la , no eílaban lexos de una Liga con Efpaña , peto 
no lo havian determinado, ni ofrecido t nada Te ignora
ba en Viena. Con todo eífo fe permanecía con arro
gancia, y altanería contraías propoficiones, que die
ron en el CongreíTo loS Plenipotenciarios de Efpaña. 
¡También en ella tuvieron entera repulfa las que die
ron los del Emperador , y  fe pufieron ambos Princi
pes tandiícordes ,que ya la Europa defeonfió de la 
P a z , y en ambos Reynos fe hacían manifieftos pre
parativos para la Guerra , porque el R ey Catholico 
aumentò diez hombres por Compañía en todas fus 
¡Tropas, que era un aumento de I2p. y  el Empera
dor mandò completar fus Cuerpos, que era reclutar 
mas de 30$. hombres : previno para dilatada defenfa 
las Plazas de Italia, y  fe trabajó con calor en perficio- 
nar la de Pizigitón.

Muchos eran los Capítulos en que fe difeorda- 
ba : lo principal que fentia el Emperador era , querer 
la E fpaña,que reftituyeífe à quien pertenecían las 
Plazas de los Soberanos, que tenia en fu poder.

Rilaba también picado de que fe introduxeiTe la
Ef*
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España en quitar la Compañía de Qftende, para lifem- 
jear los Qlandefes con el pretexto, que iban por el Mar 
del $ud i  íus Indias, y cometían perniciofos contra- 
vandos; añadíale á eño , ínfiftir nuevamente el Rey 
Carbólico , que luego fe fixaíTcn los limites de los Ef- 
tados del Duque de Parma, con reftirucion de lo que 
fe le havia ufurpado en el Pó, por la parte de Crema- 
n a ; y también otro pedazo de Tierra, por la Via de 
Mantua ; porque havia de poffeer el Infante , quanto 
pofleia el Duque de Parma, al tiempo, que fe eftipulü 
el Tratado de Londres,

Pedia también el Emperador los Privilegios de 
Cathaluña, y Aragón, y quitar al Rey Catholico lafa^ 
cuitad de dar Toyíones; porque ya no le quedaba co
fa de la fttcceísion de los Duques, de Borgoña, y Con^ 
des deFlandes, inftituidqres de ella Orden-

Fuera largo referir las pcetenfioncs , que cada 
dia,de parte á parte fe forjaban,con la antigua máxima 
de pedir mucho, para lograr algos, pero ya eftá el Mun
do muy fabio, para engañar con ella, y mientras fe dif- 
putan menudencias»fe corrompe alguna vez la opor* 
tunidad de lograr lo mas importante,!! hay necefsidad, 
ó prifa de hacer la P az , como la tenia el Rey de Efpa- 
m , por añegutar la fuccefsion de Tofcana, e introdu
cir qn ella de una vez Guarnición,antes que falraffe eí 
Gran Duque , amenazado claramente de hydropcsia* 
y afma.

Las Potencias garantes foto inflaban,fe cumpiief-i 
fe el Tratado de Londres,, no negaban efto los dos Mo
narcas opueftosj. pero la inteligencia,, y el modo, difícil 
de a juñar 5, porque el Emperador creía convenirle la 
dilación, y no. temía, que el Rey de Inglaterra hablaf- 
fe de veras con tanta dependencia del Impetio por fus 
Eftadosde Germania,

También creta fe rompería la buena inteligen
cia entre la Efpaña, y la F ranciano  fofa por U voz 
de que no llegaría a efecluarfe el cafarrúento dei Rey 
Chriñianiisinja con la Infanta de Efpañapero por»

que
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que fuccdiò un accidental difguftO'entte el Rey Luis» 
y  fu muger , que obligó à aquel (primer confejo de fu 
Padre , y  con acuerdo de algunos Miniftros ) à retirar 
la Reyna, defde el Palíeo,al Palacio de Madrid, no de
mandóla de èl falir, ni de las piezas en que dormía, ni 
hablar con mas perfouas, que la Camarera M ayor, 
Condefa Viuda de Altamira, y el Mayordomo Mayor, 
Marques de Valero : ninguna Dama, y folo pocas Ca- 
matiftas, efeogidas, y no de la mayor eftimacion de la 
Reyna.

Efté genero de prífion , ò redufion dio grati gola 
pe en el Mundo, fin mancillar el honor de la Reyna, 
que tenia folo 15. años y medio; y  afsi, los mas precia
dos de adivinos políticos creian tener efta publica, y; 
defeariñada relolucion mas arcanos, motivos, y razor 
nesde £ftado,por poder deshaceríe de la Reyna,quan- 

' do de Francia fe reftituyeüe la Infanta. Alentaba efta 
fofpecha el affegutar muchos Palaciegos.qtie no fe ha- 
via coníumado efte matrimonio , aunque el Rey Luis 
fe huvieffe en un miftno Talamo unido con la Reyna, 
mas havia de ocho mefes.

Mas todo efto no tenia fundamento , ni las cui*- 
pas de la Reyna eran mas, que pueriles inadvertencias, 
y  creer , que la era licito romper la feriedad , y  gra
vedad de la etiqueta Efpañola , tan aborrecida de las 
otras Naciones , acoftumbradas à vivir ,n o  con tanta 
circunfpeccion. Eftos defordenes, y  vivezas de la R ey
na eran perjudiciales à fu falud , y  defayradas ca 
la Mageftad con llanezas ( aunque innocentes) 
eftrailas en lo atento, y  sèrio de la Nación. Fomenta
ban eftas libertades algunas lifongeras Camarillas, po
co dóciles à las ordenes de la Camarera Mayor , mu
ger de alta fangre , y  virtud , criada defde fu moce
dad con una modeftia , y  circunfpeccion , que no da
ba lu gar, mas que à admirarla , y  venerarla mu
cho.

Eftas feveras Leyes del Palacio Efpañol hau 
tolerado las Reynas con gran cefignacion, y  exem-

pla-



p ío ; y  fe tenia prefente la modeftia / gravedad, y  coim 
fumada virtud , con que vivia la Reyna Ifabel, muger 
del Rey Phelipe , y todo daba mas refalto á las vive
zas , al parecer intolerables, de una Reyna niña , que 
no comprehendia los inconvenientes de afioxar, ni de
clinar de aquel alto decoro, y foftenimiento, que com
pete á la Magettad.

Haviafe defpedido de fervirla , y  vuelto á Balr 
fatn el Mayordomo Mayor , Marqués de Santa Cruz, 
que previo eftos defordenes; y  lo mifmo penfaba ha
cer la Condefa de Altamira , que informó fecretamen- 
te de lo que paflaba, por cumplir con fu obligación: 
N o olvidando la fuya el R e y , aunque tan joven , con 
fuma fortaleza , y  fuperioridad de animo, refolviócaf- 
tigar á la Reyna con efta pública demonftracion , y, 
defapego , quedandofe en el Palacio de el Buen Reti
c o , y con papeles circulares dio quenta de los moti
vos, que para efto havia tenido , á losConfejos, a los 
MiniftrosEftrangeros, y  á lo sfu y o s , que fervian en 
ptras Cortes.

El Embaxador de Francia , Marifcal de Tefsé 
fintió mucho efte accidente,, y trabajó para compo
nerle ; pero no pudo, hafta que llegó el plazo , que ha- 
yia el Rey determinado interiormente , fegun eftu- 
-yieíTe informado de la refignacion de la Reyna , y; 
qué mella la havia hecho en el animo efte caftH 
go ; mas como era tan tierna , é innocente , deteftó 
luego fus conocidos errores, y labró mas aquella pu-: 
blicidad, que las precedentes amoneftaciones. Saco 
el Rey de Palacio trece Camarillas , las mas lifonjeras, 
i j menos dóciles á los avifos de la Camarera Mayor: 
-algunas de ellas quedaron fin honores, ni gagés , ni 
entrada en Palacio : era fu delito , alentar á la Reyna 
a fer defpotica en la etiqueta de fu Palacio. También 
fe defpidió una Señora de H onor, á quien fe cargar 
ba alguna omifion, ó nimia complacencia de dar lu-* 
gar á las niñeces de la Reyna; quizá porque la pare-í 
rieron fubfiancialnyente inculpables, y precitosefecr 
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tos de tan tierna juventud. El dia quatro de Julio paa 
deció la Reyna efte retiro: el dia diez la mandó el Rey 
facar de é l ; y  encontrándola en el que llaman Puente 
¡Verde, no permitiendo»que la Reyna le beíaffe la 
m ano, la abrazó, y  puefta en fu C arroza, la llevó al 
Palacio , en que el Rey vivía , profiguiendo en la in
terior , y  exterior unión, parf qué alvidaffe lo paífo- 
d o ; y  aun, tratándola como niña, al otro dia la regaló 
con un Diamante de alto precio. Con efta prompta re
conciliación fe redargüyó de falfos á los Políticos, y  
adelantados juicios de los que ptefumen penetrarla 
tod o , y  fe dio a conocer lo leve de los, motivos, por 
Ío corto de la pena«

Pero ni efta libró de la crítica a tan juila acción,; 
porque fe tenia la exterioridad de el caftigo pot exor-? 
bitante, r.o fiendo de entidad la culpa. Aun lo juzgan 
ban afsi en Francia; pero el Rey CtmftianifshnQ, y la 
Madre de la Reyna aprobaron al Rey Luis fu refalu** 
cion , y  la Duquefa viuda de Orlcans efetivió a la 
Reyna fu hija una Carta difcretif&ima exortatoria* 
y  con moderación reprehenftva , ladeada toda á fa-¡ 
vor de el R e y , y  perfuadida á que fe arreglaría én 
adelante al güilo de fu Real Efpofo, y  Suegro. , y á la 
formalidad de la etiqueta, que la hacia mas refpeta-4 
ble; y  que en fin , no havia otro medio para fer fe-j 
ftz.

Viendo el Emperador, que de efto no havia. 
nacido defunion entre las dos Coronas, declinó, algo, 
de fu altiva idea, y  dio oidos a moderar las. propor
ciones. , porque rodos los. Principes oian con defagra-i 
do tanra arrogancia; y havia fucedido en aquel Conn 
greffo un lance, que probaba con evidencia la huno-: 
derada altivez de el Emperador, porque pretendía, fe; 
Je declaraífe preeminente., y  con indifputable prefey 
rencia á todos los Principes de la Europa.. Pcnteriter, 
manejaba efto con, arre y por empezar por lo mas fa-: 
c i l , pidió al Conde de Provana, Miniftro, en Cambray 
¿gl Rey de C etdcña, que fe contentaife dé.declararla
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üfsi» por efcrìto. Erte Minìftro, que carecía de amigos 
en el CongreíTo, y no podía raftrear cofa alguna, por 

. captarfe la voluntad de Penreriter, hizo una declara
ción > que ni fu Am o, nì Príncipe alguno podia difpu- 
íar Ja preeminencia à el Emperador. Queriendo el Mi- 
niftro Auílriaco valerfe de eíle papel para tentar el 
ánimo de los demás, le propalò , de lo que todos for
maron tal quexa, que el Rey Chriftianifsimo, y  Bri
tánico paíTaron las fuyas al Duque de Saboyá ; y  aun
que algunos creían haver fido cito con fu acuerdo , la 
verdad e s » que fue fin fu participación, y mera acción 
de el Conde de Provana » al qual facó fu Soberano de 
Cam bray, le defierrò à una V illa , y  en fu lugar em- 
biò à el Conde de M afcy, que era fu Miniftro en Pa
rís. El Emperador no fe dio por entendido, y  dexó 
correr à Provana fu adverfa fortuna: antes mandò» 
que aquel papèl fe rafgaffc en el Congreífo , como 
fe exccutò , cediendo prudentemente à la común re
pugnancia , y opoficion ; porque fuè opinion de mu
chos , que efta idèa no fue de el Emperador , si folo 
de Penterirer. No hemos podido faber fobre ello la 
Verdad, porque no faltó quien dixéíTe > que havia fido 
penfamiento de el Arzobifpo de Valencia, que no le 
pudo adelantar , porque falleció el dia 21. de Julio 
en Viena de hydropesìa , y  vacò la Prefideñda de 
Italia : drcunftancia, en algo favorable à la Paz » à 
que tanto repugnaba el Arzobifpo , por fus proprios 
ìntcreflès , y  por odio implacable » que tenia al R ey 
de Efpaña, donde fe afloxó mucho la perfccucion con-; 
tra los que figuieron el partido AufttiaCo » y fe havia 
dado licencia para que fe reftituyeífe à Efpaña la Mar-: 
quefa de el C arpio, muger de t i  Duque de Alvi,, coa 
fus nietos » hijos de el Conde de Calvez » y de fii hija 
Unica » y heredera de todos los Eftados ; aunque el 
Conde Te quedó con fu muger en el partido de el Em
perador»

Entre tantas políticas turbulencias » que agita-; 
ban la Corte» la forptehendió,y llenó de imponderable 
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'dolor la muerte del Rey L u is , que de enfermedad del 
viruelas, mal curadas , ó malignas , efpiró la mañana 
del ultimo dia de A gofto , con demonftráciones de una 
refignacion , mas qué vulgar en edad tan floreciente, 
dexando tan fublime Trono. Hizo teftamento,bolvienH 
do á fu Padre lo que le havia renunciado, y encarv 
gandole mucho , cuydafíe de la Viuda Reyna , que en
fermó de dolor. Afsiftieron á ella difpoflcion el Pre- 
fidente de Caftilla, el Inquisidor General, y el Ar- 
zobifpo de T oled o, con exclufion de los demás Con- 
fejeros de el Gavineto. Mucho íintió la Efpaña efla 
pérdida, por las adorables prendas de el Rey , que 
fobre fer de gentil afpe&o, y bien tallado, tenia un 
trato am^bilifsimo; y como íe havia criado con los 
Efpañoles, fe empezaba á rozar , y familiarizar cora 
los Grandes, á los quales favorecía en el exterior mu
cho mas que fu Padre : era fumamente liberal, magná
nimo , é inclinado á complacer á todos 5 ni la libertad 
de Rey le havia contaminado la voluntad , con foto 
tener diez y fíete años, pues no fe le defeubtia vicio 
alguno, antes grande aplicación al Defpacho , y  défeo 
de aprender, y  acertar: comprehendia muy bien; pe
ro no tenia edad para refolver; y fu mas allegado era 
'Doii Juan Bautifta Orendain , Secretario de el Defpa- 
'¡cho Univerfal dé Eftadp: eftaba inclinado á la pin
tura ,! y  defignaba medianamente : baylaba con el 
:snayor primor, y era gentilifsimo. Dixofe,que aunque 
<ón nías recato, uo havia dexado de tener algunas tra- 
,\Vefuras inocentes, proprias de la edad , hafta falirfe 
¿algunas noches de Palacio , acompañado de fola una* 
ó dos perfonas de fu fatisfaccion,fín mas motivos, que 
’los 4e la curiofidad pueril de v e r , y obfeevar lo que 
£n la crianza de Palacio , atareado fiempre. á las lec
ciones de varias Facultades, no havia podido hacer* 
■ dando elle genero.de defahogo á aquella como opreft 
íion de animo, en que los Maeftros, y  Áyasde;ha-f 
•yian tenido :■ y aun fe añadió también! qué» el def- 
íeglatnientq en la fruta 4 y  otras, gplcáinas;.dejnitícha*
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dios i le havian hecho mali-ciofas, y mortales Jas. vi
ruelas : Havia el Rey Phehpe , en la Renuncia hecha 
à fu hijo 5 en cafo de la muerte de el Rey Luis , en 
menor edad de fus hijos , ó íin ellos , formado como 
trnaRegencia , nombrándolos fugetos , 6 por mejor 
decir, los que ocuparon Jaá Prefidencias ;peio el Mar
ques de Mirabál , Preíidenre de Caftilla , no pufo 
eüo en execucion , y qtfifo le efcuchafle el Rey: 
Coníultó fer todavia Señor natural , y propietario 
de la Corona , y ponderó Ja obligación , que de 
jufticia , y conciencia tenia de bolver al G.ovier- 
no.

Con eüo, aunque repugnándolo , no fin la cxor- 
tàcion de la Reyna Ifabèi , y de el Marqués de GrL 
maído ,y  aun de el Marifcal deTefsé , que pafsó lue
go à San Ildephonfo , bolvió el Rey Phelipe à Madrid: 
repitió una Confuirá el Confcjo Real mas explaya
da 5 pero del mefmo thenor. de la Reprefentacion, 
que havia hecho el Preíidente, Marquès de Mirabáhla 
mayor dificultad eftaba en que el Rey (como dixi- 
inos ) havia hecho voto de no fubir mas al Trono ; y 
afsi, formó una Junta de Theologos : algunos votaron, 
que el Rey no podía, en virtud del voto, governar mas 
como Propietario. Comunicó efto alConíejo; y efie, 
én quatro de Septiembre ( con maseficaces tazones) 
fe confirmó en lo confultado, dando por nula Ja Re
nuncia , y el Voto * aquella , porque no havia quien 
la admitiera , por fer el nuevo Principe de Afiurias 
de edad de once años ; y eftc , porque no fe podía 
Cumplir en perjuicio de los Pueblos , que no de- 
Xan de eftár fujetos à muchos inconvenientes en la 
menor edad,y que afsi no podía fer jamás TutQr,quien 
era propietario* Apretaron mucho mas al Rey , para 
bolver al Govierno, el Marifcal de Teísé , el Miniílro 
de Parma , el Nuncio , y el Marqués de Grimai- 
do. E n fin , de muy mala gana en feis de Septiembre, 
refpondió el Rey al Confejo con un Decreto,en que íe 
convenia en bolver 4 tomar las riendas de el Coviei> 
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no, como Señor natural, y  propietario de 3a Corona,- 
facrificandofe al bien. » y utilidad de fus V a f la l lo s y  
que fe juntaflen,luego Cortes, para Jurar por Principe 
de Aftunas, y  íucceflbr de loa Reynos al Infante Don 
Fernando. Aprefurófe efto ,por apagar la faifa voz, de 
que la Reynahavia quedado preñada; la qual divulga* 
ron los. tránceles, qucfentian de ícen di elle del Solio 
efta Príncefa. Y  aup proponía, á media voz, Tefse, que 
fe podía dar por Efpofa al.nuevo Principe de Afturigs, 
pues folole ganaba quatro años.

Efto, y  la repugnancia de lo¿,Carelianos, pafA 
efta nueva unión era intempeftiva, y afsi trataban ya, 
Jos que teman mas parte en elGovierno,de apartar á l a 
Revna viuda á una. Ciudad de Efpaña, y  fe penfaba en 
Toledo, ó Valladolid.

No dexaron de levantarle los acoftumbrados 
zelos en los mas allegados 5 porque por orden del 
Rey no podían entrar e.n Palacio , halla pallar qua-: 
renta dias , los que havian entrado en el del Retí-' 
r o , donde murió el Rey Luis ; porque ninguno de 
Ja Cafa Realhayia tenido todavía viruelas , ni aun, 
el Rey Phelípe ; y e l  eftár lexos ocasionaba algún 
temor en- los que no eran de la intima, aceptación 
del Marques de Grimaldo , que gpzaba plenamente 
del favor de el Rey , y  de la Reyna , que tnoftr.a 
con copiofas lagrimas fumo dolor de efta, fatalidad, 
aunque la reftituía al Trono , y acercaba mas á el á fus 
hijos , pues del primer lecho fulo quedaba un indb 
yiduo.

El-. Marques de Grimaldo bolvió á cargarfe 
de las Secretarías del Univerfal Defpacho de Indias, y, 
Filado , aunque fe havia puefto yá el Toyfon. ,  por
que elR ey no fe podía hallar fin el., y no defpachabá 
con g.ufto>con los demás, por fu blandura, y  haver con  
larga experiencia aprendido el modo de. obligar, a i 
R ey, y líevarielu genio..

Los Grandes en general, no gu fiaron de efta re- 
/oluciqn del R ey Phelipe tde bolyet al Geyierno pn
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própricdad; porque los trataba con rigidez , figuíen- 
do el fyítéma, con que empezó a governar 5 y cito no 
lo ignoraban los Reyes , pero lo difsimularon , por- 
<|ue yá no eran perjudiciales, eítuvieífen, ó no conten
tos, por el ningún poder , ni autoridad que les ha- 
>ia quedado á los Nobles de mayor efphera, y  bol* 
"ver el Rey á remover fus deíconfianzas,parecia 'animQ- 
fidad.

Solvieron ios Reyes 4 Balfain mientras dura-; 
TOn las viruelas , que padeció la Reyna viuda ; pero 
atas benignas, y  de mas feliz éxito , que las de fu Ef- 
p o fo ; mejoró á prieífa, y  malhadada con la feveridad 
de la etiqueta Efpanola defeó bolverfe á París , y  lo 
infirmó con ¡g ran fecreto á fu M adre, á quien dexó 
toda la acción , porqué no feindignaffe el R ey , y  le 
ttegafíe fus acoftumbrados alimentos. La Duquefa de 
Orieans, viuda, pidió al Rey, la dexaffe bolver á Fran
cia, al Convento, en que fe havia criado : no digüft'ó 
tilo  a la Corte , y  el Rey Phelipe pidió por efto el be* 
neplacitó del Chriítianifsimo , que condefcendió en 
ello. Hizofe publica efta refolucron, y  afsife deíVané- 
ció el temor de los Efpañoles,que ilevaban muy mal 
cafar con ella el Principe de Áfturias Don Fernando* 
jurado, y  reconocido cotno tal el dia'25. deNoviem** 
b r e , con Iaacoítumbrada folemnidad.

Poco antes havia alterado la quietud de el Au4 
la algunainterna diffenfion entre los principales Mi-: 
niitros; porque el Marifcal deTefsé,efa declarado enCá 
migo del Marques deG rim aldo^po quería tratar con, 
el, y  aun de malagana con el Governador del Confejo 
Real, Marqués de Mirabál -, coníiderado de tos Fran- 
cefes poco afeito a fu Nación , que aun pretendía una 
ciega refignacion á fus ideas j ni la Reyna fe creía 
afeita , y  propicia á Mirabál , al qual quitó el Rey 
la Preíidcncia; nombróle de el Confejo de Eüado con 
'io g . efeudos de penfion: faliofe luego voluntariamen- 
rede la Corte , y le fuccedió en el empleo Donjuán 
de H errera,  ObifpQ de Siguenzg , que no mucho

"  antes
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antes ha via venido de Roma , donde fue Auditor .dé 
Rota , por Caftilla , hombre bueno , templado , y  de 
grande experiencia en los negocios.

Pocos Tupieron la verdadera caufa de la caí
da de Micabál, hombre acreditado en letras, zelo.é in
tegridad. Creyeron algunos , que havía favorecido 
'mucho , y  aprobado la conducta del Superintendente 
de Hacienda , y Secretario del Defpachó de ella Don 
Fernando,Verdes Montenegro , queáeffa miftna fa*- 
zon havián llevado prefo i  Ciudad-Real , y  hee 
cho aprehenííon de fus papeles , y  bienes* porque ha* 
via aplicado à pagar deudas, menos privilegiadas,unos 
grudlos caudales, que fu Anteceífor , el Marques de 
Campo Florido, dexo afsignàëosà unos Acreedores, y. 
le imputaban á Montenegro haverfe intereflado en efi 
ta mudanza de deftinacion de efe¿tos , yhaverlo her 
clio fia. orden,aunque alegaba havcrla recibido» boca 

, del Rey Luís, y que los Secretarios del Defpachó Uní-;
verfal no las reciben de otra manera. Hizofele car- 

, goforrnal, y judicial, y  fu Secretaria del Defpacho 
. Univerfa! de Hacienda , fe dit> à Don Juan Baútifta de 
• Orcndam, con retención de la futura, aufencias , y  en
fermedades d«í Marqués de Grimaldo , que ya canfa*. 
do de fus trabajos , achaques, y edad , penfaba en rc  ̂
tirarfe , aunque lo refittia mucho el R ey. Bolvió el 
Marqués de Campo Florido à Ja Prefidencia de Ha-i 
cienda., y à fu Anteceífor fe dio Plaza en el Con- 
fejo de Caftiila. Muchos creyeron , que el verdad 
dero motivo de apartar eh cita ocafioa à Miraba!, 
y  à‘ otros , fuè , et que con mala lifonja hlVian 
intentado perfuadif al Rey Luis , él que no fe hi-i 
cieífe tan dependiente de fu Padre , ni confultaf-' 
fe toda* las cofas con èl , queriendo fer ellos los 
abfolutosen la voluntad de cl Rey joven., Peniannen-: 
tom uyagenode la piedad chriftiana , y  fubordina-: 
cion de' Hijo à Padre , con que fe íiayia criado 
elle Principe. Efto havía empezado ÿà à ocafionar 

v algunos difturbios entre loj do? Pal|çioç , dup.llc^
; ‘ * '■ vie-'
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tferón al fin fobré los que los ocafionaron , miranda 
ío lamen te ai S o l, que nada fin refpeto alguno , al que 
le acababa de poner por fu propia voluntad , y bolvia 
a renacer por la de Dios.

*#*

ANO DE M.DCCXXV.

LIBRO XXVI.
P OR artificio de mantener la dependencia , © 

por otros particulares intereíTes, ó falta dq 
fuerzas, no fe atrevían Inglaterra, y Francia 
á obligar al Emperador á la P az, viendo, que 

el Rey Catholico tolo quería fe lemantuvieffe exafta- 
.mente el Tratado de Londres; pero, fobre la inteligen
cia de fus clauf'ulas t vertia la difputa : claramente vela 
k  Efpaña , no quería la Francia entrar ctv Guerra , y; 
que todo era engaña ; mas no podía entrar fo!a en cite 
empeño de deshacer el Tratado de Londres, ni la re-? 
ligiofidad del Rey Phelipe le quería violar»y mas,, 
que la Reyna creía affegurar para fu hijo la Tofca-! 
na , paitando por el. Bien , que hacia el Gran Du- 
que los pofsibks esfuerzos , á que notavieíTen efec
to las inveftidutas dadas al infante Don Carlos. Ei 
Emperador entretenía las cfperanzas de la Cala de 
M edicis, y las que tenia de fucceder ai hermano la 
¡Viuda Palatina , y  todo era un lahyrinto de enreda
das políticas , aunque jamas negaba_ el Emperador 
de querer cumplir lo que havia ofrecido. Con to
do elfo los Minilhos Auftriacos eftimulaban al Princi
pe Antonio Fartíefio, a cafarle, por fi3 con tener íuc»

ccG
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ccÍVion fe apartaba de ella al Infante de Efpaña por me-; 
dio del Secretario Malanoch , que refidia en el Eliado 
de Milán , fe trataba efte negocio muy reíervado del 
Duque de Patena; porque creíanlos Tudefcos, que 
eüc no quería fe cáfaffe íu hermano , porque no le dá
b alo s medios , que aquel pedia» Nada ignoraba el R ey 
Catholico ; pero era precifo difsiinularío, efperando eí 
beneficio del tiempo , y  tolerando las coítofas dilación 
nes de e-1 Congreffo de Cambray , que fe Ocupaba en 
fieftas , y  recíprocos banquetes.

Hallabafe en Madrid Guillelmo, Varón de Ri-: 
perdá, Glandes , que defpues de havet íido Ernbaxa '̂ 
dor de aquella República en Efpaña, y  dado  ̂quen- 
ta á fus Soberanos de fu Embaxada , bolvió á la 
Corte , y  abrazo la Religión Catholica , quedandofe 
en el férvido áel Rey : Como era hombre fmnamente 
inteligente -, fe le dio la Intendencia de la Fábrica 
de los Paños , y  fe casó en Efpaña : N o ignoraba 
lo que impacientaban al Rey ellas políticas dilaciones 
de las Potencias Garantes, ó Mediadoras , y  por me
dio de Don Juan fiautifta de Orendain piopufo al 
Rey , que , fi le permitía ir á Alemania, con pretexto 
de paliar á Olanda a bufear Peritos Texedores de Pa
ños para Ia-Fabrica de Guadalaxata, el trataria por me
dio del Principe Eugenio, fu antiguo conocido, la Paz 
diredatnentc Con el Emperador, dexando burlados los 
Mediadores.

Vino el Rey en eflo , y  con el mayor fecreto. 
fe  defpachó áR ip erd á,á  tiempo , que el Pontífice, 
.por medio de fus Nuncios , exortaba á ambos Princi
pes a la Paz , á la que nunca negó el Emperador 
los oidos 5 pero quería condiciones tan ventajólas, 
que en muchos ínefes , que eftaba Riperda incógnito 
en las cercanías de Viena , entrando de fecreto algu-, 
na vez en ella , no havia podido adelantar cofa algu- 
n a\  porque perfiftia el Emperador en lo que fiempre 
havia dicho á los Inglefes , y  Francefes. Toda fu íni- 
ja  era , que quedafie enteramente la Italia áfu-dif-



jsofición , fundando en la cefsion, que de ella ha vía, 
^,echo ya el Rey Phetipe; el qual, paca fegutidad- de úi '■ 
hijo e! Infante Don Carlos , quería ,  que Mantua» 
Mffandula,.Monferra.to , y  Sabioneta, fe reftimyeífen 
3 quienes tocaban , fin paflar por los prolijos juicios, 
de la Dieta de Ratjsbbna, á donde el Emperador re- 
Hiitia todo, lo litigiofo : y  lo., que rúas refiftia la efpa- 
ranza , era , que paffaífen por elmifmo' examen la» 
Sazones del Duque de Parma , fobre lo. que los Minif- 
tros de Milán le havian ufurpado c.n las Riberas d.cil 
3?ó..

Manteniafé firme la- Corte dle Víena , fiin Ha4 
Cérle fuerza una Liga que fe prevenia en el Norte 
contra Polonia , por una execucion de juftida,, hecha 
en la cabeza de un Proteftante. de Torga qtie huvia 
fomentado una (edición céntra los Jefuitas , y-preten» 
dian los Proteftantes havetfe violado el principal ar
ticulo de. la Paz de Oliva. Protegíalos el PrtUiano , y  
trayendo á fu dictamen alde Suecia, al de Inglaterra,, 
y, al Czar de Mofeovia , fe juntaban.yaTropas , fiin 
hacer cafo de la  mediación, del Emperador para, el 
a juñe , el. qpai. no podía, dexar de facorrer al. Rey; 
de Polonia,., fu.antiguo-Confederado, y Suegro.de fu, 
Sobrina. Temía, fe'empezaffe por aquí.una cruel Guer
ra de Religión , y que., tomalfe pretexto, el, Czar á. 
baxar á Germania,. que:era. lo que mas defeaba , pa
ra. eftendetpot allí fus dominios, Haviar.efte ajuftado> 
de cafar fui hija primogénita. Natalia con e l Duque da 
Bolftein reconocido ya, heredero de la.Suecia , en. 
cafo de morir fin fu.ccefsion.la actual Reyna., y  no le: 
faltaban otros Amigo s,en, Ale manía adverlbs.á la Ca
fa de Auftria., de ía.qual, eia.generalmente enemigo, 
el Czar , Principe belicofiCsimo ., arúñcioto , aplicado,, 
y  amante de g loria; cuyo-alto elevado efpititu.no ca
bía , ni en lo vafto de.lu.Imperio», qjiizá.porque era de- 
gente inculta,

Eftos nublados, fe creía* que hacían eco favora,. 
ble. á.la; Paz. de. Gambray , doblando, al Emperador?;
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pero nada fe innovó ; de genero , que ya defefperabí 
Ja Europa de la Paz , y tnas , quando-entre los apara
tos de laGuerra > que intentaba mover el de Pruna, 
adoleciendo gravemente el ^zar de Mofcovia, mu
rió, Dexó por heredera del Reyno á fu fegunda muger 
Marta Matuvey vuna, á quien amaba tiernamente, def- 
paes que fe Xeparó de la primera Oto^Eeía Federo* 
Vana , que aím vivía , pareciendo al Mundo eftrano, 
que no hicieíTe rhencionde fa Nieto Pedro Alexivvitz, 
hijo de fu primogénito Alexo (que murió en da pri- 
fion } y de una hermana de la Emperatriz , que tenia 
yááiéz años, y 1c criaban fuera de la Corte. No íe fal
taba á éfte Principe pai ttdos pero venció el de la Czan 
riana, que tomo poilefsion del Throno , y la obede
cieron todos, íin replicar, fabiendo ella por fu cora- 
ge , Índuílria>. y díícrecíon hacerfe obedecer. Con 
todo eíto ya havian mudado las cofas del Norte de 
íembUnte japorque la Czariana no podía atender á em* 
peños eftrangeros, teniendo que cuidar mucho de los 
propios 5 porque todos los Principes Aliados por fan- 
gre ( y uño de clips el Emperador, por fía muger) á la 
Cafa de Mofcovia , llevaban mal fer excluido el verda
dero Succeifor * porque la Czariana naturalmente difi 
pondría recay ere el Throno en fus-hijas.

La falta de eñe gran Confederado mitigó en par
te lá ira del Rey de Prufu , y Proteftantes, de gene
ro , que empezaban á dar gratos oídos al Ajuftej 
con que fe quito no poca aprehenfion al Emperador, 
y  fe fortificó en fus ideas, Cobre él modo de hacer ia 
Paz con ia Efpaña, Coa evidencia la fortuna favore
ció ai Auftriaco Principé; porque quundo podía rece
lar de alguna confederación contra ei entre Efpaña , y 
Francia, defamo las dos Coronas, con la refolitcion deí 
Chrifüanifsimo de refVituir á Madrid á fu.deíiinada Ef- 
pofa-, la Infanta de Efpaña , porque ÍÓió tenia feís 
años, ybufear muger , enlaqual pudieífe tener mas 
prompra faccefsmn ; porque ya el Rey tenia cquince, 
y  no quedabaPrincipe alguno de U linea de Ludovi-

co
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co XIV. en Francia 5 con que venia á recaer la Coroné 
en Luis de Borbón , Duque de Orleans, primer Prin
cipe de la Sangre.  ̂ ;;

Gozaba del primer Minifterio en Francia Luis
Enrique , Duque-de Borbón , adverfo a la Cafa de O r
leans 5 por eíTo fe atribuyó efta refolueion enteramen’. 
te á fu embídia , y  temor , de que pudieflfe heredar la 
Corona aquella cafa legítimamente inmediata, defpues 

' deja renuncia de losBorbones de Efpaña, También ¡a 
adivinaban algunos , queria hacer Reyna á una de fus 
hermanas; porque el Rey miraba con menos indiferen
c ia , que a otras á la Princefa Therefa Alexandrina, ul- 
tima hermana del Duque,llamada Madamafele de Sens, 
que’aunque tenia quatra años masque el R ey, era la 
menos defproporcíonada á fu edad, y de muy ar'ra&i- 
va belleza. No nos confta,que el Rey penfafle tomarla 
por fu Hfpofa,ni que el Duque lo penfafle : fus émulos 

-aíTeguraban , que no perdía oportunidad , pata fran
quear de ocaíiones, én que el Rey fe inclinó mas; pe
ro el éxito moftró lo contrario , porque el Rey en tan 
tierna edad, y abfoluto no huviera podido reílftir a fu 
pafsion, fi la tuviera,

Aífegurar podemos, que por sí lo imaginaba: 
Tolo difundieron al Rey muchos de fus mas allegados, 
y  fecretamente fu Maeftro, el Obifpo de Frexus. No 
perdonaba diligencia á efta difuaíion el Duque de Or-f 
¡leans, el de Conti, y  los demás Principes de la Sangre, 
que llevaban mal la reftitucion de la Infanta de Efpaña} 
pero eftaba ya efta publicada, y  no hicieron poco D . 
-Patricio Laules, Embaxador del Rey Catholico en Pa
rís , y  el Marqués de Monteieon,de detener la execu- 
cion, hafta que eftuviefie avifado el Rey de ella en tér
minos mas precifos , que las paffadasin filmaciones del 
Marifcál deTefsé,que partía de Efpaña mal fatisfecho, 
y  con la aiifma defgracia dexaba á los Rey es,que ocul
tando fu defagrado , le regalaron con alguna particula
ridad mas de lo, acoftambrado.

Hirió intimamente al Rey eftanoticia, y a la  
¡ ~~ ‘ ..........  '"
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Rcyna, no menos acriminando mas el intempeiiivo de»
ereto, la ìnurbanìdad de èl ; porque yà la Gorre de 
Francia havia feiialado cl dia de la partida de la Infan
ta. ; novedad, que eílranaron las Cortes, en vil peras de 
una Paz , de que era Mediadora la Francia) efto la 
turbaba enteramente, no folo porque no podía el juf- 
sto enojo del Rey Phelipe paflar yà mas por ella media- 
;Ciorr, quanto aporque > viendo el Emperador defunida 
da Cafa de Borbcm, fe mantendría mas tenaz en fus ■ 
ideas; pues de la Inglaterra no tenia que temer yá;, por
que efta gallaba de dilatar la Paz: yà porque tenia R ey 
Alemán, que por los filiados de Hannover, y Bremén 
dependía no poco del Emperador.

£1 Rey de Efpaña manifeító Cu enojo , man
dando al Abad de Fleuri,Miniúro de Francia (fuCceífor 
de Tcfsé) que falieífe luego de la Corte, y  de fus R ey- 
nos ; facó dé ellos todos los Confules Francefes, aun
que permitió el comercio : mandó faiir de París al fim- 
baxador Laules, y al Marqués de Monteleon , y  que 
yinieíTen , íirviendo à ia Infanta , à la qual no quería 
acompañaren Francefes : ordenó à los Minili ro s, que 
tenia en las Cortes Eilrangeras, no trataffen con los de 
Francia;y por dár el ultimo defahogo à fu enojo,anuló 
tei matrimonio del Infante Don Carlos con la hermana 
del Duque de Orleans, y  la reftituyò à Francia con la 
Rcyna Viuda del Rey Luis, à quien dio à entender, no 
fe la pagarían fus alimentos, íi no vivía en fitpaña; efta 
amenaza la alcanzó en Burgos, donde efperò à la H er
mana , y  ambas paitaron à Francia, férvidas de la Fa
milia Real halla la raya , por diftinto camino del que 
tomó la Infanta , por no encontrarfe en él > y  evitar 
tratamientos.

El Marques de Santa Cruz fuè à encontrar, co
mo Mayordomo Mayor.de la Rey na , à la Infanta à S* 
Juan de Piedepuetto, adonde no petraitieron entrar 
Guardias Efpañolas 5 porque Venia la Infanta fervida 
de la Familia Real del Ghriíüanifsimo, y  tratada como 
Rcyna hada los confines.



Afsi fe deshizo el fplemnc tratado, que coa,- 
forme á fus malogradas, ideas, hizo el paliado Duque 
de O tleans, que , para dilatar fusefperanzasal Tlua- 
no , dio al Rey por muger una N iña, a quien falta
ban ,. para tener fuccefsiandoce años. Efta era. la ge
neral difeulpa , que daban los Miniilros Franccfes, 
proteftando. la mayor veneración,, y amor a la Cafa 
de Efpaña , y Tacaron como una efpeciede Manifiefta 
cu Carta de Monfiur de Motbiüe, Miniflto.de EC- 
t a d o á. los que tenia la Francia en las Cortes. Ef- 
trangeras..

El Rey Chriftianifsimoeferibiófena Carta muy 
reverente dando Ja mayor facisfaecion a. fu Tíd 
d  Rey de Efpaña; pero no fue admitida,, y fe le 
reftituyó al roefmo C orreo: crobia fegunda,. y  ni éet 
manos, del Corteo fe. quilo tomar % perícvecanda tan 
manifiefta el enojo del Rey que fe perfiladlo, la Eu
ropa * á que fe encendería entre las- dos Cotonas una 
Guerra cruel t dieronfe indicios de elfo k acercando fe 
por ambas partes Tropas a los confines, de Cath.a.luña¡, 
y N avarra, y  paitando de toda Efpaña, halla ttein - 
tamil hombres.aGathaiuña.. También en, Francia fe 
mandaron hacer reclutas % peto, ambos Principes de
clararon en las. Coctes de los.Reyes.,, y enCambray* 
que aquello foto era por modo debiten govierno,, y  
defenuvo..

Por todas partes,bufeo la Francia mediad oí es& 
pata pacificar al Rey Carbólico, y elle folo. admitió, la 
mediación del Pontífice; Benediáo XIÍL á. quien tea 
ata,, por fu. conocida fatuidad,, veneración. Cuma ; pea 
so eran tan efeabtofas, las. ptopofteiones. del Rey 
P h e lip e y tan duras ,, que no venia la Francia en 
ehas», porque, como todo el Goviecno. eftabaeu ma
nos del Duque de. Eotbón„y la ECpaña pedia fuef- 
fe efte removido, del. primer Muñftetio,. no. tenia tan 
moderado el; animo el Duque, que decrctaífecootra si,; 
y  mas >, quando, havi.a contraído el odi© com un con eli 
cafaraiento, qué trataba jara el Rey ChriíiianifsixB.ot

Hag-
* >
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Havia en éftà Era muchas Princcras de proJ 

jjorcionada edad , para dar fucceífor al Throno , en 
Inglaterra, Loréña , y Principes de Germania ; pero 
el Duque halló reparo en todas : y  aunque pare
cía conveniente , y la mas igual en fatígre, y  Religión, 
una hija del Duque de Lorena > no fuè de la aproba
ción  del Duque de Borbóh ; porque era efta Princefa 
hija de hermana del Duque de Orleans, con quien tec
nia declarada enemiftad, no fin parte de la emulación, 
en ette por la fuma authoridad de aquel ; y  aunque 
havia tomadornuy mal, que le huvieífen vuelto à 
Tri hermana, Princefa de Vauxalois, a Francia , aún 
tenia alguna fecreta indiretta correfpondiencia con el 
R ey Phelipe. s:*

No pudiendó el Duque de Borbón cafar una 
de fus hermanas eon-el Rey , eligióle por Ef- 
pofa à la Princefa Maria LezinisKÍ, hija de! R ey  
Stanislao de Polonia , el que vencido del Saxón , re
nunció la Corona , que fe le havia caído de las 
Sienes : cfte fe r etiró à la Stlfacia i  hacer una vida 
privada; y  aunque era un Palatino dé los primeros 
■ de Polonia , rio fe havia todavía igualado fu fangre 
à la de los principales Soberanos , lino es que le da
ba pretenfion para e llo , el haver algunos anos ocu
pado el Throno de Polonia., Divulgòfe efta idèa 
del Duque , y nadie la creía , no folo por la desigual
dad de la fangre, pero aun por la edad , pues que te
nia la Princefa 7. años mas, que él R e y , y pare
cía empeñar à elle en reparar la declinada fortuna 
de Stanislao, dando con ella Alianza zelo-s al Rey 
'Augnilo de Polonia , y à fus Aliados, y alg ün fomen
to de inquietud en aquel Reyno > porque todavía 
Stanislao no carecía de parciales ,que 'disimulaban íu 
aféelo.

_  No nos atrevcraos a eferibie , qué fin tuvo 
ci Duque de Borbón en efte cafatfiiento , porque 
le ignoramos : adivinábanle muchos la intención* 

^a¡ arbitrario f go fg.podia. hallar adequa^
da



Ha á lá qflè pareció errada refolucion , que no haltò 
aprqbador alguno , ni en là turba de lifoojeros , qae 
habitan en los Palacios. Al Rey le inclinò el Duque, 
eon defcribirla por una de las mas fingulares lierm ofu
ras , y  le preferito el Retrato parecido ; pero no fin los 
falfos coloridos de la adulación. El Rey tenia el ani-' 
Hio fio i'ÌBprèfstónès de amor-t el jbegoj y la caza eran 
fus geniales divertimientos : no téma para difcernir, 
<jüal era la mas. digna pata elevada à tan gran So
lio , y  fe dexó llevar de et Duque, que decia, fe 
debía elegir Rey na definida de alianzas, para confer- 
var úna útil indiferencia en los Principados de Euro
pa , porqüe ya defcaecida la fortuna de Stanislao, no 
empeñaba , por irreparable : Que el Throno igualaba 
Jas fang res , y  que yà ella Gafa le havia poífeido, 
fin que hi cieñe al cafo el accidente de pocos , a  
muchos años de Reynado. Sacaba el excmplat déla  
Cafa de Sobiesicf, Polaca, yà entroncada con los pri
meros Soberanos de Europa , fin que en fu origen-, 
antes de coronarie, -fließe mayor , que la del Palatino 
‘de Pofnania S tan islao à  quien no quitaba Jas impref- 
fiones, que dexa la Diadema, el haver fido infeliz; 
Que eftaba la elegida PrinCefa adornada de las mas 
altas virtudes dé piedad. roodcßia , y dífcrecion, 
y  en edad , y  tifica conteíhira de dar Juego un Suc- 
ceífor à la Francia-, que era folo Jo que havia nte-j 

.aefter ; porque la mano de el Rey ennoblecía à la 
perfona mas humilde, quanto mas à efta , à quien 
folo la faltaba la dicha para igualarfe à las mas al
tas Princefas. Que los zelos , que podía dàx. à la-Ca
fa dé Saxonia , que Reynaba en Polonia , eran u'ti» 
íes para moderarle y  que contemplaflré la Franw 
età , la- qual heredaría el Palat-inado de Pofnania i 
porque Stanislao- no tenia otros hijos , y alguno 
de el Rey, ó, de fu eftirpe pudiera ir »'.Polonia à gozae 
de la herencia, y  que feria el Señor mas autkoriza- 
dOi con la fangre , y  la intimidad1, inleparaWe con 1» 

Branda ; tanto > que podía- afpirar al Trono de P0I04 
T&m.Jh X  nia .
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ftia con mucha, sèrie de.£jegi4QS.» fQ®° loftsè la Caia 
Tagailona, de la qual fe eligieron,tantos Reyes. . ,

Eftas razones »' bien adornadas de la fophifte- 
! ria, no convencían los ánimos, peto era precifo obc- 
decer. Mucho trabajó el Duque de Orleans para def- 

- hacer ette Tratado, pero no pudo ; antes fué elegido 
.£  contra fu voluntad ) para ir  con los Poderes del Rey 
*á celebrar las bodas en Argentina, ¡adonde, de- Uyitem- 
bour» havla paliado con fus Padres la Púncela , y en 
donde fe defeubriò un tabaco envenenado,, que fe def- 
iinaba al Rey Stanislao,,¡por un Mercadea Alemán* qua 
Jiuyò, y le dexó en una cafa ,no  hayiendole,po,dido 
recoger. De cite hecho, y fu Autor nO/eftamosinfqr- 
inados,tonto es menefter,paí a eff tfW.rta¿..ñi ,es de; huefa 
tro affumpto : por elfo bqlvèmps à la Efpaña.

Dio quema él Rey Chriftianjfsimp al Catholi,- 
jeo de fu Matrimonio en úRa;Carta j  que fe embip à 
poder de el Huncio Aldrobandi, ¡para que. la entre, 
galfe > pero, no quifd el Rey recibirla ., perfeveraRda 
«n fu enojo, el qual. prorrumpieren ajuáar ., por me
dio del Varón .de Riperdá , ( que ya dixitnos la eftar 
ba tratando ) la Paz con el Emperador, viniendo bien 
el Rey Catholico, para librarie de; la fubordinacion à 
la Francia, à lo que antes repugnaba > porque, aunquo 
afsi veía > que los Mediadores le engaña ba n , y l  e q  u e *- 
rían tener fufpenfo , y  dependientes nunca ;creyá¿ 
que la Francia entrañe en Guerra , y  mas ahora con, 
la naeva defunioru Con el mayor fecreco fe trataba 
cite negocio en Viena con el Principe Eugenio de Sa- 
b o y a , e] .Conde Guido Srarembergh > y  d  Conde dq 
Sincéndorfyy como defayre à los Mediadores;,fe^con.. 
vino el Rey de Efpaña en los artículos ,- que defpues 
referiremos en refumen. En Madrid fe guardaba el píifr, 
mo ülencio,, y  aun fe ignoraba dé que Miniftro fe valió; 
eí Rey para coníultar tan efeabroíbs artículos. El Se¡-> 
crétario dé cfta dependienciá fue fofo Don Juan ? Rane, 
tifia de Oreudain, y hay bien fundadas lbl'pechas, qua 
fe ignoraba el Marqués de Giiaraldo de k>;,qucg

- . ai>
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slrguian muchos IVaver en-gran parce declinado el favoc 
de que gozaba , pues le apartaba el Rey de el conoci
miento de la mayor operación, que tenia laEfpaña 
que hacer; porque -en el difcurfo de veinte y cinco 
anos de guerra, havia mucho que componer en unía 
P a z , que tan difícil y y  cafi impobsible parecía a la Éu- 

> ropa, viviendo los Principes pretendientes de unamel- 
ma cofa , cuya difputa cofta ríos de fangce, y de dine
ro, Mucho la facilitaba el Tratado cíe Landres, a, que 
havia el Rey Catholico convenido * pera fobre fus ar
ticulas aun havia tanto que ajuftar, que el CangceíTq 
de Carobray no pudo adelantar i ni fín paño },nten efta, 
Paz de Viena tuvo la menor parte, ni aun noticia.

Mucho fíntietan eftepatticulátAjufte la Ingla
terra , y  la, Francia , aunque lo difsimulaban > mas la. 
Olanda, por quien el Tratado de Comercio,que figuro 
á la P a z , fe daba a la Compañía de Qftende ,  viendo- 
las perjudiciales al Comercio délos Qlan.d.cfes. en el 

, Oriente ¿ unidos con los Inglefe&v fe quexataa conr 
tono muy alto en Madrid, Se les. cefp.oodioQué havia 

^aguardadodiez:y feis años, defdela PazdeU tceclL  
á que pbligaflen al Emperador a una, Paz. menos ven
ta jofa; pero viéndofe con t y ranas políticas engañado, 

■ la;havia ajuftado como havia podido con un Principe,, 
a cuyo engrandecimiento haviin concurrido ¿ con lo  
?reftante de E u r o p a y  que fi de efta Paz fentiaoperá 
quicio alguno, era todo efecto de fus Armas, y de fu 
P o lítica: Que eftaba en animo de mantener religiofa- 
mente lo que havia o fre c id o Q u e  tomaftea las medi
das que les parecieífen convenientes, que el Rey havia 
tomado, lasque eran mas útiles a fus V  aífallos, traba ja
llos de tan dilatada Guerra,

Efta refpuefta, y  la eftrecha alianza, que publi
cabael Emperador quería tener cotí la Efpáña,. pufo 
en grande agitación á los Qlandefes* que creían exter
minar la  Compañía de Qftende i. mas ya con eftas nue
ras, ventajas/fe eftablcciaa m ejor, y  luego crcciecda 
Ihs acciones, , . ;

. s í
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El Rey de Cerdeña difsiniulaba mucho el feu-’ 

timiento , que eftá Concordia le havia caufado > por
que tranquilas ya las Cortes , en que. fe fraguaba la 
G uerra, no tenia a que aípirar,y fe havia precifamen- 
te de quedar con la Cerdeña , Reyno pobre, y no ta
blero capaz para las vallas ideasde-Vfefor Amadeo,que 
.penfaba bolver á pefcar en mar turbio, ofreciéndole, 
con eftüdiada indiferencia, a todos,¿tinque de mas bue- 

•' pa gana huviera entrado Con la Francia,y Ia Éfpaña en 
ima Guerra contra el Emperador, por li podía eíien-i 
.derfe por ei Eftado de Milán, que era fu principal ob
jeto  , y alargar ia Cerdeña, que le fieivia de carga, y¡ 
’ho aumentaba fu poder,/ ; . : / dx

Las Repúblicas-dé Italia, y fus Principes tam
bién ojearon ella Paz con di (güito , porque libre de 
los rezelos, que le daban al Emperador las Armas de 
JEfpafia , la oprimiría-á fu arbitrio!, y  ferian más efij 
clavas, ~ i/ ;•

A los Soberanos de el Morte, Suecia i Priiíia* 
M ofcovia, y  Dinamarca , también les fitvio de difguf- 
to : mas al Othomano, porque defembarazado el Em
perador de los otros cuydados , era incomparable
mente mas podérofo. En fin , en la Guerra , y  en la 
Paz no huvo en muchos figles Principe mas fe liz, aun-t 
que todo (o contrapeaba Já falta- de fucceísioo varo
nil , que era el único confuelo de fus ém ulos, y  de ios 
Principes Proteftantes, que ya hablaban con menos 
orgullo, ■ '

El Rey Catholico v in o , forzado dé fu propria, 
ira , á la Paz : fu animo belicof© , y  fus razones le ef- 
timulaban á la Guerra, pero le faltaban Aliados, y con 
ella ponían en duda la fuccefsion de el Infante Don 
Carlos á la Tofcana; lo principal yá.lo havia conce
dido , cou admitir ei Tratado de Londres , que era 
la folemne Renuncia á los Reynos de Italia i las de-; 
más circunftancias no merecían la coftofa aventura- 
darefpludon de la Guerra , ni podía hacerla folo, 
ni apn empezarla, aiinquetenia en pie ochenta mil
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hombres de.Tropas bravas, y  veteranas: N o faltaba 
quien juzgaba > culpando la P a z , era mas conveniente 
para k  Eípafia, ni P a z , ni Guerra; pero efta es una 
theorica difícilmente practicable ,  y  nos defviaríamos 
mucho de nueftro affuinpto de Comentarios, fi cntraf- 
femos en difcurrir cfte gran problema, para el qual era" 
meneftér explicar con la mayor individualidad el, pre-i 
fente diado de los Potentados de Europa; y  Cómo no 
podemos difufamenre defender nueftra opinión, de
bamos indecifo, fi en el preíbnte eftado le convenía 
mas á la Efpaña la P a z , ó la inacción, efperando. el 
beneficio de el tiempo.

Todos los Principes mandaron retirar fus Ple
nipotenciarios de Cambray : los Inglefes falieron an-: 
tes que todos, corridos con igualdad , porque no ha-: 
vían eonfumido quatro años fino en banquetes , y, 
feftines. El R ey Catholico mandó, que el Marques 
de Ver-red efperáfíe nuevas ordenes en Brufelass loe 

demás diredamente á fus C ortes, a los mis 
niftedos á que eíta,b.aft á tS -  

nados.

DE LOS COMENTARIOS*

In Genova , per Mathco Garbizza. 
Con Licencia»


