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A LA PARTIDA, Y EMBARCO

DEL R E Y  D O N  CARLOS  
con toda la Real familia, con motivo 

de coronarse Rey de las 
Espadas

E P I G R A M M A .

A fi  mare dum venti Regem, clasemque votaren^ 
*3- Scilla dedit gemitas, moesta Charybdis erat» 
Jngemuit residens excelsa sede Pelorus 

Terra suas lacrimas fa d it, et unda sitas*

TRADUCCION*

Sicilia toda se resuelve en llanto,
Quando sus Magestades se le ausentan9 
T  las peñas ,y  riscos lloran tanto, 
jQue del mar los cristales acrecientan:
E l Paquino, y  Peloro negro manto 
"Desde sus cumbres con dolor ostentan9 
T  Cbaribdis, y  Escila con ladridos,
Siendo monstruos, muestras de afligidos•

] ALIUD EPIGRAMMA.

Cum modo ad Hesperias rem caret Carolas horas^
Et quateret reduces littoris unda rates,

Laetitia exultans caput extulit alta Pyraenet 
D ixit et in summo vértice: Roma veni•



jnde tuens altis sargentea colillas Haetnum,
lntonuit rursum : Tracia térra veni.

Tum tnare prospiciens, ubi desinit altas Oaxes, 
Clamavit simili murmure: Creta veni:
Cstendam vobis Regem , quem jure putabis, 
Roma Numam , Martem Thracia , Creía jovem.

TRADUCCION.

Quando de España el puerto deseado 
Buscaba Carlos en naval armada,
Corte portátil, siempre venerada
Del mar undoso, azi« quando está alterado.

El monte Pirineo alborozado
A  la cumbre subió mas empinada;
./í Roma llama,y á Tracia coronada,
Co» el Emo su monte celebrado.

Vuelto al Oaxes, á /a Creía ¿aíra,
7* al mar le rinde su tributo undoso,
Dixo también á Creta , viniera:

Llegad, dice , vereis á un Rey de España,
Que en Roma Numa , en Tracia belicoso 
Marte, y  en Creta jfove ser pudiera.

*-t
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A V I S O

DEL TRADUCTOR.
egó casualmente á mis manos, al

gunos años h á , el Libro latino de Cas

tra ccio Buonamici, libro para mí del to

do nuevo, y  desconocido, pues no te
nía noticia del nombre del A utor, ni del 

asunto, que trataba; y  habiéndolo leí
do por curiosidad, tuve impulsos de tra

ducirlo en castellano. Pero como cierto 

erudito Regular tuviese noticia de mi de** 

signip , me escribió, diciendo: que mi 

trabajo sería superfluo; pues el libro es
taba y  ¿traducido por Don Vicente No* 

güera, Caballero Valenciano. Con este 

aviso desistí de mi propósito. Mas á
vuel-

V



vuelta de correo tuve carta del mismo 

Regular, en que de nuevo me adver
tía , que el Caballero Nogüera solo ha- . 
bía traducido, y dado á la pública luz 

los sucesos de la Sorpresa de Veletri, y  

quedaban todavía por traducir los he

chos , y  acaecimientos de la guerra de 

Italia , que componen la mayor , y  
principal parte de la obra de Buonamici, 

y con este segundo aviso entré nuevamen
te en el empeño. Me ha parecido conve

niente advertir esto , para que ninguno 

entienda, que quiero defraudar al Señor 

Nogüera del mérito de su trabajo, ni 

adornarme, como la Corneja de la fábu

la , con plumas agenas, para compare

cer en la asamblea respetable de los li

te-



teratos; antes me reconozco por infe

rior , y  desigual en la elegancia del esti

l o , y  en la propiedad de las expresio

nes. Y aunque un Traductor nada pone 

de su casa, y  solo copia en su propia 

nativa lengua lo que otro compuso en 

idioma diferente, sin embargo no es tan 

fá c il, como algunos piensan, hacer una 

traducción cabal , y  perfecta; porque 

las frases, idiotism os, y  mudas de ha
blar de una lengua no siempre son equi

valentes á los términos, y  frases de otro 

lenguage diferente, y  así sucede muchas 

veces, que lo, que en latin es elegante, 

y  suena bien al o íd o , trasladado al co

mún lenguage pierde toda su gracia, y  

energía: á lo dicho se añade otra difi-

cub



cuitad insuperable, y  e s , que no puede 

hablar b ien , y con propiedad quien no 

estuviere versado en la materia , de lo  

que se trata. ¿Cóm o, pues, podrá ha

blar bien, y concertadamente en asun

tos de guerra, quien jamás se halló en 

campañas, ni sabe, qué cosa son campa-
r

mentos, ataques, sitios de plazas fuer
tes , y otras empresas militares, propias 

de los que profesan la milicia, y  muy 
agenas de los que no siguen las Bande

ras de M arte, y  Belona, sino que están 

á la sombra, y  solamente ocupados en 

exercicios pacíficos de Minerva ? Yo 

confieso ingenuamente, que en esta mi 

traducción hallarán los Señores Milita

res muchas impropiedades en la locu

ción,



d o n , y  no pocas inconexiones en el or

den , y  serie de los hechos ; pero á lo 

primero satisfago con Horacio , dicien-
l

d o : trafíant fabrilia fa b r i; y así como 

prácticos en las armas, y  en la guerra, 

enmendarán mis desaciertos, ó disimu

larán mi ignorancia , y  en quanto á la
* i

narración de los sucesos la culpa no se

rá m ia, sino del Conde Castrucció, que 

se encargó de ella, Confieso también? 

que en muchos lugares no me he atado 

rigurosamente á la letra del A utor, si
guiendo en esto el consejo , y  pare

cer del sentencioso Horacio , el qual en 

su Arte.poética encarga, y  advierte al 
Intérprete, ó Traductor, que en la tra

ducción no sea tan escrupuloso, y  reca-

. . tar
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tado, que quiera seguir en todo las hue* 

lias del Autor, que traduce, sin discre
par en un ápice del sonido de las pala

bras , y  del orden de las clausulas; por

que tan rígida observancia , sobre ser 

pedantería, expone al que la observa á 

encontrar algún lugar, ó paso difícil, y  

obscuro, de donde no pueda volver atrás, 
ó pasar adelante.

Nec verbum verbo curabis reddere fidus 
Interpres: nec destiles imitator in arfíum. 
XJnde pedern proferre pudor vetet aut 

operis lex.

VI-



V I D A

D E C A S T R U C  C I O
B U O N  A M I C I .

P e d r o  Joseph , llamado también Castruc- 
c io , nació en Lúea año de 1710. de la an
tigua casa , y familia Buonamici, madre de 
grandes hombres , y de sobresalientes inge
nios. Fué de índole excelente, y de perspi
caz ingenio , y de un natural despejado con 
cierto ayre marcial , y libre , de suerte que 
su talento , al parecer , se obscurecía , quan- 
do se acomodaba á la doctrina de sus maes
tros , y resplandecía mas , quando seguía el 
impulso de su arbitrio , y libertad. Mas no 
por eso se dexaba llevar de un ímpetu desor
denado , y temerario , antes bien con su 
agudo , y perspicáz ingenio , el qual ha
bía ilustrado leyendo , y meditando, hizo pro
pósito de no apreciar cosas menudas, y ordi
narias , sino de imitar solamente los grandes, 
y  excelentes exemplares. Jamás se aplicó con 
particular estudio á ciencia alguna, por no te

ner



ner la molestia de apreender los primeros 
rudimentos. Tenía su principal deleyte en leer, 
imitar, y apreender de memoria los escritos 
de los antiguos Griegos , y Latinos, y aborre
cía todo lo que no era conforme á aquellos mo
delos de elegancia , sencilléz, y gravedad ; y 
siendo naturalmente inclinado á imitar lo me
jor , después de haberse instruido con mucha, 
y varia lección , se aplicó á escribir, imitan
do los exemplares , que había leído, no solo 
en el orden , y elegancia de las palabras , sí 
también en la fuerza , y gravedad de las sen
tencias : porque habiendo bebido en las fuentes 
mas puras las cristalinas aguas de la antigua la
tinidad , quedó enchido su ent ndimientode mu
chas , y buenas noticias , las quales hizo como 
propias, y connaturales, para usar de ellas con 
ingenua libertad.
* Apreeudió también la Jurisprudencia civil, 
y al mismo tiempo discurría con discreción, y 
agudeza sobre la índole , y propiedades de la 
humana naturaleza , y sobre el mo'do de regir 
y moderar las pasiones. Empleaba mucho tiem
po en leer la historia antigua , y moderna, la 
qual aprendió perfectamente; y leyendo mu
chas veces á Xenofonte, Livio , César , y Poli- 
vio, formó en su ánimo un excelente modelo de 
escribir los hechos famosos, como después lo 
dió á entender en los Comentarios , que escri
bió sobre los sucesos, y hazañas de V eletri, y 
de la restante guerra de Italia ; en los quales

res



resplandece tanta gravedad, hermosura, y ele
gancia , y tan buen orden de explicar los desig
nios , acciones, y consejos, que conspirando to
do á la verdad de la historia , infunde en el 
ánimo de los Lectores la credulidad con el de- 
leyte. Y para que no faltase el conocimiento de 
las armas, y uso de la guerra en lo que in
tentaba escribir , quiso militar voluntario en 
el Exército de Don Cárlos , Rey de las dos 
Sicilias, para hallarse presente á los sucesos, 
que intentaba referir. Desde entonces quiso ape
llidarse con el nuevo nombre de Castruccio, pa
ra que la memoria de este ilustre Capitán Ciu
dadano , y compatriota suyo le estimulase mas 
á la honra , y gloria militar. Pero quanto el an
tiguo Castruccio fué mas famoso en las armas, 
y en los empleos militares , tanto el moderno 
le excedió en las letras , y en haber escrito la 
historia de la guerra de Italia. Y para que la 
narración de esta historia fuese mas verídica, y 
circunstanciada , corrió toda la Lombardía, y 
reconoció todos los Lugares de las marchas, 
batallas , y campamentos. Pero donde se detu
vo mas tiempo , fué en Genova, para que na
da faltase en la descripción de aquel famoso 
sitio.

Tuvo también Castruccio mas que mediana 
Inteligencia en la poesía vulgar , y latina , co
mo lo dan á entender sus versos compuestos 
con agradable cadencia, y artificio, en los qua- 
les imitó el estilo de Católo , y Horacio. Pasó

su



su juventud en las universidades de Pisa, y  Pa
vía , y lo restante de su vida en las Ciudades 
de Roma, y Nápoles. Por razón de su empleo 
militar se veía precisado á vivir en Nápoles; pe
ro quando lograba la ocasión , iba gustoso á 
Roma , patria de aquellos antiguos, y famosos 
hombres, que él tanto admiraba , y madre de 
los buenos ingenios , con quienes trataba fa
miliarmente. Cultivaba las amistades, no con 
un modo lisonjero, y cortesano, sino con in
genuidad , y sin ambición alguna. Pero con 
quien tuvo mas íntimo , y familiar trato fué 
con Monseñor Cayetano Forti, Prelado Roma
no muy docto, y digno de toda alabanza por 
sus prendas, y virtudes. Amaba también con 
particular afecto á Felipe su hermano mayor, 
optimo escritor latino, como se vé en el libro 
que compuso de los mas ilustres Escritores de 
letras, y cartas Pontificias. No le faltó el favor, 
y empeño de algunos Príncipes, y grandes Se
ñores , aunque no los pretendía, ni solicitaba, 
como acostumbran en las Cortes los ambicio
sos. El Cardenal Aquaviva , por cuyas persua
siones se movió á escribir la guerra de Italia, 
intercedió con el Rey de Nápoles Don Cárlos, 
para que lo promoviese á mas alto grado en la 
milicia. El Infante Don Felipe Duque de Par- 
m a, y Plasencia , á quien dedicó un libro d e . 
sus Comentarios, le honró con el título de Con
de, para é l, y sus succesores. El Senado de Gé- 
nova , á quien también dedicó el libro ter-

ce-



cero de sus Comentarios, lo condecoró con tí
tulos , y decretos honoríficos. El muy docto 
Papa Benedicto XlV. complacido del ingenio de 
Castruccio, y de sus elegantes Comentarios, 
le llamó el César de su siglo , y con mas que 
ordinaria recomendación medió con el Rey de 
Nápoles, para que la aumentase el sueldo mas 
de lo que correspondía á su grado. Era de un 
natural impaciente , y con su modo de hablar 
demasiado claro , y resuelto cayó en desgracia 
de los Cortesanos mas poderosos ; por cuyo 
motivo no pudo lograr los ascensos , que un 
hombre de sus prendas , y talento hubiera con
seguido , si supiera contemporizar, y ser aten
to con sus Xefes, y Superiores. Era también de
masiado liberal, y algunas ocasiones maniroto, 
gastando mas de lo que permitían sus rentas; por 
lo qual muchas veces le faltaba el dinero, que 
con facilidad había derramado. Finalmente, co
dicioso del honor , y de la gloria enfermó de 
una larga, y molesta hidropesía, de la qual no 
hizo aprecio al principio; pero como después se 
agravase,le fué preciso partir de Nápoles para su 
Patria, donde luchó largo tiempo con su enferme
dad,hasta que deshauciado de los Médicos, se dis
puso para hacer una buena muerte, y habiendo 
recibido los Sacramentos, lloró sus culpas , im
plorando la misericordia del Supremo Juez, que 
le llamaba para la eternidad# Finalmente , mu
rió en Lúea á los cincuenta años de su edad 
aún no cumplidos, con sentimiento general

de



de todos los Ciudadanos, y  particularmente de 
los hombres de letras en 1761. Su cuerpo fué 
honorífica mente sepultado en la Iglesia de los 
Santos Vicente, y Anastasio.
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D I S C U R S O
D E

C A S T R U C C I O  B O N A M I C I ,

D I R I G I D O

A L A  M A G E S T A D

DE D. CARLOS BORBON,
QUANDO ERA RET

DE L A S DOS SICILIAS.

S E Ñ O R ,

jg|-<2>“<S>-0 Mpresa es difícil, y ardua escribir la 
t TE?1 ^  hlstoñ* ^e l°s sucesos que acaecie- 
0  JEj «$> ron en nuestro tiempo, y edad $ por- 

que se expone el que la escribe, no 
solo á que le noten de corto ingenio , mas 
también á peligro de perder la vida , y lo 
que aún es mas , el crédito de su fama , y repu-

A ta-



2 S ORP RES A
tacion. Debiendo , pues, el historiador decir en 
quanto escribe la verdad ; sin duda alguna está 
expuesto , á que refiriendo algunos desgraciados 
sucesos, ofenda los oídos de ciertos poderosos, 
que acostumbrados á oír lisonjas de sus adulado
res , no quieren que se publiquen sus faltas, si
no que se encubran , y queden sepultadas en per
petuo olvido ; de suerte , que el historiador sea 
poco fiel, si contemporiza, ó imprudente , si di
ce ia verdad. Por tanto soy de parecer, que fue
ron mas avisados, y prudentes los antiguos, los 
quales, mirando por el honor, y estimación de 
sus monumentos tomaron á su cargo escribir he
chos , y sucesos muy remotos y distantes del tiem
po en que escribian ; porque muertos yá los que 
mandaban, y siendo diferente el estado de las co
sas , ni los Escritores tenían motivo para callar 
la verdad , ni los Lectores para quejarse , y dar
se por ofendidos; y así, libres de todo temor , y  
esperanza , podían alabar, 6 vituperar los bue
nos ó malos hechos de los muertos; lo qual fá
cilmente pudiera yo haber practicado , y ^librar
me de tan molesto cuidado, si por justos, y gra
ves motivos no me hubiera visto precisado á es
cribir los particulares hechos de la Sorpresa de 
Veletri; y ahora posteriormente V. Magestad no 
me mandase escribir en mis memorias los suce^ 
sos de la última guerra de Italia ; para cuyo efec
to V. Magestad me manda pasar á Lombardía , i  
fin de explorar el terreno, y hacerme cargo de los 
sitios y lugares, donde por la mayor parte se hi- 
zo aquella guerra, y adquirir noticias de los Xe- 
ies9 y Soldados que mandaron el Exércita , ó se

dis-



DE VELETRÍ- 3
distinguieron en dicha guerra , para que vista , y 
reconocida la naturaleza de los lugares, saliese la 
historia no menos puntual, y exacta, que diligen
te y verdadera. Mas por lo que mira á la rela
ción verídica de los hechos , tengo la satisfacción, 
de que escribo por insinuación de un R ey , que 
siendo de conciencia muy ajustada , no aborrece 
la historia descubridora de las acciones humanas, 
y defenderá á quien escribe la verdad con la mis
ma grandeza de ánimo , con que acostumbra opo
nerse á las mentiras de los lisonjeros; y no permi
tirá, que falte al historiador aquella honesta liber
tad , que todos logran en su feliz, y glorioso rey- 
nado. Y aunque yo de tal modo pienso escribir esta 
historia , que no falte en ella la veracidad , y la 
prudencia , atemperaré el estilo de suerte, que 
no ofenda con la aspereza desabrida , ni empala
gue con la demasiada dulzura ; á no ser que al
guno sea de natural tan áspero , y fuerte, que no 
apruebe verdad alguna que no vaya mezclada con 
acrimonia , 6 sea tan delicado de estómago , que 
no pueda digerir una honesta , y moderada liber
tad del historiador. Mas yo hago tan poco apre
cio de hombres tan delicados y fastidiosos , que 
juzgo , que por semejantes caprichos , no debe un 
prudente historiador apartarse del recto, y ajusta» 
tado método de escribir*

Hay también otra especie de hombres , que no 
merecen ser oídos $ los quales dicen , que el cono
cimiento de las bellas letras es opuesto á la pro
fesión militar , y que no conviene á un solda
do perder el tiempo en escribir. Pero semejantes 
hombres imprudentes, é ignorantes ciertamente no

A a sa-



a S ORP R E S A
saben , que aquellos antiguos Romanos Autores 
célebres, y muy prácticos en la guerra , fueron 
tan aplicados al estudio de las ciencias humanas, 
que ellos mismos escribieron sus famosas hazañas, 
y bélicas alabanzas. La industria, pues, y destreza 
de los sabios Romanos procuraré imitar en quan- 
to alcancen mis fuerzas', y ojalá pueda conseguir
lo ; pues en tal caso, lejos de quejarme de mis 
murmuradores, daría repetidas gracias al Rey 
Don Carlos, que jamás hubiera instituido una 
nueva Academia para instrucción de Militares, ni 
con particular favor y beneficio me hubiera exci
tado al estudio de las buenas Artes , si no apro
bara la unión y enlace de las armas con las bellas 
letras. Ni V. Magestad puede pensar de otrá ma
nera , considerando la calidad, y temperamento de 
los pueblos y vasallos que gobierna , la sublimidad 
de sus progenitores, y la índole de sus nobilísimos 
hijos 5 porque habiendo Dios colocado á V. M. 
para reynar en la mejor parte de Italia , donde 
en todos tiempos y edades hubo grandes Escrito
res , y famosos Capitanes , que con sus plumas, y 
gloriosas hazañas, ilustraron estos Reynos , y fe
licísimas Regiones ; no es creíble, que la memo
ria de tan heróicos hechos no excitasen en tan 
magnánimo , y generoso pecho vivos deseos de 
imitarlos , y de patrocinar las armas, y las le
tras , que unidas con amigable alianza defienden 
los estados , y hacen famosos á los dominantes: y 
no será cosa extraña , que á vista de tan ilustres 
exemplares, quiera V. Magestad seguir sus hue
llas , no solo para imitarlos , sino para exceder
los , supuesto que posee los mismos Reynos, y

en-



DE VELETRI. f
encierra en sus venas la misma sangre. Tiene 
V. Magestad por bisavuelo á Luis el Grande Rey- 
de Francia , y es su glorioso padre Felipe V. Rey 
de España. Muy obligada, y agradecida debe estar 
la Francia á Luis el Grande, y no menos debe 
estarlo España á Felipe V. por haber sido ambos 
Monarcas Padres de las buenas Artes, y Patronos 
de los Varones ilustres; pero no están menos obli
gadas las dos Sicilias á mostrarse agradecidas á 
V. Magestad por los muchos , y grandes benefi
cios , que de vuestra Regia y liberal mano han re
cibido. Testigos son irrefragables de esta verdad 
los muelles y fortificaciones , y el nuevo puerto 
construidos para refrenar las ondas del m ar, y las 
invasiones de los enemigos. Testigo es también el 
magnífico, y suntuoso edificio , que V. Magestad 
ha labrado para domicilio y alcazar de todas las 
Artes, y Ciencias ; las quales siempre que ven los 
Napolitanos no pueden menos de admirar, y ce
lebrar vuestra Real magnificencia, y la seguridad, 
que con ella les habéis dado , sin omitir cosa al
guna conducente , tanto para la paz , como para 
la guerra : y crece su regocijo al ver, que el Cie
lo os favorece con fruto de bendición , dándoos 
hijos, que desde su tierna infancia pronostican la 
perpetuidad de vuestra Corona, y la felicidad de 
estos Reynos; y aún quizá por eso ha dispuesto 
la divina Providencia, que saliesen á luz, quando 
de ruinas antiguas , y de la obscuridad de las ti
nieblas se sacaban muchos , y mas antiguos monu
mentos sepultados en las entrañas de la tierra , y 
cubiertos con las cenizas del antiguo Herculano, 
para que fuesen algún dia honesta diversión de su



6  SORPRESA
infancia, y en la edad adulta emulación de lo* 
antiguos heroes. Pero no necesitan de antiguos, y 
estrados exemplares, los que dentro de su casa tie
nen exemplos de todas las virtudes en sus mismos 
padres, los quales no solo están adornados con 
las virtudes propias de la Regia Magestad, qua
les son la justicia , la beneficencia, y la magna
nimidad , sino que también resplandece en las que 
son comunes y propias de toda suerte de perso
nas , quales son la continencia, la bondad y sua
vidad de costumbres , las quales por ocultas , y 
escondidas , que estén, no dexan de traslucirse, y  
saberse por relación de personas nobilísimas ; las 
quales por razón de sus empleos y ministerios tie
nen entrada en Palacio, y tratan freqüentemente 
con V. Magestad, y estos mismos Señores, y Pri* 
vados con el tra to , y familiaridad tienen oca
sión , y motivo para correr el velo , y descubrir 
las Reales prendas y virtudes, que la modestia, y  
propio conocimiento del Soberano puede encu
brir, y ocultar. Ni piense alguno, que con estas 
alabanzas pretendo ganar el favor , y gracia de 
V. R. Magestad ; pues solo intento referir lo que 
todos saben, y la fama publica en el gran teatro 
del mundo. Ni tampoco temo , que sospeche algu
no , que con este escrito aspiro á mayores honras, 
y superiores empleos, pues no escribo de mi pro
pio motivo , sino por órden de un Rey , que col
mado de verdaderas alabanzas, no necesita de adu
laciones fingidas. Escribo , pues , agradecido á las 
honras y mercedes, que de V. Megestad he reci
bido ; y habiendo antes escrito en indioma latino 
los sucesos de la memorable Sorpresa de Veletri,

aho-
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ahora nuevamente obedeciendo á las insinuaciones 
de V. Magestad, entro gustoso en el empeño de 
escribir en el mismo idioma los sucesos de la guer« 
jra de Italia , cuya época comienza desde la reti
rada de los Austríacos de Veletri ,  hasta la paz

! de Aquisgran, y de N izza,
¡l

MEMORI AS

De los sucesos de la Sorpresa de
Veletri.

DEspues que Carlos VI. Emperador de Alema
nia pagó el indispensable común tributo de 

los mortales , se encendió en Italia el voraz fue
go de la guerra entre Austríacos, y Borbones; el 
qual ardió algunos años con mucha variedad en 
los sucesos de las armas, tanto por una, como 
por otra parte, y con no menor disensión de afee* 
tos, y partidos opuestos entre los Príncipes, y Do
minaciones de Italia, discordes entre sí mismos. 
Fué el objeto de esta guerra laConquista de Lom- 
bardía para el Infante Don Felipe, hijo de Feli
pe V. Rey de España. Por espacio de casi quatro 
años estuvo el Infante junto á las puertas de Ita
lia , sin poder entrar en ella ; y aunque con las 
tropas Españolas auxiliadas por las Francesas ha
bía conquistado la Saboya , pasado los Alpes , y 
el rio Varo , y tomado las plazas de Nizza, y 
Montalvan j sin embargo , le quedaban aún mu-

A 4 chas
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chas y grandes dificultades que vencer , para pa
sar á Italia, y hacerse dueño de la Lombardía; 
porque los Ingleses habían cerrado los pasos del 
Mediterráneo con muchas, y poderosas esquadras, 
y á un mismo tiempo impedían, ó interceptaban 
los socorros de los Españoles, y subministraban 
todo lo necesario para la guerra á los Austríacos 
sus aliados. Por otra parte Don Carlos Manuel, 
Rey de Cerdeña, defendido con la aspereza de su 
terreno fuerte por arte , y naturaleza , y ayuda
do con los socorros de Teresa de Austria , Reyna 
de Ungría, y Señora de Lombardía , se oponía 
con mucho empeño al tránsito del Infante, y del 
Exército combinabo. Gloriábase al mismo tiempo 
con el título colorado de protector, y defensor de 
la Italia; sí bien su intención no era o tra , que 
conservar sus estados , y dilitar sus dominios. 
Movido, pues, de las ventajas, que la ocasión le 
ofrecía, hizo alianza con la Reyna de Ungría, y 
con el Rey de Inglaterra, conformándose con los 
pactos y condiciones, que se estipularon en el 
congreso de Wormes. Los ánimos de los Genove- 
ses estaban por este tiempo inquietos , y desazo
nados , por haberlos despojado del F inal, puerto 
de mucha importancia en la costa del mar de Ge
nova ; pero lo que mas sentían , y mayor impre
sión hizo en sus ánimos , fue el desprecio con que 
los trataron en Wormes, no haciendo aprecio de 
sus quejas, , y representaciones. Temiendo , pues, 
á un vecino tan molesto como el Rey de Cerdeña, 
que poco á poco se internaba en los dominios de 
la República , determinaron hacer nuevas alian
zas ; y deponiendo todo designio pacífico, buscar

la
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la salud , y el remedio en la fuerza , y  en las ar
mas. Pero quien desde luego descubrió sus inten
ciones, fue el Duque de Módena Francisco de 
Este, el qual manteniendo mas tropas de lo que 
permitían sus fuerzas , causó rezelos en los Aus
tríacos ; por lo qual le intimaron con amenazas, 
que no levantase tropas, ni hiciese preparativos 
de guerra ; y porque se negó á entrambas cosas, 
desde luego fue despojado de sus estados heredita
rios , y echado fuera de su casa ; viéndose preci
sado á buscar asilo entre los Borbones, y mante
niéndose entretanto á expensas de la Corte de Es- 
paña.La Toscana apetecida por los dos partidos, por 
ninguno era molestada, y descansaba segura des
pués de su permuta por la Lorena. Los Venecianos 
perfectamente neutrales, y armados en sus confi
nes , se mantenían pacíficos con la política de su 
prudente gobierno , observando con silencio los 
movimientos agenos ; aunque no por eso dexaban 
de sentir , que la Italia se abrasase en guerras; 
porque estando tan cercano el incendio , se rece
laban , no saltase alguna chispa, que hiciese daño 
á la libertad común. El Sumo Pontífice , que ar
mado con el escudo de la religion, siempre respe
tada de los Pueblos , y de los Príncipes Católicos, 
parecía deber estar seguro del ímpetu de la guer
ra  , experimentaba, no obstante, la molestia de 
las armas , y la violencia de los armados; y no 
queriendo agraviar á ninguna de las partes, por 
ser padre universal de toda la República Christia
na , experimentaba las tropelías de los dos partidos 
opuestos y guerreros. Don Carlos Rey de Ñapó
les , y Sicilia andaba solícito, y ocupado en va

rias
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ríos negocios, y pensamientos. Ocurríale la o ge- 
riza , y el odio antiguo de los competidores, y por 
otra parte estaba sentido , y muy quejoso de los 
Ingleses, que habían esparcido la voz, de que á 
petición de ellos había mandado , que se retirasen 
del Pánaro algunos Regimientos Españoles, que 
había enviado de socorro al Exército del Rey Fe
lipe V. su padre. Consideraba también, que los 
Austríacos volvían freqüentemente los ojos acia 
el Rey no de Ñapóles, como á una presa usurpada; 
penetraba sus designios, é intenciones, y no dexa- 
ba de conocer, que si los Borbones (como en Wor- 
mes se había determinado ) eran arrojados de toda 
Italia, estaba expuesto á la contingencia de per
der su Reyno , donde la autoridad Real no estaba 
aún bien arraigada, ni el gobierno bastantemente 
establecido. Ocurríale también , que los Príncipes, 
y Grandes eran ambiciosos , los Pueblos volubles, 
y poco constantes, y los sucesos de la guerra in
ciertos , y expuestos á muchas contingencias. Por 
tanto investigaba atentamente quanto los Pueblos, 
y  los Magnates pudieran maquinar contra el Esta
do , y al mismo tiempo procuraba concillarse los 
ánimos , y voluntades , de unos con el castigo, de 
otros con beneficios, y de todos generalmente con 
la suavidad de su justo gobierno. Al mismo tiem
po mandó, que el puerto de Ñapóles , y toda la 
costa marítima se asegurase con nuevas fortifica
ciones y reparos ; que se pusiese el arsenal en 
buen estado , que se construyesen nuevas naves, 
y se reparasen las antiguas, que se fabricasen ar
mas , y se exercitasen los soldados. En cada Pro
vincia se levantaron nuevos regimientos, que agre

ga-



gados á los antiguos, aprendían el exerdcio , y 
se acostumbraban á los trabajos militares: nom
bró Xefes, y Oficiales de las mas nobles , y dis
tinguidas familias de Nápoles. Con estas sábias 
disposiciones conseguía dos cosas; una era tener 
en su Reyno soldados prontos, y exercitados, y  
la otra conciliarse el afecto de los Grandes, hon
rándolos con los empleos , y divisas militares. Fi
nalmente , aunque había determinado no tomar 
partido en las turbulencias de Italia, sin embargo, 
procuraba estar prevenido contra qualquier acae
cimiento de guerra.

Éste era por entonces el estado de los Prínci
pes de Ita lia , y la disposición de los ánimos ; pro* 
siguiendo entretanto la guerra, como queda di
cho, entre Austríacos, y Borbones con algunos en
cuentros, y ligeras escaramuzas, á reserva de la cé
lebre batalla de Campo Santo, la qual fué tan re
ñida , y disputada por ambas partes , que los dos 
Exércitos cantaron la victoria, y se atribuyeron 
la gloria del vencimiento. Reforzados los Austría
cos después de dicha batalla con nuevos socorros 
de gente; y mas animosos, y soberbios con la ve
nida de su nuevo General el Príncipe Lobckovitz, 
comenzaron á estrechar mas á los Españoles , y 
perseguirlos con mayor osadía. Hallábase á la sa
zón el Exército Español muy disminuido de gen
te , yá por la que pereció en el mencionado com
bate , ya también por los muchos trabajos , mar
chas , y deserciones, sin que pudiese reemplazarse 
por la estrechez del tiempo, y por tener los Ingle
ses tomados los pasos del mar , por donde podían 
venir socorros á los Españoles. Considerando, pues,

DÉ VELETRI. J j
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quán peligroso era exponerse á una batalla con 
tan corto número de gente , y con tanta escaséz 
de víveres; y que estando á la vista los Austríacos 
casi al doble superiores en gente, podían ser blo
queados , y cogidos todos los pasos por los enemi
gos, quedaban privados de víveres, é imposibilita
dos para retirarse ; por último , determinaron le
vantar el campo de Pesaro ; y aunque el enemigo 
les fue picando la retaguardia, no obstante , lle
garon al Reyno de Ñapóles con muy poca pérdida 
de gente , y con todas sus armas , y  equipages. 
En esta retirada ganó mucho crédito Gages Gene
ral de los Españoles, y fué celebrado, y aplau
dido por su pericia militar.

Luego que en Ñapóles corrió la voz de esta 
retirada, la fama que siempre aumenta los des
graciados sucesos, anunció falsamente , que los 
enemigos venían , y estaban ya casi á las puertas. 
Fueron varios los juicios, y pareceres del Pueblo, 
según el genio, y natural inclinación de cada uno, 
como regularmente sucede , y mas en una Ciudad 
populosa. Había muchos inconstantes , y amigos 
de novedades , que cansados del presente gobier
no , deseaban volver al antiguo, en el qual creían, 
que sería mas ventajosa su fortuna. O tros, des
pués que disiparon su hacienda , y perdieron su 
patrimonio, ponían toda su esperanza en las re
voluciones del estado ; y otros , que ciegamente 
apasionados al partido Austríaco , creían estar 
abatidos, y sin manejo alguno en los negocios, 
anhelaban al restablecimiento de la dominación 
antigua ; porque se prometían en ella mas favora
bles sucesos, Pero se desvaneció este nublado , y

el



el furor de estos fanáticos , parte con la lealtad 
del Pueblo aficionado al Rey Cárlos , y parte con 
la severa pesquisa de los Magistrados , y del nue
vo Tribunal erigido contra los perturbadores de 
la p a z , y sospechosos de infidelidad. Todos los 
demás , que por sus empleos , y enlaces eran de
pendientes de Palacio, ó por ser descendientes de 
Españoles, eran amantes del Rey Don Cárlos, 
y vivían contentos baxo de su justo , y suaví
simo dominio , estaban prontos , y aparejados á 
perder antes la vida , que sujetar la cerviz al du
ro , y pesado yugo de los Alemanes. Pero sin em
bargo de estas disposiciones, temían los inciertos 
rebeses de la fortuna , y como gente no acostum
brada á las armas , tenían horror á solo el nom
bre de guerra ; y íes parecía sentir el golpe, an
tes que llegase el azote. Estaba, pues, la Ciudad 
con sobresalto : unos temían , otros se alegraban; 
unos atendían á sus intereses, y otros á los del 
R ey , y el Estado. En tan críticas circunstancias 
tuvo el Rey Consejo con la Grandeza, y sus Pri
meros Ministros de Estado, para deliberar lo que 
convenía hacer , y las providencias que se debían 
tomar. Varios fueron los discursos , y diferentes 
los pareceres. Uno decía, ** que en tiempo tan re- 
»»vuelto no convenía irritar los ánimos de los 
»»Austríacos , favoreciendo claramente á los Es- 
»»pañoles, y alegaba por motivo los sucesos ín- 
»»ciertos de las armas, y los gravísimos daños que 
»»trae consigo la guerra; que el Pueblo era natu* 
»»raímente inconstante, y propenso á rebelarse: 
»»que por una parte la Sicilia , y la Calabria te- 
>»mían el azote de la peste de Messina; y por

»»otro
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»otro lado el Abruzzo se veía amenazado de los 
»»enemigos,que se iban acercando: por ventura 
»»ciertos hombres mal contentos intentan la rebe- 
»»lion , y aunque por ahora disimulan, pueden fa- 
»»cilmente alborotarse, si se les proporciona la 
»»ocasión : que nada debía despreciarse ; particu- 
»»larmenteen tiempo de guerra, quando por to- 
>»das partes eran grandes los peligros, y mayores 
»»los de casa. Contra tantos , tan varios , é ino- 
»»pinados peligros , ¿qué confianza puede haber? 
»»¿ dónde está el dinero , principal nervio de la 
»»guerra? ¿dónde el Exército? los socorros de Es- 
»»paña ó llegarán tarde, ó jamás vendrán: el mar 
»»Adriático , y el de Toscana tienen cerrados los 
»»pasos: con motivo de la guerra cesa el comercio, 
»»y el giro de las letras; las rentas de las gabelas, 
»»se deterioran, y el erario queda exáusto.Si mira- 
»»mos el Exército, se compone casi todo de nue- 
»»vas reclutas , y gente visoña , que fácilmente 
»»desertará , ó se pasará al enemigo : los Españo- 
»les amedrentados con la multitud de los Austria- 
»»cos , consumidos con tantos trabajos , y fatiga- 
»»dos con tantas marchas desean mas el descanso, 
>» y alivio de sus fatigas, que volver á tomar las 
»»armas, y pelear con el enemigo : debemos, pues, 
»»una , y muchas veces considerar el no exponer- 
»»nos á una empresa indecorosa , y desgraciada, 
»»para que en ningún tiempo se diga, que por fa- 
»»vorecer á los amigos , perecimos nosotros , y 
»»ellos no quedaron socorridos. Por tanto, soy de 
»»parecer, que debemos buscar el remedio, y la 
»»salud en la quietud, y en la paz $ y que si el 
»»Rey se mantiene en lo que tiene acordado con

»»los
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»los Ingleses, de no tomar las armas en esta gue> 
, , r a , y manifestarse neutral, en tal caso se dis
c u r r a  el medio mas oportuno para ayudar á los 
» Españoles, que se retiran , sin ofender á los Aus* 
»triacos, que los persiguen." Otro era de contra^ 
rio dictámen , y decía ,  que el Exército Espa
ñol debía ser recibido con muestras de verdadero 
afecto , y sincera voluntad , proveyéndole de ví
veres , y todo lo necesario, sin temor , ni respe
to á los Austríacos. n No es t ít il , decía , ni de
coroso  al Rey Don Carlos abandonar los solda- 
wdos de Felipe V. su padre , por favorecer á los 
»enemigos de entrambos. Todos los esfuerzos de 
»los Austríacos se encaminan á vencer , y der- 
'«rotar á los Españoles , para después invadir el 
»Reyno de Nápoles, y hacerse dueños de toda 
»Italia. Este es el objeto, y fin primario de los 
»tratados de Wormes, y de la íntima alianza con 
»el Rey de Cerdeña solicitada con tanto empeño, 
»y conseguida con tan costoso gasto : esto mismo 
»pretendían los Ingleses , quando con tanto em- 
»peño persuadieron al Rey Carlos, que no toma- 
»se partido en esta guerra de Italia , y que man- 
»dase retirar las Tropas Napolitanas que había 
»enviado de socorro al Exército de España: Esto 
»mismo pretendían, quando guardando el Rey 
»Carlos una perfecta neutralidad , no cesaban los 
»Ingleses, y sus aliados de armarle asechanzas; 
»solicitando por cartas, y valiéndose de hombres 
»perversos , para que los Napolitanos se rebela- 
»sen , y negasen al Rey la obediencia: y sin ir 
»mas lejos , actualmente están los enemigos á las 
»fronteras del Reyno con un poderoso Exército;

»¿aguar-
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»¿aguardaremos acaso á que el enemigo nos opri- 
,,m a, mientras ociosos disputamos de los dudosos 
»acaecimientos de la guerra , y de la inconstante 
»voluntad de los Pueblos? ¿Qué es por fin lo 
»que tememos, ó porqué dudamos de la lealtad 
»del Pueblo , del valor de nuestros soldados, de 
»la abundancia de víveres, y socorros de dinero? 
»¿No es éste aquel mismo Pueblo , que cansado 
»de sufrir la soberbia, y avaricia de los Vire- 
» yes, y Gobernadores , deseó con vivas ansiás te- 
»ner Rey propio, como le tiene, y á quien ama 
»por su gran benignidad , y por los muchos favo- 
»res, y beneficios , que de su Magestad ha recibi- 
»do? ¿Acaso este mismo Pueblo no dió pruebas 
»evidentes de su fidelidad , y constancia, quando 
»llegó á este puerto la armada Inglesa, fulminan- 
»do amenazas, y solicitando alborotos ? ¿Por ven- 
»tura hubo alguno, que en dias tan revueltos se 
»desmandase, ó alborotase el Pueblo? Antes bien 
»algunos hombres marinos dixeron al R ey, que 
»si su Magestad lo permitía,entrarían en el mar, 
»para incendiar las naves Inglesas. ¿ Y de qué sir- 
»ve tanto persuadirnos , que no fiemos del Pu&* 
»blo? Yo osaré decir , pues asi lo queréis, que 
»desconfiemos de él totalmente ; pero pregunto, 
»¿Será ésta suficiente cautela, para no temer los 
»peligros, que nos amenazan, caso que sean fal- 
»sos ? ¿ ó será mas eficáz remedio impedirlos, an- 
»tes que sucedan? Con los preparativos de una 
»guerra defensiva tiemblan los cobardes, y los 
»atrevidos se contienen; viendo, que no son te- 
»midos , y que se pone freno á su osadía. Pero 
»creo , que algunos dudan del valor, y robustéz

»de
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9,de nuestros soldados, dándoles el nombre de re
solutas , y visoños; mas estos , sin duda , igno- 
«ran , que la mayor parte de esta tropa tiene yá 
«veinte años de servicio; y que estos mismos sol- 
« dados se hallaron en la toma de Oran, y pelearon 
«con la ferocísima nación de los Moros: estos mis* 
«mos soldados en Italia cerca de Bitonto ataca** 
«ron á los Austríacos, y los vencieron ; y pasan- 
«do después á Sicilia , conquistaron las plazas de 
«Siracusa , y Messina defendidas por el mismo 
«Lobckovitz, General que ahora es de los ene- 
«migos; y en poco tiempo recobraron dos Rey- 
«nos. Pero demos , que haya visoñós , como los 
«hay en todo Exército, esos mismos con la robustez 
«de la juventud, con el exemplo de los Vetera- 
«nos , con el mando , y dirección de los Xefes 
«harán su deber, y sin que sean Veteranos, al- 
«canzarán fama, y opinión de soldados valientes, 
«y esforzados. ¿Juzgareis, pues, vosotros, que un 
«Exército gobernado por el General Gages, que 
«con tanto valor peleó en la batalla de Campo 
«Santo, que es la flor de la Nobleza Española, y 
«Flamenca , que se retiró con tan buen orden á 
«este Reyno , quando los Austríacos le perse- 
» guian : ¿Este Exército, vuelvo á decir , pensáis, 
«que desea el ocio , y teme venir á las manos con 
«los Austríacos ? Tampoco me hace fuerza la pes- 
«te de Messina , ni que esté cerrada la comuni- 
«cacion de ambos mares; porque la peste casi del 
«todo ha cesado con las acertadas providencias 
«del Conde Mahoni, y con poca gente puede for- 
«marse el cordon para el resguardo. Y aunque 
«concedamos, que los pasos del mar están cerra-

B « dos,
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»»dos, ¿qué necesidad tenemos de esperar socor- 
»»ros de fuera, quando los tenemos abundantes en 
»»nuestra casa? ¿Por ventura la Sicilia, granero 
»»antiguamente del Pueblo Romano, las fertilísi- 
»»mas provincias del Abruzo, Tierra de Labor, la 
»»Pulla , y ambas Calabrias no son bastantes para 
»»proveernos de trigo , armas, caballos , y sóida- 
»»dos? Ni faltará dinero para la paga de la tropa, 
»»si las Rentas , y Alcavalas Reales se administran 
»»fielmente , y el tesoro no se emplea en cosas no 
»»necesarias. ¿Con estas tropas, pues, y con es- 
»»tos caudales, estando á nuestras puertas el ene- 
»»migo, que feróz nos amenaza , estamos ociosa* 
»»mente disputando, si es, ó no conveniente ha- 
»»cer la guerra ? Guerra conviene hacer , y re- 
»»batir quanto antes la fuerza con la fuerza , pa- 
»»ra que con ignominia nuestra no se diga , que 
»»tarde fuimos cuerdos; ni los enemigos se gloríen 
»»(viendo nuestra cobardía ) de que nos han fal- 
»»tado el valor , y las fuerzas para oponernos á 
»»sus empresas, y designios.” Inflamados los áni
mos con este discurso , muchos se inclinaban á la 
guerra", y eran de parecer , que se diese todo fa
vor y socorro á los Españoles ; y que quanto an
tes se incorporasen con ellos las tropas Napolita
nas. Pero el Rey, contentándose por entonces con 
que el Exército Español se retirase á Nápoles , y  
fuese socorrido con todo lo necesario , (todo lo 
qual podía hacerse, sin contravenir á lo pactado 
con el Rey de Iglaterra) juzgó , que no debía pa« 
sar adelante en sus empresas , y determinaciones. 
Y aunque conocía, que eran de mucho peso las 
razones alegadas; no obstante, tuvo por mas con

ve-
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Veniente, no tomar por entonces las armas , para 
que no se dixese , que había sido el primero en 
perturbar la paz con motivo de la guerra. Otros 
decían , que el Duque de Montalegre , que por 
su talento , y buen manejo en los negocios tenía 
mucha entrada y valimiento con el Rey , le 
había aconsejado esta resolución , por ser opuesto 
á la guerra , como poco práctico en ella , y mas 
versado en los negocios políticos del Gabinete.

Mientras que en Ñapóles se trataba de estos 
negocios , el Príncipe Lobckovitz mandó al Te
niente General Conde de Brown, q,ue con un cuer
po de Caballería , é Infantería se encaminase al 
rio Tronto , para perseguir , y molestar á los 
Españoles, y explorar al mismo tiempo , si con la 
vecindad del Exército Austríaco se excitaban al
borotos en el Abruzzo, y sus contornos. Entre
tanto Lobckovitz hizo alto en la Marca de An
cona , muy ocupado, y solícito en arreglar el plan 
de sus operaciones , y todavía indeciso , sin saber 
á dónde se encaminaría. Al principio, luego que 
los Españoles se retiraron , pensó baxar á la L u- 
nichana con la mira de estar cerca de Lombardia, 
y  Toscana, de donde fácilmente , y con abundan
cia podían venirle socorros  ̂ y al mismo tiempo 
estaba proporcionado para contener , y sujetar á 
los Genoveses, que exasperados por los agravios 
del congreso de Wormes , parecía dar indicios de 
armarse para la guerra, y dar favor, y auxilio 
á los Españoles, caso que librándose de los Ingle
ses , llegasen de improviso á las costas , ó puer
tos del mar de Genova. En efecto , mucho tiempo 
hacía, que los socorros , y refuerzos de los Espa-

B a ño-
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fióles estaban en el puerto de Barcelona, esperan
do ocasión oportuna, para hacerse á la vela, luego 
que los vientos lo permitiesen ; pues los Ingleses 
despües del combate naval, que tuvieron con los 
Españoles enfrente deTolón,se habían retirado con 
su esquadra á Puerto Mahón, donde se detuvie
ron largo tiempo , para reparar el grave daño , y 
descalabro, que habían padecido sus naves con el 
choque , y malos temporales. Después que los Es
pañoles se retiraron á Ñapóles , las cosas muda
ron de aspecto, y Lobckovitz con esta mudanza se 
vió precisado á formar nuevos planes , y proyec
tar otros designios. Después de esta novedad no 
sabía quál era la voluntad , y las intenciones de 
la Reyna de Ungría , ni qué deliveracion tomaría, 
al saber este suceso ; y caso que intentase llevar 
la guerra á Ñapóles, dudaba , que las fuerzas de 
su Exército fuesen bastantes para tan grande em
presa. Incierto, pues , de lo que debía hacer, cam
pó su gente en la Marca de Ancona , esperando 
dudoso , y perplexo, después de la retirada de 
•Jos Españoles , las órdenes de la Reyna de Ungría, 
en órden á lo que debía executar. Deseaba tanto 
la Reyna la conquista del Reyno de Ñapóles, que 
oía con impaciencia los votos, y pareceres de 
aquellos, que la aconsejaban, ó persuadían lo con
trario , y no hacía aprecio de las protestas, y re
presentaciones del Rey de Cerdeña su coligado: el 
qual habiendo perdido algunas plazas fuertes , y 
viendo el paso abierto hasta lo interior de sus Es
tados , entró en desconfianza, y recelos de mayor 
pérdida ; por lo qual pedía con instancias los so
corros prometidos por los tratados de Wormes.

Cía-
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Clamaba, pues , y decía : " Que no debían divi- 
vdirse las fuerzas, ni multiplicarse las guerras; 
» pues si apenas bastaban las tropas existentes pa- 
»ra contener á los enemigos , ¿para qué fin bus- 
»car otros de nuevo ? ¿ ó para qué codiciar esta
ntíos agenos, si apenas se pueden conservar los 
»propios ? Yo temo ciertamente, que si los Aus- 
»triacos se embarazan con la guerra de Ñapóles, 
»y los Ingleses se detienen mucho tiempo en Me- 
» norca , me veré precisado á sostener solo todo 
»el peso , y furor de las armas Francesas, y Es- 
»pañolas ; lo que si sucediere , desde ahora pro- 
» testo , y pronostico , que escarmentará la Rey
una con daño suyo, y quizá con el de toda la 
»Italia. ” Sin embargo de estas protestas la Rey- 
na estaba firme en su opinión, y se acomodaba 
al dictámen de los que la aconsejaban la conquista 
de Nápoles , la qual tenían por muy fácil ; por 
ser pocos , y débiles los Españoles , estar el Rey 
desprevenido, y los Pueblos prontos para suble
varse. w El Rey de Cerdeña , decían , teme de- 
»masiado, y finge temores vanos, é imaginarios, 
»pues tiene bastantes fuerzas para defender por 
»aquella parte la Italia, y rechazar á unos ene- 
»migos , de los quales había perecido la mayor 
»parte con tan penosas marchas , excesivos frios, 
»repetidos combates, y sitios de las plazas fuer- 
» te s : y los que aún quedaban en Italia, hallán- 
»dose fuera de sus patrias , en tierra estraña, en 
»país enemigo , y con el mar de por medio , te- 
»nían muchas incomodidades que sufrir , y po- 
»co valor , y fuerzas para vencer. Debemos tam- 
»bien considerar, que habernos perdido mucho en
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„ Alemania con la paz ajustada con el Rey de 
»»Prusia mas por necesidad , que por interés , ó 
»»conveniencia nuestra. La alianza del Rey de 
»Cerdeña nos cuesta á muy caro precio ; y todo 
*> podía darse por bien empleddo, si estos daños 
*»se recompensasen con la conquista de las dos Si- 
»»cilias. ’* Hallábase por este tiempo en Roma con 
calidad de Enviado, ó Embaxador de la Reyna 
de Ungría el Conde de Trown , Obispo de Gurck, 
el qual muy de antemano había propuesto , y fa
cilitado á su Soberana esta empresa , y añadían 
nuevos estímulos al Obispo Embaxador los mu
chos que había en Roma ciegamente apasionados 
á la casa de Austria, y algunos Napolitanos, que 
desterrados del Reyno por sus delitos , habían ve
nido á Roma , como á lugar de refugio : esta gen
te perdida, y miserable sin respeto , ni atención 
alguna fingían , y publicaban tener en Ñapóles 
muchos amigos, y parientes muy afectos á la ca
sa de Austria, y que la mayor parte del Pueblo 
estaba pronto para rebelarse. El Obispo , que era 
buen creyente , y fácilmente daba asenso á lo que 
dqcían estos falsos aduladores, comunicaba á su 
Corte estas noticias, á las quales se daba crédito 
en Viena , ó porque fácilmente se cree , lo que 
con ansia se desea, ó porque en Viena se persua
dían , que el Conde, Obispo de Gurck , como tan 
vecino á Nápoles , estaba bien informado del es
tado de aquel Reyno. Por estas razones y motivos, 
de que habernos hecho ' mención , se decretó en 
Viena * *Iue se hiciese la guerra al Rey de las dos 
Sicilias. Dióse órden al Príncipe Lobckovitz , pa
ra que luego entrase de mano armada en el Esta

do
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do de Ñapóles. Se esparcieron diferentes manifies
tos por las Provincias, y Ciudades del Reyno en 
nombre de la Reyna de Ungría. Solicitáronse los 
ánimos de los antiguos apasionados de la casa de 
Austria. Se prometió , que los Judíos serían echa
dos de Ñapóles ; los quales se habían introduci
do con motivo de que se adelantase el comercio, 
y las manifacturas; pero entonces se prometía la' 
expulsión , para ganar los ánimos del Pueblo, 
enemigo declarado de los Hebreos; por ser ava
ros , y de Religión contraria. Hízose también va
ha ostensión de indultos , premios , inmunidades, 

. y franquezas; procurando ganar de todos modos 
el afecto de los Napolitanos. El Conde de Brown, 
á quien, como queda referido , destacó Lobcko- 
v itz , para perseguir á los Españoles , luego que 
tuvo noticia de haberse declarado la guerra , pasó 
prontamente el Tronto , rio que divide el Reyno 
de Nápoles del Estado Pontificio. Púsolo todo en 
confusión, y desórden, taló los campos , ocupó 
algunos pequeños Pueblos del Abruzzo, impuso 
contribuciones , obligó á los Magistrados , á que 
le proveyesen de víveres , forrages, y dinero , y 
tuvo algunos encuentros en los cuerpos aban
tados de la Caballería Española. En una de es
tas refriegas sucedió un hecho memorable , y 
digno de referirse, el qual bastó , para que los 
enemigos conociesen desde el principio de esta 
guerra quánto era el valor , y la osadía de la tro
pa Napolitana. Se alistó soldado en los Dragones 
de España cierto joven Napolitano; y encontrán
dose con una partida de Húsares enemigos , no 
quiso rendirse} ni dascaeció de ánimo$ antes bien
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con sable en mano, dando de espuelas al caballo, 
mató siete de ellos, hirió otros , y puso á los de
más en fuga : y restituyéndose al campo con los 
despojos del enemigo , los presentó al Generl, que 
admirado de tanta intrepidez , mandó , que le 
diesen cierta cantidad de dinero ; pero él satisfe
cho con la gloria de su hazaña, repartió la mone
da entre sus camaradas $ dando á entender con es
ta acción , que no era menos liberal, que valien
te. Noticioso Lobckovitz de que la guerra era 
cierta , discurría , qué camino tomaría , para con
ducir su Exército á las fronteras del enemigo. 
Quatro son los caminos para ir desde el Estado 
del Papa á los Dominios de Ñapóles : los de Ta- 
Ilacoso , y Rieti son poco freqiientados , y casi 
impracticables para tropa , especialmente en in
vierno , por ser muy ásperos , y montuosos ; por 
lo qual no se pensó en ellos. De los otros dos ca
minos , el uno vá costeando el mar Adriático , y 
por las bocas del rio Potenza , y los confines de 
Ascoli se introduce en el Abruzzo, y por este ca
mino fue el Conde de Brown en seguimiento de 
los Españoles , quando se retiraron á Nápoles. El 
otro camino , que toca en parte de la Umbría, y 
divide la Campaña de Roma, por Anañi, y Fro- 
sinone, y vá á parar en la Provincia , que 11a- 
man Tierra de Labor en Nápoles. Por esta parte 
intentaba Lobckovitz hacer su invasión en Nápo
les , y por la misma se dice , que entró antigua
mente Carlos Rey de Francia , quando pasó á Ita
lia inducido de los ambiciosos designios de Ludo- 
vico Mauro Duque de Milán , de donde dimana
ron la muirte de Ludovico . la derrota del Rey

Cár-
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Carlos, la desolación de Italia , y las guerras in
terminables de las Naciones , que están á la otra 
parte de los Alpes. Opinión fue de algunos , que 
si Lobckovitz hubiera pasado el Tronto con dili** 
gencia, y entrando de improviso en el Abruzzo¿ 
se hubiese apoderado de toda la costa marítima, 
y de las abundantes campiñas de la Apulla, pu
diera haber hecho la guerra con mayor utilidad 
suya , y daño de los enemigos ; pero este proyec
to tenía muchas dificultades en su execucion. Era 
la estación del año muy rígida por la mucha nie
ve : muy difíciles los transportes de la artillería, 
y demás equipages , por ser los caminos muy an
gostos , y estár cubiertos de nieve , y con mucho 
lodo. Era grande la escasáz de pan , y forrages, 
la qual de cada dia se aumentaría; siendo preciso 
caminar por tierras, y lugares, que el enemigo ha* 
bía casi talado en sü pasage. Era también grande 
embarazo la Plaza fuerte de Pescárabien guarnecí* 
da, y pertrechada con la cercanía del Exército Es
pañol , que campaba en sus inmediaciones, y era 
igualmente peligroso intentar tomarla, ó dexarla á 
las espaldas. Entretanto que Lobckovitz aguardaba 
las órdenes de su Soberana, hacía provisión de 
trigo , y llegaban los socorros de Alemania , y 
Lombardía $ se pasó mucho tiempo, y en este in
termedio se unieron las tropas Napolitanas con las 
Españolas 5 y se perdió la ocasión , que tan nece
saria es, y tanto importa en las operaciones mili
tares. Por estos inconvenientes dexó Lobckovitz el 
camino del mar Adriático ; y estando próxima la 
primavera, mandó retroceder al Conde de Brown, 
y^reunidas todas sus tropas, dirigió su marcha por



la Umbría, y Campaña Romana con la mira , co
mo queda dicho, de comenzar la guerra por la 
Campania , llamada vulgarmente Tierra de Labor.

Difícil es determinar con qué fuerzas em
prendió Lobckovitz la conquista del Reyno de 
Ñapóles ; porque cada uno , según su inclina
ción , ó afecto á los partidos , aumenta , 6 
disminuye el número de los soldados. Y co
mo en tiempo de guerra se habla con mucha 
variedad de los preparativos , y número de la tro
pa , acostumbran los Generales esparcir por el 
vulgo varias voces, engrandeciendo sus fuerzas, 
para alentar á los suyos , y espantar á los enemi
gos. Decíase , pues, que el Exército Austríaco te
nia veinte mil Infantes , y seis mil Caballos de 
tropa arreglada. Había también armados á la li
gera muchos Transilvanos, Croatos , y Esclavo? 
nes , y de otras varias Naciones , que los Austría
cos habían recogido para la guerra, y pillage de 
Italia. Tomaron también partido muchos malhe
chores,desertores, y condenados á muerte, á quie
nes la desesperación , y el deseo de la rapiña obli
gaba á tomar las armas. De esta gente se forma
ron algunas compañías sueltas , que por pelear 
sin orden , ni disciplina , se llamaban irregulares. 
Demás de estos había cerca de dos mil Húsares 
de á Caballo, que á semejanza de los ^antiguos 
Parthos, hacen correrías, infestan Jos caminos, in
terceptan los comboyes , y reconocen la campaña. 
Con este Exército , que la fama engrandecía mas 
de lo que e ra , intentó conquistar el Reyno de 
Nápoles el Príncipe Lobckovitz acreditado de 
buen General, yá por haber militado baxo la

con
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conducta del famoso Príncipe Eugenio, yá también 
por lo bien que se portó en la expedición de Boemia; 
y finalmente , porque su Soberana le dió el bastón 
de General para mandar en una empresa tan difí
cil , é importante , como la guerra de Italia. Par
tió , pues , de Macerata con su Exército dia qua- 
tro de Mayo , y habiendo caminado quatro jor
nada?, y pasado las montañas de Camerino , que 
dividen la Marca de Ancona del Ducado de Es- 
poleto , con moderadas marchas llegó á Foliño. 
Con este aviso partió prontamente de Roma el 
Conde de Town, para tratar con Lobckovitz bo
ca á boca , lo que ya le había comunicado por 
cartas. Le anima , le exórta , y le pondera quán 
importante , y decoroso era para la Rey na de Un- 
gría apoderarse luego del Reyno de Ñapóles; fa
cilitándole al mismo tiempo la empresa. En pri
mer lugar decía , hay en el Reyno , y aún den
tro de la misma Corte personas muy poderosas, y 
enlazadas con las mas nobles Familias, las qua- 
les abominan del presente gobierno , desean sacu
dir el yugo, y suspiran..por el dominio Austría
co : al Pueblo le sobra el ánimo, pero le falta 
caudillo para rebelarse : id , pues, allá sin temor, 
ni tardanza , puesto que el Rey fácilmente puede 
ser asesinado, hallándose , como dicen , entre dos 
fuegos , y obligado á guardarse no menos de los 
domésticos, que de los estraños. Mientras que el 
Conde Town estaba conferenciando con Lobcko
vitz , advirtió , que muchos de los principales Xe* 
fes , y Tenientes Generales estaban con el Gene
ral mal avenidos , y hablaban de él con aspere
za , y disgustados decían, que era hombre des-
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cuidado , intratable, y de ningún agrado , que se' 
gobernaba por su capricho , sin hacer aprecio de 
los dictámenes de otros. Difícil es averiguar , si 
se quejaban con razón , ó decían esto movidos de 
la envidia ; porque los hombres fácilmente mur
muran de los que ven constituidos en mas alta 
dignidad. Lo cierto es , que los que trataron fa
miliarmente con I  ebckovitz, nos aseguraron, que 
era de aventajado ingenio , y de natural suave. 
Luego que el Conde de Town se restituyó á Ro
ma , escribió á su Soberana las disensiones, y que
jas , que entre Lobckovitz , y demás Xefes del 
Exército reynaban en el campo. Viendo la Rey- 
na , que con dilaciones , y disputas se perdía el 
tiempo , y la ocasión de conquistar á Ñapóles, es
cribía al Príncipe, dándole severas órdenes , para 
que acelerase la-marcha, y comenzase la guerra; 
y le encargó al mismo tiempo , que en los conse
jos de guerra oyese las razones de los subalter
nos , y Tenientes Generales, sin despreciar sus 
consejos, ni gobernarse en todo por su dictámen; 
y  que también se aprovechase de los avisos, é 
instrucciones, de los que en Roma cuidaban de los 
negocios de la casa de Austria; porque sus dili
gencias podían ser conducentes para la presente 
guerra. En cumplimiento de estas órdenes dividió 
Lobckovitz sus tropas en tres columnas, de suer
te , que la una distase de la otra dos jornadas, pa
ra que los paisanos , por cuyas tierras había de 
pasar la tropa , tuviesen tiempo bastante para 
aprontar víveres; pues con el continuo pasage 
del Exército , estaba todo el país casi arruinado, 
y consumido ; y para que siendo proporcionada



la distancia, pudiesen proveerse de bagage. Distrh 
buido en esta forma el Exército, y hecho el abas-* 
to de víveres , partió Lobckovitz de Folifio, y 
dirigiendo su marcha por los confines de Espole- 
to , Terni, y N arn i, llegó á Civita Castellana; y 
habiendo campado el Exército, tuvo Consejo de 
guerra, al que asistieron los Tenientes Generales, 
y otros Oficiales de la primera graduación. Halló
se también presente el Cardenal Alexandro Alba- 
n í , que habiendo sido Protector del Rey de Cer- 
defia , y por entonces de la Reyna de Ungría, fa
vorecía el partido Austríaco, y procuraba en to
do sus ventajas. Asistieron también el Conde Obis
po de Gurck , y el Señor Abate Franquini de Pis- 
toya Enviado del Gran Duque de Toscana, par» 
que Togados, y Militares juntamente tratasen de 
los negocios de la guerra. Hubo muchos debates 
en la junta, y fueron varios los pareceres: y co
mo los Enviados , y Xefes del Exército se opusie
sen obstinadamente al dictamen del Príncipe Lob- 
ckovitz , y saliesen de la junta llenos de indigna
ción , y disgusto, los llamó á parte el Cardenal 
Albani, y procurando aplacarlos, les dixo : que 
dexasen á un lado disputas, y disensiones , y no 
perjudicasen á la causa pública , y al bien común 
por sus desavenencias, y envidias particulares. 
Lo mismo executaron el Conde de Town y y el 
Abate Franquini : y se disolvió la junta, que mas 
pareció tumulto, que deliberación pacífica.

Entretanto que los Austríacos trataban de es
tos negocios, el Rey de Ñapóles , perdidas las es
peranzas de una perfecta reconciliación con los 
Austríacos sus enemigos, abandonó los designios
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pacíficos de la neutralidad , que había prometido; 
y usando del derecho natural de la defensa propia, 
tomó las armas , para ponerse á cubierto contra 
qualquier insulto de la guerra ; y sin aguardar, á 
que terminase el invierno , mandó salir de sus 
"Presidios de Toscana dos Regimientos de Infante
ría ; y que las demás tropas dexasen los quarte- 
les de invierno ; que se completasen , se les die
sen armas , y se uniesen en un mismo lugar : dió 
también órden , para que se adelantasen algunas 
partidas con el fin de entretener al enemigo, ca
so que con pretexto de perseguir á los Españoles, 
intentasen hacer alguna entrada impetuosa en el 
Reyno por la parte de Quieti, como , según las 
apariencias , lo amenazaban ; pues habían recogi
do muchos barcos, para poner puentes en el Tron- 
to , adonde habían abanzado algunos Húsares. Ño 
se descuidaba el Rey de poner en buen estado la 
Caballería ; mandó fabricar almacenes para trigo, 
hizo reclutas de soldados , é impuso nuevas con
tribuciones. Obedecían gustosos los Napolitanos, 
y era tanto mayor su diligencia , quanto era mas 
eficáz el deseo , que tenían de borrar la nota de 
infidelidad, con que los Austríacos los habían tiz
nado , esparciendo varias voces con desdoro de 
su lealtad. Fortificado con nuevos reparos el Puer
to de Nápoles , como yá se dixo , se guarneció 
con tropa , y con buena artillería, para cenar el 
paso al enemigo por aquella parte. I)ió órden, pa
ra que se armasen dos Navios de guerra , quatro 
Fragatas , y dos Galeras , con muchas naves de 
transporte , para que estuviesen de observación 
eu el puerto, y playa de Gaeta, y llevasen vive-



res, y socorros al Exército , quando la necesidad 
lo pidiese. Y para que , durante su ausencia , hu
biese gran gobierno en la República, encargó la 
administración, y gobierno de ella á personas muy 
prácticas, y prudentes ; siendo una de ellas , y la 
principal Don Miguel Reggio , General de la Ar
mada , á quien no tanto por su nobleza, quanto 
por su habilidad , y buen manejo en gobernar el 
Pueblo , dió el Rey el mando universal del civil 
imperio. Había por este tiempo muchos arrestados 
en las cárceles, y puestos en prisión por sospe
chosos de infidelidad , y traidores al R ey; y co
mo en semejante ocasión se tuviese por mas con
veniente usar de benignidad , que de rigor , y as
pereza , el Señor Gobernador Reggio mandó sa
carlos de las cárceles, y dió á todos libertad. Fuá 
este hecho tan aplaudido, y tan del común agra
do , que admirados todos de tanta benignidad, y 
blandura, se abstuvieron en adelante de sedicio
nes , y alborotos. Determinó el Rey ir en persona 
para mandar su Exército, y oponerse al enemigo, 
persuadida , de que la presencia Real infunde va
lor á los soldados , y evita las disensiones , que 
con ocasión del mando suele haber entre los Ge
nerales , y Subalternos: y si por desgracia los su
cesos de la guerra fuesen poco favorables, ó se 
tramase alguna conjuración en el Pueblo , su Ma- 
gestad estaría mas seguro en el Exército , y entre 
las armas de sus soldados. Servíale también de 
estímulo el exemplo del Infante Don Felipe su 
hermano, el qual se hallaba entonces en guerra con 
el Rey de Cerdeña, en las inmediaciones de Tu- 
tín , y comandaba sus tropas, haciendo oficios de
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General. No le estimulaba menos la carta i que 
pocos dias antes , había recibido de Felipe V. su 
padre, Rey Guerrero, y aficionado á militares 
Campañas ; el qual le exhortaba á que se acostum
brase al exercicio de las armas , imitando á los 
Borbones sus ascendientes, célebres, y famosos 
por sus militares hazañas. Dispuestos , pues, con 
buen órden los negocios de la Corte , y todo lo 
necesario para la partida, mandó el'Rey llamar á 
los principales Señores de Nápoles , y de todo el 
Reyno , para darles á entender, que había resuel
to ir con su Exército á buscar al enemigo ; pero 
que, durante su ausencia, la Reyna, y sus hijos 
se retiraban á Gaeta, sitio mas delicioso, y aco
modado. Al oír esta nueva se echaron á los pies 
del Rey los Príncipes, y Nobles Napolitanos , y 
con muchas lágrimas le suplicaron , que pues su 
Magestad los dexaba, con motivo del bien común, 
no permitiese, que también la Reyna se ausenta
se ; pues semejante resolución no solo era sensible 
para los Napolitanos , sino también indecorosa; 
porque se daba ocasión de sospechar, que la Rey
na se retiraba por temor, ó recelo de alguna re
belión popular. A estas quejas respondió el Rey: 
*cque estaba bien enterado de la lealtad de sus va» 
»salios; pero que la Reyna se hallaba en cinta, y 
»su salud quebrantada no la permitía ocuparse en 
»los negocios del gobierno, ni en los varios acci- 
»dentes,que podian ocurrir en un Pueblo tannu- 
»meroso , y especialmente en tiempo de guerra: 
»que no se afligiesen , ni tuviesen por agravio ,1o 
»que realmente se hacía por motivos muy diver
s o s  de lo que habían sospechado : que estaba

»bien
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»bien asegurado de su lealtad , y constancia, y 
»podían conocerlo en lo mismo que practicaba, 
»pues no dudaba exponer su persona á qualquier pe- 
»ligro en defensa de sus vasallos, y pues no me he 
»portado mal con vosotros , os exhorto, á que de» 
»fendaismi honor, y mi persona de las armas de mis 
»enemigos, y proveáis mi Exército de todo lone- 
»cesario en una guerra muy justa, para lo qual no 
»he dado motivo , y solamente me armo, para 
»defender mis Estados. V oy, pues , adonde me 
»llama el honor , y reputación de mis armas, y 
»la utilidad de mis vasallos ; y hora sea favora- 
»ble, hora contraria la fortuna , siempre miraré 
»por el bien de mis Pueblos , y por el honor de 
»mi persona. ” Al fin de este discurso con llanto 
de todos los presentes partió el Rey con la Rey- 
na , y sus hijos. Iba en su seguimiento inumerable 
multitud de Pueblo, que conmovido con la noti
cia de la partida , se había juntado cerca de las 
puertas de Palacio, y en una larga, y continuada 
procesión había ocupado,todas las calles, y pla
zas hasta el arrabal $ llorando todos su soledad, y 
la partida del Rey. Los Príncipes, y Grandes del 
Reyno , en quienes por razón de su dignijígd , y 
empleos era mayor el temor, ó la esperanza^ dis
puestos á experimentar con el Rey una misma 
fortuna, hicieron empeño de seguirle, y acom
pañarle en los trabajos, y peligros de la guerra.

Partió el Rey de Ñapóles el dia 2$ de Marzo, 
y llegó á Capua el mismo dia , y el dia siguiente 
partió la Reyna con sus hijos á Gaeta con una es
colta de Guardias Italianas , y Suizas, y con cin
cuenta Guardias de Corps. El Rey habiendo pa-

C sa-
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sado el rio Voltorno no lejos del Puente Venafro, 
llegó al lugar del mismo nombre un dia después 
que salió de Capua. Desde allí prosiguió su mar
cha por el Apenino, montana , cuya cordillera 
divide toda la Italia; y entrando en la Provincia, 
que comunmente llaman Tierra de Labor en Ña
póles , corre hasta el Abruzzo , y se junta con la 
Apulla por la parte de Oriente, El país es áspero, 
quebrado, montuoso, y lleno de riscos , y pe
ñascos ; y la estación del tiempo lo hacía mas es
pantoso , por ser la entrada de la primavera, y 
estar la tierra helada , y cubierta de nieves, que 
juntándose unas con otras, hacían el paso casi im
practicable , cayendo , y tropezando á cada paso 
los soldados, precipitándose las bestias por aque
llos derrumbaderos ; y el frió era al mismo tiem
po tan intenso , que algunos no podían resistirlo, 
y caían desmayados. Entre tantas fatigas, y difi
cultades ninguna cosa daba mas ánimo á los sol-

t >

dados, que el exetnplo del Rey , el qual sufría es
tas inclemencias del tiempo con mucha paciencia, 
y alegre semblante ; porque con el ejercicio de la 
caza se había endurecido su cuerpo , y la grande
za de su ánimo le había hecho superior á todas 
las destemplanzas. Por camino tan infesto, pasan
do los desfiladeros de Rionegro , y Monte Vallo- 
nio , marchó el Exército , y llegó á la Villa de 
Sangro. Este Pueblo, á quien dió su nombre el 
rio Sangro , que corre junto á sus muros, y á 
quien el Rey honró con el título de Ciudad , per
tenece al dominio de la muy noble , y antigua 
casa’Caraccioli: y el Rey hizo esta demostración 
para perpetua memoria de haber estado aloxado

en
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en dicho Pueblo. El Rey había dado órden , para 
que parre de sus tropas se adelantase por la llanu
ra , que llaman de Cinco-Millas , y toma el nom
bre de su extensión , con el fin de socorrer á los 
Españoles , si el enemigo intentase atacarlos por 
aquella parte; y su Magestad con el resto del 
Exército á corta distancia prosiguió su marcha. 
Pero como advirtiese , que el ímpetu de los ene
migos había afioxado mucho, y no se supiese el 
motivo, determinó hacer alto en el Castillo de 
Sangro , hasta saber acia qué parte se inclinaba el 
enemigo ; pues si los Austríacos desde la Marca 
de Ancona intentasen invadir el Abruzzo, el Rey, 
incorporadas sus tropas con las Españolas, les sal
dría al encuentro con fuerzas superiores , y los 
atacaría en parage, donde por la desigualdad del 
terreno fácilmente podía contenerlos , y al mismo 
tiempo quedaba inútil la Caballería, en la que era 
superior el enemigo. Pero, si arredrados los Aus
tríacos por la aspereza del país, y vecindad de 
la Plaza de Pescara, no se atreviesen á pasar ade
lante, entonces el Rey , manteniéndose en el mismo 
lugar , observaría los pasos , y movimientos del 
enemigo ; y penetrando sus intenciones, arregla
ría el plán de sus operaciones según las circuns
tancias.lo requiriesen. Entretanto despachó algu
nos hombres por los lugares del contorno , para 
que hicieran provisión de trigo , y de bagage pa
ra conducir todo lo necesario al Exército. Guar
neció con tropa todo el país , que yace entre los 
rios Tronto, y Garillano, y confina con los tér
minos de Ascoli , y Pontecorvo , poniéndole á cu
bierto contra qualquier asalto del enemigo. Distri-

C a bui-
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buidas con este órden las tropas , quedaron de tal 
suerte acantonadas, que á la primera señal, y aviso 
podían fácilmente incorporarse. Éste era el plan de 
las operaciones, que el Rey había formado para 

presente Campana» Hallábase a la sazón en R.o* 
ma el Cardenal Troyano Aquaviva Embaxador de 
las Cortes de España , y Ñapóles; y con motivo 
de estar tan cerca la guerra , se hablaba mucho 
de ella en Roma, y particularmente entre los apa
sionados por la casa de Austria ; y el mecionado 
Cardenal observaba con sagacidad quanto se decía, 
y trataba. Era grande el poder, y valimiento de es* 
te Purpurado por su nobleza, autoridad, y rique
zas , de suerte que luego sabía quanto hablaban, 
y trataban ios Generales Austríacos en su Cam
po , y los Embaxadores de la Reyna de Ungría 
en Roma. Escribió , pues , su Eminencia al Rey 
de Ñapóles, participándole, que el Príncipe Lob- 
ckovitz , habiendo mudado de parecer, intentaba 
introducir su Exército en el Reyno por el paso 
de Monte-Casino, y desde allí dirigir su marcha 
á Nápoies con la mira , y vana esperanza, de que 
viendo el paisanage las tropas Austríacas , se re* 
helaría toda la Campania, ó Tierra de Labor, y 
aún la misma Capital del Reyno Ñapóles ; por
que siendo grande el partido de los Austríacos en 
todo el Reyno , y estando el Pueblo alborotado, 
se lisonjeaba , de que en breve había de conquis
tar todo el Reyno. Con este aviso del Cardenal 
Aquaviva mandó el Rey, que sus tropas saliesen 
del Abruzzo, y se uniesen todas en las cercanías 
de Monte-Casino, y que al mismo tiempo el Exér
cito Español se encaminase al mencionado parage

por
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por la campiña de Celano, y Sora. Partió el Rey 
de Sangro dia 13. de Abril, y regresó á Tierra 
de Labor ; y habiéndose detenido algunos dias en 
Venafro, para dar algunas órdenes pertenecientes 
á la guerra , llegó á San-Germán, Pueblo de Mon
te-Casino , y Granja que fue antiguamente del 
muy docto , y famoso Romano Marco Varron, ca* 
si por el mismo tiempo que Lobckovitz salió de 
la Marca de Ancona , y sus tropas comenzaron á 
desfilar por la Umbría. Luego que el Rey llegó i  
San Germán tuvo Consejo de Guerra con los Ge
nerales de los dos Exércitos , Español, y Napo
litano $ al qual se hallaron también presentes e! 
Duque de Módena famoso , y digno de alabanza 
por su constante lealtad á los Borbones, y el Con
de de Montealegre , que tenía con el Rey mucha 
privanza , y estaba aún convaleciente de la grave 
enfermedad, que le sobrevino en la marcha. En 
esta junta algunos fueron de parecer, que el Rey 
aguardase á los Austríacos en las fronteras de su 
Reyno $ porque el paso de Monte-Casino , sien
do , como era , estrecho, podía mas fácilmente 
defenderse; y el Exército, estando en país propio, 
podría abastecerse de todo lo necesario con mucha 
mayor abundancia , que si estuviera en tierra es
trada : que los pueblos ( si acaso se temiese al
gún tumulto) se contendrían mas con la presen
cia del Rey ; ó teniendo á la vista sus deudos, y 
paisanos , pelearían con mas ánimo en defensa de 
la patria. Pero el Conde de Gages General de los 
Españoles se opuso á estos pareceres , diciendo: 
wQue no debía darse lugar á que se pertúrbasela 
»paz doméstica con la entrada de los enemigos en
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»»el Reyno; porque los paisanos se irritarían, vien- 
»>do talar sus campos, y las demás calamidades 
»»de la guerra : que importaba apartar, lo roas le- 
»»jos que se pudiese, al enemigo , que venía muy 
»»soberbio con la esperanza de excitar tumultos, y 
»»sediciones : que no había porque temer escasez 
»»de víveres , y provisiones , pues debía ser tanto 
»»mayoría abundancia, quanto mas libres estu- 
»»viesen las Provincias de los estragos de la guer- 
»»ra,y pillage del enemigo: que los Austríacos 
»»perderían mucho de su animosidad, y brio,quan- 
>»do viesen, que nuestro Exército no solo no se 
»»retiraba á su arribó, sino que les salía al en- 
»»cuentro ; pues siempre , los que provocan , se 
»»tienen por mas valientes ; que el número , y va- 
»»lor de los soldados no era tan corto, ni despre- 
»»ciable , que buscase para pelear escondrijos , ó 
»»bosques enmarañados, sino en campaña abierta, 
»»y sin volver las espaldas al enemigo: y finalmen- 
»»te que se debía mirar por el honor, y dignidad 
»»del Rey , para quien era mas glorioso ir á bus- 
»»car al enemigo , que aguardar á que le ataca
rse dentro de su propia casa.” El discurso de 
Gages fue muy efícáz para persuadir , yá por la 
autoridad de su persona, yá por la fama , y aplau
so militar , que adquirió en tantas campañas , yá 
también porque las resoluciones animosas mueven 
mas eficazmente los ánimos de los Militares. Com
puestas las diferencias, y aprobado el dictámen de 
Gages , partió el Rey de San Germán, y á jorna
das regulares llegó á Arpiño, desde donde se en
caminó á Veroli, y luego después á Anañi,Ciudad 
situada en una Colina medianamente elevada , y

que
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que fué cabeza de los Hernicos en el antiguo La
cio. Inmediata á esta Ciudad hay una espaciosa 
llanura ceñida de montes por todas partes. Aquí 
puso el Rey su Campo en lugar muy delicioso , y 
á propósito para la extensión de la tropa , y en 
este mismo parage se incorporaron los dos Exér- 
citos , Español y Napolitano, para hacer juntos 
la guerra. Tenía el Exército Español once Regi
mientos de Infantería , y tres de Caballería , tro
pa mas apreciable por el valor, que por el núme- 
ro ; habiéndolos reducido á tanta diminución los 
muchos combates , las freqiientes marchas, y con
tinuas deserciones. Tenían también los Españoles 
cerca de quinientos Carabineros Reales , soldados 
muy valientes de acaballo , á los quales estaban 
agregados trescientos mas, que el Duque de Mó- 
dena había traído para su guardia, y un Esqua- 
drón de Húsares , que en los años antecedentes 
se habían pasado al servicio de España. Era Co- 
mandante General de la Caballería Española el 
Duque de Atrisco, soldado de mucho espíritu , y 
valor. Iban los primeros en la Vanguardia los Mi- 
queletes , ó Fusileros de montaña , tropa irregu
lar , y atrevida para hacer correrías, que no te
men la muerte , ni al enemigo. El Exército Napo
litano se componía de veinte y dos Regimientos 
de Infantería, y cinco de Caballería; y á excepción 
de cinco Regimientos poco antes levantados en las 
Provincias , todos eran veterenos , que se habían 
hallado en varias expediciones, y en la guerra an
tecedente de Italia cerca del Panaro ; y la mayor 
parte de estos Regimientos eran Españoles , que 
Felipe V. Rey de España envió de socorio á su hi-
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jo D. Carlos Rey de Nápoles. Era General de este 
Exército el Duque de Castropiñano, á quien, ha
llándose Embaxador en la Corte de Francia, lla
mó su amo el Rey de Nápoles, para darle el man
do General de sus tropas. Estaba surtido el Exér
cito de pertrechos militares , y máquinas de guer
ra , que mandó conducir al Exército el Conde 
Gazola General de la Artillería, y excelente Ma
temático. Incorporadas las tropas , se hizo reseña 
del Exército , y se dió una gratificación á los sol
dados , los quales quedaron tan contentos, y con 
tanto deseo de pelear, que reconociendo el Rey 
el Campo , y pasando por delante las filas acaba
llo , le victoreaban, y pedían con instancias, que 
sin perder tiempo , los llevase á pelear contra el 
enemigo. Viendo el Rey tan animosos á sus solda
dos , partió el día siguiente de Anañi, y habien
do llegado á la llanura de Labicano, campó su 
Exército cerca de un Pueblo llamado Valmonto- 
ne , célebre por las ruinas del antiguo Labico. 
Aquí se hizo alto por espacio de quatro dias, 
agurdando á que llegasen las provisiones necesa
rias para el Exército. En este intermedio mandó 
el R ey, que ninguno llevase mas equipage , que 
el preciso, y necesario , para que los soldados es
tuviesen mas libres, y desembarazados para pelear 
con el enemigo ; pues había determinado atacar á 
los Austríacos, los quales , se decía , que eran in
feriores en número , y estaban muy descuidados. 
Si este designio se hubiera practicado prontamen
te , algunos fueron de parecer, que los Austríacos 
privados de los socorros del m ar, y faltos de to
das provisiones ? por la suma escasez do víveres,

que
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que se padecía en todos los lugares del contorno, 
y en las Provincias inmediatas con la entrada de 
los dos Exércitos, Español, y Napolitano , los 
enemigos se hubieran visto precisados á pelear 
fuera de tiempo , y en lugar poco ventajoso, ó se 
hubieran retirado con pérdida, y deshonra suya. 
Pero se perdió la ocasión , por haberse detenido 
en Valmontone, esperando que llegasen los víve
res , y provisiones. En tan poco tiempo muda de 
semblante la fortuna, y á tantas contingencias 
no previstas está expuesto el buen suceso de la 
guerra. Lobckovitz , quien, como arriba diximos, 
tuvo consejo de guerra en Civita-Castellana, in
firiendo por conjeturas los designios del R ey, y 
sabiendo , que se había puesto en marcha, sin 
aguardar mas razones , adelantó su partida; y te
miendo , no le interceptasen los víveres, que le 
venían por m ar, y los que esperaba sacar de las 
vecindades de Roma , adelantó el paso para lle
gar primero á dicha Capital. Por este mismo tiem
po dió el Rey órden, para que el Duque de* Atris« 
co con un destacamento de Caballería se adelanta- 
tase, para reconocer las orillas del Tiber, y los 
Lugares inmediatos á Roma ; pillando , ó destru
yendo trigos, forrages , y quanto pudiese aprove
char á los enemigos. Asimismo destacó acia Pales- 
trina al Marqués de Santa Cruz , Conde de Muri- 
11o , Coronel del Regimiento de Dragones de Tar
ragona con el fin de explorar aquel terreno. Lob
ckovitz receloso de estas diligencias se apresura
ba mas para llegar quanto antes á Roma , y por
que no le cortasen la comunicación con esta Ciu
dad , con el mar , y con el Tiber, de donde espe

ra-
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raba sacar todos los socorros necesarios para su 
Exército ; y al mismo tiempo para impedir , que 
nuestras tropas no tomasen , ó destruyesen los al
macenes de grano * que tenía en el Pueblo de Mon- 
te-Rotondo. Con esta mira mandó á Vogthern Co
misario General de Exército , que con un desta- 
mento de Húsares, y Esclavones partiese luego 
para resguardo de los almacenes , y seguridad de 
los forrages ; y que al mismo tiempo rechazase á 
nuestros piquetes abanzados, y construyese un 
puente en el Tiber , hasta que él llegase con todo 
el Exército. El Duque de Atrisco , después que 
adquirió estas noticias, se retiró poco á poco al 
Campo del Rey , habiendo causado mas susto que 
daño al enemigo. Lobckovitz , habiendo pasado 
el Tiber , llegó con todas sus tropas á Monte-Ro» 
tondo, y allí campó su Exército en parage muy 
acomodado. En los pocos dias que se detuvo en 
este pueblo , para dar algún descanso á los solda
dos fatigados con tantas marchas, acudieron de 
Roma muchas gentes de todas clases , y condicio
nes , atraídas- de la vecindad del Exército , y de 
la novedad del campamento. De todo se admira
ba el Pueblo: unos por apasionados , otros por
que jamás habían visto semejantes aparatos de 
guerra ; y todos generalmente por instinto de la 
naturaleza, á quien todo lo nuevo agrada con 
desprecio de lo que no ha visto. La mayor parte 
de los concurrentes alababa el valor , y robus
tez de los soldados, sin mas motivo que ver la es« 
trañeza de sus vestidos , y oir el sonido bronco 
de su peregrino lenguage. Todos, finalmente , ce
lebraban el número , buen órden , y robustez de

las
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las tropas, y decían, que ningún Exército, y mu
cho menos el Napolitano, podía competir, ni aún 
atreverse á mirar á tanta multitud de gente tan 
valiente, y esforzada. Estas alabanzas , y ponde
raciones infundieron en los soldados , Oficiales, y 
demás Xefes Austríacos tanta seguridad de la vic
toria , y tal desprecio de los nuestros, que se jac
taban, que dentro de pocos dias estarían den
tro de Nápoles; y había alguuos en Roma par
ciales de la casa de Austria , que pensaban 
en sus adelantamientos , como si estuviera ya 
conquistado. Hasta el mismo Lobclcovitz , que 
pensaba mas en la dificultad de la empresa, que 
en la esperanza de conseguirla, parecía estar mas 
alegre, y animoso ; yá lo hiciese con arte , para 
no desanimar á sus soldados, ó yá para disimu
lar , que daba crédito á sus lisonjeros. Después 
que el Exército Austríaco tuvo algunos dias de 
descanso, se hizo reseña de la gente, y levantan
do el campo de Monte-Rotondo, formados en dos 
columnas, pasaron el Teverone, y llegaron á un 
parage, que dicen , fué casa de Campo de Cayo 
Mario , que fué siete veces Consul en Roma. He
cha la provision de trigo , el Rey de Nápoles 
partió de Valmontone con su Exército , con áni
mo de ocupar las inmediaciones de Roma , y ata
car al enemigo , si la ocasión se proporcionaba; 
pero apenas había caminado quatro millas, qlian
do tuvo aviso , que los Austríacos no estaban le
jos , y que podía suceder tener alguna refriega 
en la marcha. Tomó el Rey sus medidas, para 
que no sucediese este lance ; pues hallándose su 
gente en medio de bosques espesos , y valles in

ter-
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terrlímpidos, fatigada con la marcha , sin haber 
comido, y mojada con la lluvia , que había sobre
venido , estando los caminos impracticables , y la 
artillería sin uso , por ser el terreno desigual, y 
cubierto de viñas , y espesura , era acción muy 
peligrosa exponerse á una batalla en medio de tan
tas dificultades. Considerados, pues, con madu
rez todos estos inconvenientes, mandó el Rey, 
que el Exército retrocediese del camino de Fras
ead , y se aloxase en Veletri. Aloxado aquí el 
Exército mas según la necesidad lo pedía , que 
conforme á reglas de militar disciplina, hizo alto 
por algunos dias. Todos estaban persuadidos, que 
el Exército no había de perseverar en Veletri, si
no para tomar algún descanso, y así estaban pre
venidos , para partir al otra dia , prosiguiendo la 
marcha ácia Frascati, como se había determina
do. El Príncipe Lobckovitz se hallaba por este 
tiempo muy cercano á Roma , y deseoso de besar 
el pie al Papa, pasó á la Corte Romana acompa
ñado de los Xefes, y Oficiales mas distinguidos 
de su Exército, y de gran multitud de Pueblo, 
que salió á recibirle en su entrada, la qual fue 
tan aplaudida , que pudiera llamarse triunfo, si 
la acompañara la victoria • pero Lobckovitz, sin 
engreírse con estos aplausos , se restituyó el mis
mo dia á su Exército ; y habiendo desaloxado á 
los nuestros de las inmediaciones de Roma, levan
tó el Campo de Villa-Mario , y se encaminó ácia 
Genzano ; destacando una gruesa partida de gen
te , para reconocer el terreno muy expuesto á 
emboscadas , y para explorar al mismo tiempo en 
donde se hallaban los nuestros, y qué rumbo, y

di-
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dirección habían tomado en su marcha. Para el 
mismo fin , y efecto había el Rey destacado al 
Mariscal de Campo Don Juan Herrera con una 
partida de Infantes, y otra de Caballería , los 
quales encontrándose con los batidores del enemi
go en el mencionado bosque , y en el mismo ca
mino , travaron una ligera escaramuza , en que 
hubo algunos muertos , y heridos por una, y por 
otra parte. Retiróse Herrera al Campo á tiempo 
que algunas compañías de Granaderos, y los del 
cuerpo de la gran guardia venían á socorrerlos. 
£1 dia siguiente dió el Rey órden , para que una 
partida de Dragones , y otra de Infantería esco
gida estuvies sobre las armas , para explorar, y 
reconocer el terreno de Frascati, y de todas sus 
inmediaciones ; pero fue vana esta diligencia; por
que yá los Austríacos habían ocupado á Frascati, 
y los Lugares del contorno. Apenas el Rey había 
dado estas órdenes , quando de improviso se des
cubrieron los enemigos en la cumbre de un mon
te , que está enfrente de Veletri, y dominaba á 
nuestro Campo. Baxaban esquadronados en forma 
de batalla , y como el sol reverberase en las ar
mas , representaban á la vista una comparsa es
pantosa , y en cierto modo agradable. No se asus
tó el Rey con este impensado accidente de la lle
gada del enemigo ; antes poniendo en órden su 
tropa , y apostando la Infantería, y Caballería en 
lugares oportunos , y animando á los Oficia
les, y soldados, para que hiciesen su deber, aguar
dó con mucha serenidad, y presencia de áni
mo , hasta ver qué resolución tomaba el enemigo. 
Observando Lobckovitz desde la eminencia del

mon-



monte el órden, y disposición de las tropas del 
Rey , y los muchos valles, y difíciles pasos, que 
mediaban entre, los dos Exércitos, arredrado con 
la dificultad de la empresa , se cqntuvo, sin pasar 
adelante. Estando , pues , á la vista ambos Exér
citos , se mantuvieron sobre las armas desde el 
amanecer casi hasta mediodía. No queriendo los 
Austríacos exponerse á las contingencias de un 
combate decisivo , comenzaron á guarnecer con 
tropa , trinchera , y artillería el monte, que con 
casi igual distancia mediaba entre los dos Campa
mentos. Viendo el Rey , que Lobckovitz reusaba 
venir á las manos , presentando la batalla á los 
nuestros , determinó también fortificar su Campo, 
que distaba casi quatro millas del Campo de los 
enemigos ; el qual estaba poco fortificado por el 
flanco izquierdo, con motivo de no tener mas 
guarnición que algunos regimientos de tropa mal 
disciplinada , y dispersa por las selvas , y espesu
ras del bosque de Genzano. En el flanco diestro 
del Campo enemigo situado enfrente de la Ciudad 
Lavinia , puso Lobckovitz la mayor parte de su 
caballería con el fin de que pudiese mas fácilmen
te hacer correrías por la campaña , impedir á los 
nuestros los forrages, é interceptar , si pudiese, 
los víveres , que de Ñapóles , y por mar se con
ducían al campo del Rey ; y después que dió estas 
órdenes, se retiró al Pueblo de Nemi, donde ha
bía establecido su Quartel General.

Entretanto toda la Italia tenía pueáta su aten
ción en ambos Exércitos: pues no había memoria, 
de que el Reyno de Nápoles jamás hubiese sido in
vadido } y defendido con tantas fuerzas, y con

tan-
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tanto tesón de los dos competidores. Eran varios 
los afectos, y las inclinaciones de los hombres ; y 
cada uno pronosticaba los sucesos prósperos , ó 
adversos, según lo que su pasión le dictaba, ó el 
deseo le sugería. Pero entre tantos peligros, que 
con la proximidad de los dos Exércitos parecían 
inevitables , se ponían de por medio la desigual
dad del terreno quebrado, las disposiciones de los 
Comandantes , y el natural temor de los hombres, 
que quanto ven mas próximos los riesgos que les 
amenazan , con tanto mayor cautela se disponen, 
para no experimentar el último golpe de la fortu
na. El Rey no podía atacar á los enemigos , que 
habían ocupado las alturas de los montes , y los 
senderos enmarañados del bosque de Genzano; ni 
Lobckovitz se atrevía á forzar nuestro Campo, 
porque se lo impedían la profundidad de los valles, 
el mayor número de nuestras Tropas, y el mayor 
aparato de nuestra artillería ; de todo lo qual es
taba bien informado. El terreno , aunque por su 
desigualdad no era del caso para dar una batalla, 
era , no obstante, muy conveniente para los dos 
Exércitos; porque les facilitaba el transporte de 
los víveres ; y la abundancia de comida , parece 
que los hacía perezosos , para llegar á las manos. 
Roma, y el mar abastecían á Locbkovitz de to
do lo necesario ; y al Rey nada le faltaba ; por
que estando Ñapóles cercano , de allí le venían 
fácilmente los socorros. Fuera de eso Lobckovitz 
se persuadía , que el Rey , quando menos lo pen
sase , se vería precisado á levantar su campo con 
motivo de alguna rebelión de su Reyno; ó por
que su Exército compuesto de Milicias Provincia
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les, y de gente poco antes reclutada , desertaría. 
la mayor parte por temor de los peligros , y abor
recimiento de la militar disciplina. El Rey no pro
nosticaba á Lobckovttz sucesos mas favorables; 
sabiendo , que aún los mismos parciales Austría
cos le aborrecían por su inacción, y tardanza ; y 
no ignorando las noticias , que corrían del mal es
tado en que se hallaban las tropas del Rey de Cer
meña y las Austríacas en la parte de allá de los 
Alpes, y en Lombardía; y á esto se añadía la in
temperie del Agosto muy perniciosa en la Cam
paña Romana , y en todos los lugares vecinos á la 
marina ; la qual intemperie no podía menos de 
ocasionar muchas enfermedades á las tropas Aus
tríacas acostumbradas á los ayres puros, y salu
dables de Alemania. Estas prudentes reflexiones 
tenían como suspensos ai Rey, y á Lobckovitz, 
para no empeñarse en una sangrienta batalla,aguar
dando cada uno mejor tiempo, y ocasión para 
vencer á su enemigo.

Y pues que la relación de los sucesos nos ha 
traído á este lugar, no parecerá ageno del asunto 
dar alguna noticia de la Ciudad de Veletri, y del 
terreno , en que el Rey tenía su campo, y ambos 
Exércitos obraron las hazañas, que ahora inten
tamos escribir. Está Veletri fundada en un cerro 
bastantemente elevado, ceñido por todos lados de 
valles muy espesos , aunque muy agradables á la 
vista , por estar vestidos de muchas viñas , y oli
vares. La Curia, ó Casa de Ayuntamiento está 
situada en la parte mas alta de la Ciudad, que mi
ra al N orte; y un poco mas á baxo está el Con
vento de Frayles Menores Franciscanos pegado á

las
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las murallas casi derrivadas de la Ciudad por la 
parte, que mira al Norte. La Ciudad se divide 
en varias calles , y encrucixadas ; pero la mayor 
y principal, que es la mas ancha, corre á lo lar
go de la Ciudad desde la puerta , que llaman de 
Ñapóles , hasta Puerta Romana. En el distrito de 
esta calle hay quatro plazas , y la mayor de ellas 
está cerca de Puerta Romana. En esta misma pla
za hay una hermosísima fuente, cuyas abundan
tes aguas nacen en el bosque de Genzano, y por 
conductos subterráneos vienen á Veletri 5 y en la 
misma plaza estaba el Rey aloxado en la casa de 
la noble familia Ginneti. Contiguos al mismo edi
ficio hay unos huertos , que por una parte tienen 
salida al camino de Sermoneta, y esta salida inter
rumpida por un barranco, se junta con los huer
tos , mediante un puente de piedra , el qual esta
ba guarnecido con tropa. En la otra parte de los 
huertos, que está camino de Valmontone , había 
un puente de madera , en el qual, después de 
bien fortificado , se pusieron dos Batallones de 
Guardias Walonas. Enfrente de dichos huertos, y 
de Puerta Romana , al pie de la colina donde es
tán los Capuchinos estaban apostados los Carabi
neros Reales r y los Guardias de Corps del Duque 
de Módena con todo el tren de la artillería, y má
quinas de guerra. El flanco diestro del Campo del 
Rey , que se extendía hasta el monte Artemisio, 
estaba guarnecido con las Reales Guardias de 
Corps Españolas, é Italianas, gente la mas esfor
zada del Exército ; pero en el flanco izquierdo, 
que estaba inmediato á Puerta de Nápoles , y á 
los muros de la Ciudad , se colocó casi toda la
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Caballería , la Brigada de Irlanda , y quatro Ba
tallones de Reales Guardias W alonas, que ocu
paban todo el frente. El resto de las demás tropas 
distribuidas con buen órden en los dos flancos, y 
en el centro, de tal suerte cubrían el terreno, que 
la Ciudad quedaba circunvalada por nuestro Cam
pamento , y éste se ponía á cubierto con la Ciu
dad. Todo el país inmediato á Veletri es desigual, 
y muy quebrado ; y  no lejos del Convento de los 
Capuchinos acia la parte del Norte comienza una 
cordillera de montes desiguales ; pero el mas ele
vado , que llaman Artemisio , corre hasta el bos
que de Genzano , y tiene una deliciosa vista, que 
se explaya por toda la campaña vecina. A dos 
millas de distancia de V eletri, donde la cordille
ra de los montes comienza á levantarse , se en
cuentran á mano derecha del camino de Roma dos 
montes algo mas baxos , de los quales el uno lla
mado Espina , miraba acia el Campo de Lobcko- 
vitz, y del otro mas cercano á Veletri se hicieron 
dueños los enemigos.

Ocupado por los Austríacos este monte, del 
que los nuestros no hicieron aprecio , hora fuese, 
porque estaba distante, hora porque pensaban par
tir luego , ó por otras causas , que no es necesa
rio referir , lo fortificaron prontamente con algu
nas piezas de artillería , y con mil hombres de 
guarnición, para hacer frente el Campo del Rey. 
Quedó este puesto encargado á las órdenes dél Co
mandante Pistalucci. Como los Austríacos desde 
el monte la Espina descubrían el Campo del Rey, 
y la Ciudad de Veletri, observaban los movimien
tos , y operaciones de nuestras tropas; de suerte
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que con la inmediación los nuestros no podían exe* 
cutar cosa alguna, que ellos luego no lo supiesen. 
Con este motivo sucedían freqüentes encuentros, 
y escaramuzas , en que por la ventaja del terreno 
casi siempre sacaban ellos mejor partido ; y al mis
mo tiempo nuestras centinelas, y partidas aban- 
zadas estaban en continua agitación , y muy ex
puestas á las balas, que desde sus baterías les ar
rojaban. Iban cada dia abanzando ácia nuestro 
campo; y ocuparon una casa inmediata al cami
no de Roma , distante de V eletri, cerca de cinco 
millas, y también se apoderaron de un monteci- 
11o , arrojando de allí un piquete de Fusileros de 
Montaña , que lo guardaban; y con estas diligen
cias pensaban reducirnos , y ponernos en tal es
trecho , que por necesidad nos viésemos obligados 
á  desamparar nuestros puestos con mucho daño, y 
peligro nuestro , por estar tan inmediatos los ene
migos , que continuamente nos perseguían. Pero 
al contrario, si nos manteníamos en el mismo pues« 
to , y en tiempo de tan excesivos calores, nuestra 
tropa había de padecer mucha sed por escasez de 
agua; pues los enemigos habían cerrado los con
ductos de la fuente; y al mismo tiempo sería gran
de la fatiga de nuestros soldados con el continuo 
trabajo de montar la guardia, y hacer las centi
nelas ; todo lo qual sería motivo , para que la 
trópa enfermase, y se aumentasen las deserciones; 
mas los enemigos , abanzando siempre ácia los 
nuestros , y estando en terreno mas alto , logra
ban mas proporción para fatigar á nuestro Exér- 
c ito , y tal vez para desaloxarlo de su campo, co* 
tno yá JLobckovitz} gloriándose , lo había dicho,
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y también escrito á Roma. Hallándose el Rey cer
cado de tantas dificultades , discurría medios para 
apartar al enemigo de lugar tan importante , y 
contenerlo, para que no pasase adelante. Mientras 
que esto se deliberaba , se proporcionó la ocasión 
de salir bien con la empresa. Se advirtió, pues, 
que aquella cordillera de montes , de que poco 

• antes hicimos mención , y distaba poco del monte, 
que ocupaba Pistalucci, estaba sin guarnición , ni 
defensa alguna ; yá fuese porque los enemigos no 
conocieron , quán importante era aquel puesto , ó 
yá porque hallándose escasos de artillería , no te
nían la bastante, para fortificar tanto terre
no. Túvose también noticia por medio de las es
pías , que aquel monte distaba mucho del Campo 
de Lobckovitz, de suerte que podía ser asaltado, 
antes que lo supiese Lobckovitz , ó pudiese socor
rerlo. Con estas noticias se encargó la execucíon 
de la empresa al Conde de Gages, quien se dice, 
que fuá el autor de esta traza, y pensamiento. In
formado Gages del camino por algunos cazadores 
prácticos, salió del Campo con mucho silencio, y 
muy entrada la noche , llevando consigo quatro 
mil hombres escogidos , de los quales unos debían 
cortar todos los caminos al enemigo, y apoderarse 
de sus fortificaciones , y los restantes debían enca
minarse á la cordillera de montes, que estaba inrne- 
diata á las fortificaciones del enemigo : y en este 
tiempo intermedio dispuso , que todo el Exército 
estuviese sobre las armas , para acudir adonde la 
necesidad lo pidiese. Los enemigos, como arriba 
se dixo , después que ocuparon , y robaron la ca
sa inmediata al camino de Roma , alegres, y or-
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guHosos con este suceso despreciaban á los nues
tros ; y cargados de vino , que allí tenían con 
abundancia, y al que son muy aficionados los Ale
manes , hacían con mucho descuido , y floxedad 
las guardias , y centinelas. Pero como los nues
tros , al rayar el alba , se hallasen yá en lo mas 
alto del monte, los atacaron de improviso por el 
frente, flancos, y espaldas con tanto ímpetu, y 
esfuerzo , que los enemigos no tuvieron lugar, ni 
tiempo para tomar las armas, ni para disparar un 
Fusil. Muchos de ellos medio dormidos , y echa
dos en sus tiendas quedaron muertos , ó hechos 
prisioneros; los demás huyendo precipitadamente 
¿  los bosques , ó retirándose á su Campo, cortados 
en el camino por los del Rey , rindieron las ar
mas , y se entregaron prisioneros. De los Oficia
les solo T rips, Coronel del Regimiento Palavicini, 
el qual se defendió con mucho valor , fue hecho 
prisionero , quando yá por las muchas heridas le 
faltaban las fuerzas , y llevado á nuestro Campo, 
m urió, pasados pocos dias, y su cuerpo fue sepul
tado con los debidos honores de guerra. Hasta el 
mismo Pistalucci cogido de sorpresa en la casa, que 
el dia antes nos había tomado, no pudo librarse de 
caer en manos de nuestros soldados, y fue hecho 
prisionero. Derrotada , y hecha prisionera toda la 
guarnición enemiga , tomados cinco cañones de 
bronce , y ganado el monte contra quien princi
palmente se dirigió el ataque , con todas las coli
nas del contorno , mandó Gages , que las centi
nelas , y cuerpos de Guardia de nuestro Exérci- 
to se abanzasen mas , y la Caballería se explaya
se j y extendiese por la parte de Ciudad Lavinia;
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todo lo qual se executó con tanta celeridad, que 
antes que Lobckovitz tuviese noticia de lo sucedi
do , vió las eminencias guarnecidas con gran nú
mero de nuestras tropas. Turbado , pues , con la 
novedad , incierto de lo que debía hacer, y á don
de había de acudir , no sabía dar las órdenes ne
cesarias , para socorrer á los suyos. Yá las tro
pas del Rey , infundiendo terror por todas partes, 
iban abanzando acia el campo de los Austríacos^ 
jy el Conde Mariani Comandante General de la 
Artillería Española , habiendo tomado el Monte 
la Espina, que como se ha dicho dominaba al 
campo enemigo , se disponía para hacer una des
carga general con su artillería. Al ver esto los 
Austríacos, puestos en confusión , y desorden, 
comenzaron á correr por todo el Campo. Los vi
vanderos , criados , y demás chusma del Exército 
huían dispersos por todas partes ; y las mugeres, 
que según costumbre de los Alemanes , había mu
chas en el Campo , lo llenaban todo de lamentos, 
y alaridos. Hubo también algunos , que cargados 
con sus equipages , corrieron , sin parar , hasta 
Roma; y aun dentro de la misma Roma hubo 
personas , que temieron , y cerraron las puer
tas , recelándose de algún repentino asalto ; por
que preocupados del temor los ánimos , y abul
tando la fama , como suele, las noticias infaustas, 
algunos t'al vez creerían haber visto el polvo , que 
levantaban los que huían , y los que los perse
guían. Es cierto ( y no lo negaban los Austríacos) 
que el Exército de Lobckovitz pudo aquel dia ser 
enteramente derrotado , si los Españoles, y Ñapo* 
lítanos se hubieran aprovechado de la ocasión,

per-
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persiguiendo á los que estaban yá consternados, y 
casi del todo fugitivos. Pero nuestros Comandan
tes , hora se recelasen de algún ardid , ó embos
cada en un terreno desigual con muchos valles, 
selvas, y maleza , hora porque el Rey hubiese de' 
terminado que su gente no se empeñase en un 
combate peligroso , y decisivo , mandaron tocar 
la retirada , contentos con la gloria de haber sa
lido bien con la empresa , y haber logrado el fin, 
que pretendían. Pero los soldados viendo , que les 
mandaban retirar fuera de tiempo, y contra su 
voluntad , difícilmente obedecían , y aún en sus 
ranchos, y corrillos murmuraban de sus Coman
dantes , como si les quitaran la victoria de las ma
nos. Con esta no pensada retirada de los nuestros 
tuvieron los enemigos tiempo para reunirse, y re
hacerse ; recobraron luego el monte la Espina que 
habían abandonado , y lo guarnecieron por todas 
partes con mayores fortificaciones. No consta, 
porqué motivo desampararon los nuestros este 
monte, que el Conde Mariani poco antes había 
ocupado; siendo su retención tan importante, y 
necesaria, para contener al enemigo $ pues si los 
nuestros lo hubieran conservado el Campo contra* 
rio no pudiera permanecer allí mucho tiempo. El 
dia siguiente intentaron los enemigos recobrar las 
alturas , y los demás puestos, que habían perdi
d o ; y habiéndonos atacado , fueron rechazados 
con grave daño suyo. Lobckovitz , perdidas las 
esperanzas, y obligado por el peligro , de que su 
Exército , estando expuesto á nuestras armas, y  
baterías, podía ser maltratado , y ofendido, dió 
orden, para que el flanco izquierdo de su Cam-
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pose retirase, y estrechase un poco; y trasladó su 
Quartel General de Nemi al lugar de Genzano á 
la otra parte del Lago del mismo nombre. Mandó 
el Rey por este tiempo , que se fortificasen bien, 
y se guarneciesen con tres cuerpos de tropa el 
monte , que ocupaba Pistalucci, y las alturas del 
Artemisio , que los nuestros habían ocupado ; y 
poco después, habiendo llegado de Gaeta la ar
tillería gruesa , y morteros , mandó también, que 
de quando en quando se disparase contra el Cam
po enemigo, y se arruinase la fortificación del 
Monte Espina. Quedó encargado de todo esto el 
Conde Gazola , que llevando quinientos traba
jadores , en breve tiempo executó lo mandado. 
Mandó asimismo el Rey , que el Lugar de Ser- 
xnoneta destinado para enfermos , y heridos, estu
viese bien guardado, y defendido con artillería; y 
que en el territorio de Piperno no faltasen conti
nuas centinelas , para que el camino de Ñapóles 
estuviera libre y desembarazado para el transpor
te de los víveres. No puede negarse, que así de Ña
póles , como del puerto de Ando venían freqüentes 
convoyes con socorros para nuestro Campo de Ve- 
íe tri; y la escasez de agua , con que los enemigos, 
por habernos cortado la fuente, creyeron habernos 
reducido á extrema necesidad , se suplía bastante
mente con pozos , y manantiales; de suerte , que 
nuestro Exército , según parecía , estaba en lugar 
seguro , y abastecido de todo lo necesario.

Casi por el mismo tiempo había escrito Lob- 
ckovitz al Almirante de la E.squadra Inglesa, que 
andaba costeando por las Islas Hieres enfrente de 
la Provenza 9 para que destacase algunos de sus

na-
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navios, qiie cruzasen en las costas de Nápoles, y 
Gaeta. Ordenó también al Conde de Soro, que con 
las tropas, que tenía á su mandado, se encamina
se acia el Abruzzo , y entrase en él de mano ar
mada , con el designio, de dividir las fuerzas del 
R ey , haciendo varias tentativas en muchas partes 
del Reyno ; y al mismo tiempo esperando , que 
los pueblos espantados, ó conmovidos con la ve
nida de los navios Ingleses, y de las tropas Aus- 
triarcas , fácilmente podrían conjurarse, y maqui
nar alguna rebelión. Esta esperanza tantas veces 
desvanecida , se mantenía todavía en la voluntad 
de los Austríacos; pero quando desde tierra se 
descubrieron las naves Inglesas,que iban costeando 
la playa de Cumas, mas fueron motivo de un vano 
temor , que ocasión , ó causa de alguna sedición; 
pues no llevaban á bordo gente de guerra , ni tro
pa de desembarco; y aún dado que la hubiesen lle
vado , no había porque temerles; pues toda aque
lla playa estaba bien guardada con tropa , y de
fendida con baluartes, y artillería. Hallábase allí 
también el Teniente General Magdonell , á quien 
el Rey había enviado con anticipación ; el qual 
observaba todos los movimentos, y atendía con 
cuidado , á que el Reyno por aquella parte no es
tuviese expuesto á los asaltos de los enemigos; y 
así en todo Nápoles reynaba la tranquilidad, y el 
sosiego : de suerte que jamás hubo Rey mas ama
do de su Pueblo, ni vasallos mas obedientes á su 
Rey ; pues quanto mas los solicitaban , para que 
se rebelasen , tanto mas se esmeraban en manifes
tar su fidelidad, subministrando al Rey, y á su 
Exército todo lo necesario para la guerra. Tanta

es
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es la fuerza, y atractivo de un suave , y modera
do gobierno. Entretanto el Conde de Soro , ha
biendo entrado en el Abruzzo, intentó ocupar á 
T heati, y con promesas , y amenazas consiguió, 
que San Victorino, Teramo , y Terni, con algu
nos otros Lugares, y Aldeas.,diesen la obediencia 
á la Reyna de Ungría $ y no contento con esto, 
pasó adelante con ánimo de tomar la fortaleza de 
Aquila , corriendo muy orgulloso , y robando 
quanto encontraba. Pero le atajaron los pasos, y 
le ajaron la vanidad , primeramente cincuenta Fu* 
sileros de montaña enfermizos, y convalecientes, 
que por fuerza le obligaron á salir de Theati , y 
poco después el Mariscal de Campo Vargas , que 
con doscientos caballos, y algunos Infantes saca
dos de la Plaza de Pescára retardaron su ímpetu, 
sin que pudiese pasar adelante. Finalmente , el 
Duque de Vievilla Teniente General, y Coman
dante de la Caballería de Ñapóles, á quien el Rey 
mandó partir de Veletri con un buen destacamen
to de Infantería , y Caballería ; luego que llegó al 
Abruzzo pacificó la Provincia , y el mal no 
pasó á delante ; porque el Duque matando á mu
chos de los enemigos, rechazó, y auyentó á los 
demás ; y recluyendo en las cárceles algunos 
paisanos, que sin hacerles violencia , ni extor
sión alguna , rindieron vasallage á la Reyna de 
Ungría, dexó quieto , y sosegado el Abruzzo. So
lo huyeron algunos , á quienes remordía la con
ciencia , y entre ellos el Obispo de Teramo, que 
con un zelo fanático , y muy ageno de su carácter, 
se dixo haber hablado con demasiada libertad 
contra los parciales del Rey,
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Estaba Lobckovitz por este tiempo con el ani- 

mo inquieto, y perturbado, porque no lograba el 
fin de sus designios, ó ideas ; pues ni la esperan
za de sublevar los Pueblos , ni la de interceptar
nos los víveres , ni la de cortar la fuente , para 
privarnos el agua, surtieron el efecto , que de
seaba. Después que los nuestros derrotaron la 
guarnición de Pistalucci, y se apoderaron de las 
alturas , mudaron de aspecto las cosas , de mane
ra , que los que antes desde las eminencias nos 
molestaban, y ponían en desórden, y confusión, 
poco después eran ofendidos, y molestados por el 
fuego de nuestra artillería. Hasta el mismo Lob
ckovitz impaciente, y poco acostumbrado á su
frir desayres de la fortuna, se afligía , y estaba 
triste ; porque algunos se quejaban, de que por 
culpa , y descuido suyo experimentaban los Aus
tríacos los malos sucesos, y daños que padecían; 
pues si él hubiera puesto mas numerosa guarni
ción en el puesto que guardaba Pistalucci; y 
quando los nuestros lo atacaron , hubiese enviado 
gente de socorro , para defenderlo , los nuestros 
no hubieran tomado las alturas del Artemisio, des
de el qual dominaban el Campo Austríaco , y lo 
molestaban con su artillería. Estos rumores, y ha
blillas traían á Lobckovitz inquieto , y desazona
do ; y el que antes despreciaba á los nuestros , y 
tenía firme esperanza de conquistar en muy bre
ve tiempo el Reyno de Ñapóles, éste mismo se 
hallaba tan atrasado,que desde que salió de Roma, 
apenas había caminado treinta millas; y detenido 
por el embarazo de un monte , lejos de conquistar 
el Reyno, aún no había llegado á sus confines.
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Estimulado , pues , de estos motivos, y temeroso 
de los danos , que amenazaban al Rey de Cerde- 
fia , y á la Lombardía , juntamente con los gol
pes , y desgraciados sucesos de los Austríacos en 
Alemania, pensó Lobckovitz en hacer un grande 
esfuerzo, para resarcir el daño recibido , abrir el 
paso para el Reyno de Ñapóles , y volver por su 
estimación , y fama en la presente expedición.

Pero si habernos de confesar la verdad, el flanco 
izquierdo de nuestro Campo no estaba dispuesto 
con el mejor órden , ni tan fortificado , y bien 
guardado , como la disciplina militar , y la cerca
nía del enemigo lo pedían. Nuestra Caballería, 
que por lo quebrado , y. angosto del terreno no 
podía explayarse , y que debía ser sostenida con 
algún batallón de Infantería , por el contrario era 
ella la que sostenía á la Brigada de Irlanda , la 
qtial, estando apostada entre los muros de la Ciu
dad , y nuestra Caballería quedaba del todo inútil 
para toda operación. Tampoco ocurrió á los nues
tros fortificar la Hermita de Santa María de los 
Huertos, la qual estando situada enfrente de nues
tro Campo, podía servir de Baluarte, para defen
der nuestro flanco. Quizá sucedió este descuido, 
porque los nuestros no pensaron, que los enemi
gos pudiesen atacarnos por aquella parte , que 
tanto distaba de su Campo, y tan difícil tenían 
la retirada , por ser el camino áspero , y muy 
quebrado. Consistía, pues , la seguridad de nues
tro Exército por aquel costado en la guarda , y 
vigilancia de algunos pocos soldados , que por la 
noche se retiraban á dicha Hermita, donde hacían 
sus centinelas 5 de suerte, que sorprendidos estos,
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fácilmente, y en poco tiempo podía el enemigo 
llegar á nuestro Campo , como sucedió en efecto, 
sin que alguno lo advirtiese. Era el terreno muy 
á proposito para asechanzas, por ser todo valles, 
que vestidos de árboles, viñas , y espesura daban 
lugar para qualquiera emboscada. Este defecto, y 
mala disposición de nuestro costado izquierdo es
taba patente á la vista de todos , y no faltaron 
indicios , para poder conocerlo ; pues por aque
llos mismos dias el Teniente General Conde de 
Sayve tuvo aviso , aunque no fue verdadero , de 
que el enemigo, dividido el Exército en dos co
lumnas , venía determinado á atacarnos por el 
flanco izquierdo $ y algunos con esta noticia, bien 
que no verificada , dixeron , que no debía despre
ciarse , pues podía suceder , lo que no había su
cedido. Esto mismo se confirmó con la relación de 
un Alférez de Húsares , el qual pocos dias antes 
hecho prisionero por los nuestros, declaró, haber 
sido destacado con treinta y nueve Húsares , para 
escoltar al Teniente General Conde de Brown, 
que con un' Ingeniero había ido á reconocer el ter
reno de nuestro flanco izquierdo. Estas noticias, 
que eran públicas en nuestro Campo , y que de
bieran haber causado mayor atención y desvelo en 
los nuestros , se despreciaron por entonces ; yá 
fuese por omisión , 6  descuido de los Xefes , ó yá 
porque prevaleció la opinión de algunos, los qua- 
les se persuadieron, que habiendo tanta distancia 
entre nuestro' Campo , y el de los enemigos , y 
estando bastante fortificado por aquella parte, po* 
día estar seguro de toda sorpresa , y asalto ; y así 
no se pensó en ponerle mayores defensas, y repa

ros.
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ros. A esto se añadía el descuido de los nuestros 
en explorar las intenciones del enemigo, y la flo- 
xedad en hacer la guardia, y las centinelas, oca
sionada tal vez de tan prolixa duración , que or
dinariamente hace remisos los ánimos, y entibia el 
primitivo fervor; añadiéndose á esta fatiga de 
los soldados el trabajo de ir á buscar el agua to
dos los dias. Es verdad, que el descuido , y negli
gencia de los nuestros en hacer la guardia en San
ta Maria de los Huertos , aunque fuese culpable, 
no parecía absolutamente necesaria ; pues por la 
escasez de agua , que se padecía desde el amane
cer hasta la noche montaban la guardia al pie de 
doscientos Dragones junto á la fuente Pagánica, 
distante del flanco izquierdo de nuestro Campo 
cerca de tres millas, desde donde fácilmente po
dían observarse los caminos, que iban á Genzano. 
No ignoraba Lobckovitz estas faltas , y descui
dos , antes se hallaba bien informado por -sus ex
pías , por los desertores , y por algunos Oficiales 
subalternos de su Exército , que habiendo sido 
hechos prisioneros por los nuestros , se les dió li
bertad baxo su palabra de honor ; ni faltaron qui
zá algunos paisanos que llevados del odio , ó del 
interés manifestaban al enemigo quanto pasaba en 
nuestro Campo. Comunicó Lobckovitz estas noti
cias con algunos de sus primeros Oficiales , y les 
dixo , que el flanco izquierdo de nuestro Campo, 
la Ciudad , y aún la misma casa, en que el Rey 
estaba aloxado , estaban expuestas á una sorpre
sa , y repentino asalto ; y que todo le constaba 
por avisos ciertos , y seguros. Demostróles tam
bién , que por la parte de nuestro ‘flanco diestro

con-
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convenía hacer una tentativa contra las eminen* 
cias del monte Artemisio , y al mismo tiempo ata
car nuestras trincheras; para que cogiéndonos des
prevenidos , y atacándonos por dos partes, mas 
fácilmente pudiéramos ser derrotados : que no 
temiesen, ni se acobardasen ; pues todo es fácil, 
y llano para los esforzados , y atrevidos : que 
por razón del empleo de General, que exercía, 
les encargaba, y pedía, que con ardor , y dili
gencia entrasen en una empresa tan importante, 
que tenía de su parte á la fortuna ; y estuviesen 
persuadidos , que del feliz suceso de aquel día de
pendía el término de los trabajos , y la esperanza, 
y fruto de la victoria. Fué aprobado este proyec
to ; y aunque al principio desagradó al Conde de 
Brown , de quien arriba hicimos mención , suge- 
to de gran talento , y desde sus primeros años 
exercitado en las armas ; no obstante después me
reció su aprobación. Las razones que alegaba, pa
ra desechar el proyecto, eran las siguientes : que 
no eran bastantes las fuerzas para intentar á un 
mismo tiempo tantas empresas, que no era tan 
fácil, como se creía , llegar al Campo del Rey 
con tanta cautela , y silencio, que los enemigos no 
lo advirtiesen; y si los del Rey estaban alerta, se
ría muy peligrosa la retirada ; y que á su modo 
de entender; era mas fácil sorprender las forti
ficaciones del enemigo , y ganar las cumbres de 
los montes, si toda la tropa unida se ocupase en 
un solo ataque. Finalmente se conformaron todos 
con el parecer de Lobckovitz, y con general con
sentimiento se determinó el tiempo de executar el 
proyecto.

En
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En el día diez de Agosto por la tarde ( día, 

que será siempre famoso por la memoria de tan 
atrevido atentado) advirtieron nuestras centine
las abanzadas , que una porción de las tropas 
Austríacas por su flanco diestro se ponía en mo
vimiento , y poco á poco se encaminaban acia el 
mar ; lo qual creyeron los nuestros , que se exe- 
cutaba, para cubrir algunos convoyes , que tal 
vez les venían por mar: y daban motivo para sos
pechar así algunas naves de la armada Inglesa, 
que pocos dias antes habían arribado al puerto de 
Ostia. Pero Lobckovitz , que tenía muy diferen
tes ideas, había cerrado todos los pasos del con
torno con muchas , y bien distribuidas'centinelas, 
para que ninguno pudiese darnos aviso, ni co
nociésemos la marcha del conde de Brown , que 
juntamente con el Marqués de Novati partió á 
prima noche con mucho silencio ; sin saber, á 
donde iban los soldados , que entre Infantes, y 
Caballos componían un cuerpo de seis mil hom
bres , y toda tropa escogida. Favorecidos de la 
obscuridad de la noche , y de la espesura de las 
viñas, llegaron sin ser sentidos á una fuente, que 
está en un profundo valle cerca de Santa María 
de los Huertos, donde mandó hacer alto al Es- 
quadron , aguardando , que llegase la Caballería, 
la qual por ignorancia del terreno se había extra
viado del camino. Este error pudo haber sido 
muy perjudicial á los enemigos ; porque comen
zando yá á rayar la aurora , ellos hubieran-per
dido la oportunidad para el ataque , y los nues
tros mas atentos , y despiertos no hubieran pade
cido tanta turbación. Entretanto llegó á Brown el

avi-
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aviso de haber huido un soldado ; y turbado con 
esta nueva , llamó á Novati , y algunos Coro
neles , para consultar lo que se debía hacer $ por
que si la noticia era verdadera ( pero no lo fue, 
ni jamás se supo de tal desertor ) hubiera sido re
gular, que los nuestros avisados se hubiesen pues
to luego sobre las armas ; dispuestos , y preveni
dos para recibir al enemigo, y entonces hubiera 
padecido el estrago , que padecieron poco des
pués los nuestros. Por este impensado accidente el 
Marques Novati aconsejó la retirada ; y otros 
Oficiales fueron de contrario dictámen, como sue
le acontecer en un lance repentino. Pero Brown, 
que por tan ligero motivo no quería , que se ma
lograse tan importante empresa , con ayre , y 
desenfado militar dixo: adelante, y avancemos, 
pues yá estamos en el empeño ; y al mismo tiem
po declaró á los soldados el objeto de la expedi
ción , exhortándolos con premios y recompensas; 
y como hubiese yá llegado la Caballería , y el dia 
estuviese cerca , mandó hacer la señal para el ata
que. Avanzaron luego los enemigos divididos en 
tres partes : mataron del primer ímpetu nuestra 
gran guardia , y las centinelas avanzadas sin opo
sición , ni resistencia , por haberlos cogido im
pensadamente , y ocupados en limpiar los caballos 
contra las ordenanzas militares. Desde a llí, sin la 
menor tardanza, pasaron á nuestro flanco izquier
do , y lo atacaron por todas partes. Los nuestros, 
que apenas tenían noticia de la muerte de nuestras 
centinelas , cogidos por asalto , y de improviso 
andaban confusos , y aturdidos; huyendo unos, y 
muriendo otros á manos del enemigo. Pero el Se-

E ñor
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ñor Grimau , Barcelonés, Coronel de Dragones 
en el Regimiento de la Reyna de Ñapóles, pudo 
recoger hasta cincuenta Dragones, que andaban 
fugitivos, y atemorizados. Mandóles, que apeasen, 
é hiciesen el último esfuerzo; y destacó uno, pa
ra que llevase el aviso á la Brigada de Irlanda, y 
dixese , que con la mayor presteza viniera á so
correrlos. Pero como los Austríacos no cesasen de 
abanzar por el frente , estendiéndose por todas 
partes , y disparando continuamente su mosquete
ría , en medio de tanta confusión no se obedecían 
las órdenes, ni tenía lugar el valor entre tanta 
multitud de enemigos. Por último, aquellos cin
cuenta Dragones , después de haber peleado con 
valor, é intrepidez mas de media hora, fueron re
chazados , quedando muertos, ó heridos la ma
yor parte de ellos, por no haberles enviado la 
Brigada de Irlanda mas socorro, que una compa
ñía de Milicias Provinciales , la qual no pudo sos
tener aquellos pocos Dragones rendidos y á , y 
fatigados • ni tampoco era capaz de resistir á los 
enemigos. Con esta corta resistencia, que hicie
ron los Dragones, tuvieron tiempo para ponerse 
en salvo algunos esquadrones de Caballería, to
mando la izquierda del camino de Roma; pero 
fue tanta su apresuracion , que muchos abandona
ron los caballos, y escaparon á pie ; quedando 
solo Don Marsilio natural de Sena, y Caballero 
del Orden de Malta; el qual cercado por todas 
partes de enemigos, se defendió valerosamente; y 
guareciéndose en una casa de campo con qua- 
renta soldados , que también habían perdido los 
caballos, pelearon todos con tanto esfuerzo, que

sal**
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salvaron la caxa del Regimiento , y el equipage 
del Coronel. La Brigada de Irlanda se apostó en 
Veletri cerca de la puerta llamada de Ñapóles, 
la qual cerraron inconsideradamente , los que allí 
montaban la guardia. Al mismo tiempo quatro Ba
tallones de Reales Guardias Walonas , apostados 
en las primeras lineas de nuestro flanco izquierdo, 
atropellados por el desorden , y confusa retirada 
de nuestra Caballería , y Embarazados con las mu
chas vueltas de aquellos intrincados senderos, no 
pudieron socorrer á los de la Brigada de Irlanda; 
y entrando en la Ciudad por algunos portillos de 
los muros casi arruinados , se dirigieron acia 
aquella parte, en que , no lejos de la casa de 
Ayuntamiento, está, como yá se dixo , el Con
vento de los Franciscanos. Quedó , pues , la Bri
gada de Irlanda destituida de todo socorro, sin 
poder entrar en la Ciudad , por estar la puerta 
cerrada , ni retirarse por algún lado , hallándose 
por todas partes cercada, y oprimida de multitud 
de enemigos , y así pereció casi toda , peleando 
valerosamente hasta el último aliento. Murieron 
en este combate el Coronel Magdonell, Coman
dante de la Brigada , once Capitanes, y muchos 
Oficiales subalternos ; que con los muchos años 
de su servicio, y con muerte tan generosa dieron 
el último esmalte á la memoria de su fama, y al 
honor , que se adquirieron en la batalla de Cam
po-Santo. Entretanto que los nuestros defendían 
la puerta de Nápoles , y los contrarios de tropel 
hacían el mayor esfuerzo para ganarla , el Maris
cal de Campo Marqués de Villafuerte llevó al 
Rey la noticia del repentino asalto de los enemi-

E a gos.
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gos. Estaba todavía S.M. ignorante de este suceso; 
porque ei Exento de Guardias de Corps , 6 lo ig
noraba también, ó turbado con la novedad no su
po lo que debía executar. Avisado el Rey se ci
ñó inmediatamente la espada ; y saliendo por la 
puerta falsa de su aloxatniento acompañado de 
algunos Grandes, y de los Guardias de Corps, 
que hacían la centinela en su quarto , tomó el ca
mino de Valmontone contiguo á los jardines de su 
aloxatniento ; y habiendo caminado á pie como 
unos cincuenta pasos, montó á caballo, y se en
caminó adonde estaban los Carabineros Reales, y 
hablando en voz clara, que todos la percibieron, 
les dixo : Acordaos de vuestro R ey, y de vues- 
wtro antiguo valor ; y haced todo lo posible, pa» 
t, ra que no suceda alguna fatalidad, ó desastre;’* 
y poco después pasó al cerro de los Capuchi
nos. Acompañaron á su Magestad el Duque de 
Módena, y el Marqués de Espital Embaxador del 
Rey de Francia , que con grado de Mariscal de 
Campo servía aventurero en el Exército de Ñapó
les ; los quales habiendo ido juntos al monte Ar- 
temisto á seis horas de la mañana , noticiosos del 
ataque , volvieron apresurados á V eletri, llama
dos de la atención , y cuidado de la Persona 
Real , y con pérdida de todos sus muebles, y 
equipages, que los Austríacos les habían robado, 
y destrozado. Entrambos Señores manifestaron 
aquel dia su valor, desinterés, y constancia tanto 
en no temer los peligros, como en no hacer apre
cio de los bienes , que les habían robado. Pasó el 
Rey al flanco diestro de nuestro Campo ; y ocu
pando el centro de Reales Guardias Españolas,

con
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con mucha presencia de ánimo providenció todo 
lo necesario , y dió las órdenes convenientes para 
lo que podía ocurrir • haciendo aquel dia oficios 
de un sabio, experimentado General. Después que 
los enemigos derrotaron enteramente la Brigada 
de Irlanda, pusieron en total desórden nuestra 
caballería , matando , y tomando muchos caba
llos ; después que robaron, y quemaron todas las 
tiendas de nuestro flanco izquierdo , atacaron , y 
forzaron la puerta, sin embargo del grande tesón 
y esfuerzo , con qüe la defendieron las Guar
dias, y Don Nicolás de Sanseverino , hermano del 
Príncipe de Basiñano , el qual reprendiendo á 
los soldados , que huían, y deteniendo á otros, 
para que sostuviesen el combate, cayó acrivilla- 
do de heridas , y quedó abandonado por muerto. 
Dueños yá los enemigos de la puerta , tomaron 
nueve banderas, que hallaron amontonadas; y 
repartidos en tres divisiones , la de la derecha 
ocupó la calle , que toma el nombre de la casa 
Ginetti , por estar situada en ella : la división de 
la izquierda se encaminó ácia la casa de Ayunta
miento por la parte del Norte ; y la división de 
enmedio marchó por la calle mas ancha, y larga, 
que, como diximos, cruza toda la Ciudad de 
parte á parte. Distribuido en esta forma el es- 
quadron , asaltan la Ciudad , arrojan fiascos de 
fuego , para abrasar las casas, y lo llenan todo 
de confusión y espanto. Los paisanos que no es
taban acostumbradosá ver semejantes tragedias, se 
escondían en lo mas interior de sus casas, y cons
ternados los ánimos con el temor , y sobresalto, 
maldecían , y detestaban aquel dia , que creían

E 3 ser
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ser el último de su patria , y de sus bienes. Todo 
lo llevaban á sangre y fuego los Austríacos, ma
tando á quantos Encontraban , yá fuesen con ar
mas , yá desarmados , registraban las casas, ro
bando quanto en ellas encontraban. Los que de los 
nuestros por desgracia se hallaban en las casas, y 
antes vieron al enemigo, que supieron su llegada, 
todos murieron , ó quedaron prisioneros. El Con
de M ariani, que estaba en cama molestado de la 
gota, montó á cabatllo , para ponerse en salvo. El 
Duque de Atrisco , que con dificultad pudo esca
par de su casa medio quemada, y derrivada , to
mó un caballo , y á rienda suelta corrió á refu
giarse entre los Carabineros Reales, de quienes 
era Comandante. El fuego , y los enemigos por 
una parte , y la confusión, y el espanto por otra 
tenían yá consternada la mayor parte de la Ciu
dad , tanto que no hubo persona tan fuerte, que 
en medio de tanto estrago no se moviese á lásti
ma , y compasión ; especialmente tomando cuer
po la falsa voz , de que había perecido nuestro 
Exército. En esta inundación de adversidades so
lo quedaba un recurso , para no experimentar la 
última ruina; y e ra , que nuestra tropa , aunque 
parecía estar abandonada de la fortuna , jamás 
perdió del todo el ánimo ; pero los Austríacos 
cebados en el pillage, pensaron mas en robar lo 
ageno , que en • dar el complemento á la vic
toria.

Como Gages , al amanecer , reconociese los 
puestos de nuestras guardias , y centinelas , lle
gó casualmente adonde estaba el batallón de 
Virtz , que tenía su quartel en el centro del Cam

po,
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p o , y al mismo tiempo noticioso del ataque , y 
confusión de nuestro flanco izquierdo , mandó 
luego tocar al arma , y destacó inmediatamente 
al expresado Batallón, para que sin tardanza par
tiese á socorrer aquel flanco. Y el mismo Gages 
sospechando ( como en efecto sucedió ) que los 
enemigos por nuestro flanco diestro intentarían 
atacarnos , para apoderarse de las alturas, y for
tificaciones del Artemisio, acudió allá luego, cre
yendo , que para defensa de Veletri bastaban las 
tropas , que comandaba el Duque de Castropiña- 
no. Luego que los Austriacos conocieron por las 
ahumadas, que los suyos habían roto las lineas de 
nuestro flanco izquierdo , y entrado en la Ciudad, 
destacaron tres mil Infantes de la tropa mas es
forzada , los quales divididos en dos esquadrones 
se hicieron dueños del monte mas elevado , que, 
como arriba insinuamos , confina con el bosque 
de Genzano ; y los Fusileros de montaña , que 
allí estaban apostados , cogidos de improviso , fá
cilmente, y sin resistencia fueron desaloxados. Re
chazados estos , atacaron con igual esfuerzo la se
gunda , y tercera guardia , cuyos soldados poseí
dos del espanto,y desordenados, retrocedieron,sin 
resistir al enemigo. Quando faltaba yá poco á los 
Austriacos para apoderarse de nuestras fortifica
ciones , y los nuestros , al parecer, se hallaban 
en el último conflicto , mandó Gages , que el Re
gimiento veterano de la Corona , y el de Milicias 
de Campania, ó Tierra de Labor, con algunos 
otros Batallones de Infantería acudiesen allá lue
go, para socorrerlos. Travóse entonces un atroz 
combate , con muchas muertes por entrambas

E ^ par-
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partes. Salió herido Andreasi , Comandante, y 
principal autor , según se dixo , de esta sorpresa: 
hubo prisioneros de la una , y de la otra parte: 
cada uno exhortaba , y animaba á sus soldados, 
para que hiciesen el último esfuerzo de su valor: 
los nuestros , porque desesperaban de remedio ,s: 
no vencían, y los enemigos, porque, si se hacían 
dueños de nuestras fortificaciones, creían haber 
conseguido una completa victoria. Aquí se vió 
claramente, quán poderoso es el exemplo de los 
que comandan, para dar ánimo á los soldados. 
Las Milicias Provinciales de Tierra de Labor po
co antes alistadas se espantaron al principio con 
la multitud de los enemigos, que desde lugar mas 
elevado los atacaban vigorosamente ; y arredra
dos con la desigualdad , y aspereza del terreno, 
que era tanta , que apenas podía mantenerse en 
pie un hombre sin armas , hurtaron el cuerpo, y 
faltó poco , para que no perdiesen la formación 
de las lineas ; pero viendo poco después á su Co
ronel el Príncipe de Aricia , á sus Capitanes , y 
otros Oficiales suyos, que aún después de haber 
recibido muchas heridas, peleaban con mucho va
lor , animados con estos exemplos, hicieron fue
go contra el enemigo , y recibieron á pie firme 
sus descargas. No manifestó menor esfuerzo el 
Regimiento veterano de la Corona con su Coro
nel Don Alonso Zavallos , cuyo valor , y resis
tencia contuvo por algún tiempo el ataque de los 
enemigos» Entretanto el Rey , que de cerca lo ob
servaba todo $ advirtiendo que su tropa no podía 
sostener el ataque, dió orden, á tiempo oportu
no , para que Don Juan Pacheco con dos Batallo

nes
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nes Españoles del Regimiento de la Reyna fuese 
á socorrer á los nuestros , que yá descaecían ; y 
al mismo tiempo mandó el Conde de Gages , que 
avanzasen á toda diligencia el Regimiento de Ma- 
cedonia, y algunas compañías del Regimiento de 
Parma juntamente con el Regimiento de Castilla, 
al qual seguían los Batallones de Reales Guardias 
Españolas. Executado esto , cayó tal terror, y 
espanto sobre los enemigos ( creyendo estar cer
cados por todas partes ) que muchos , abandonan
do las armas , se precipitaron por aquellos ris
cos , y murieron despedazados entre las peñas; y 
los demás, volviendo las espaldas, se retiraron co
mo pudieron, sin esperanza alguna de socorro, 
por haber creído Lobckovitz , que no tendrían 
necesidad de él. Los nuestros , y particularmente 
el Regimiento de Macedonia, y los Granaderos 
del Regimiento de Parma , después de haber 
muerto mas de la tercera parte de los enemigos, 
persiguieron con tal denuedo á los que huían, que 
en muy breve tiempo recobraron todas las cum
bres del monte Artemisio , las quales quedaron cu» 
biertas de cadáveres enemigos.

Mientras que se hacía el combate por la parte, 
que acabamos de referir , el Duque de Castropi- 
ñano , á quien se encargó la defensa de la Ciudad, 
noticioso de que el Rey , ( cuyo peligro le tenía 
inquieto, y sin sosiego ) había yá llegado á nues
tro flanco diestro, para dar las órdenes conve
nientes juntamente con el General Gages, destacó 
los quatro Batallones de Guardias Walonas , que, 
como yá queda dicho , se introduxeron en la Ciu
dad por la parte del Convento de los Francisca-
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nos; y les mandó , que fuesen á oponerse á los 
enemigos , que venían abanzando acia el mismo 
puesto. Mandó asimismo , que el Regimiento de 
Virtz , destinado desde el principio para defensa 
de la Ciudad , con una partida de Guardias Sui
zas, y dos Batallones mas de Guardias Walonas 
apostados junto á los jardines de Casa Ginetti á 
las órdenes del Teniente General Don Placido de 
Sangro , entrasen en la Ciudad , para hacer fren
te á la principal columna del enemigo , que impe
tuosamente acometía. Puso también al mando del 
Mariscal de Campo Faxardo una partida de Wa- 
Iones , juntamente con el Regimiento de Flandes, 
y dos piezas de campaña ; dandóle órden, que 
con esta gente , y las dos piezas tomase la calle 
inmediata á casa G inetti, por la qual abanzaban 
los enemigos. Se apostó también en la plaza ma
yor una Brigada de Carabineros Reales , como 
cuerpo de reserva , para lo que podía ocurrir. 
Distribuidas nuestras tropas en tres puestos, ó di
visiones , se dió principio al combate en otros 
tantos parages de la Ciudad. Abanzaban los ene
migos con increíble valor , para ganar el Con
vento de los Franciscanos, la casa de Ayunta
miento , y toda aquella parte de la Ciudad , que 
mira al Septentrión ; pero los nuestros , que en 
varias quadrillas, y sin órden de formación pelea
ban en las bocas calles , y encrucijadas, haciendo 
el último esfuerzo, finalmente los rechazaron, ar
rojándolos de aquel lugar. En este choque hubo 
muchos muertos de la una, y de la otra parte $ y 
cogimos prisioneras dos compañías enteras de los 
Austríacos. La misma fortuna experimentaron los

que
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que abanzando por la calle Ginetti, atacados por 
el Mariscal de Campo Faxardo , se retiraron , sin 
poder hacer pie en ella. Pero fue sin comparación 
mucho mas violento , y reñido el combate , que 
en la calle mayor de la Ciudad se travo con la 
división enemiga del centro } porque parte de los 
Austríacos, habiendo entrado en las casas, desde 
los techos , y ventanas disparaban contra los nues
tros , y defendían á los suyos, que abanzando in
trépidamente , y haciendo riza en los nuestros, 
iban siempre ganando terreno , de manera que no 
distaban de la plaza mayor mas de treinta pasos. 
Hasta los Reales Guardias Walonas parece , que 
se habían acobardado con la osadía de los enemi
gos, y la pertinacia del combate, y aunque no 
retrocedían, tampoco ganaban terreno. Llegó á 
esta sazón el Teniente General Conde de Beau
fort , Comandante de dichas Guardias , soldado 
de gran valor, el qual viendo que el enemigo, 
avanzaba , y que los suyos obraban con tibieza y 
lentitud , les dixo : ¿ Por qué os deteneis , cama- 
radas ? i ó para quándo guardáis ese vuestro 
esfuerzo , y valor ? Obrad, pues, de modo, que 
este dia dé mucho lustre , y honor á nuestro 
nombre. Apenas dixo estas palabras , quando con 
la espada desnuda se puso al frente de su tropa: 
siguiéronle mas animosos los Oficiales, y solda
dos , pero quando peleaba con el mayor brio , y 
animaba á los suyos con las palabras, y el exem- 
p lo , recibió un balazo en el pecho , sin que por 
eso se retirase, hasta que medio muerto le saca
ron los suyos del combate. Irritados los Walones 
con la muerte de tan veleroso Capitán acometie

ron
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ron furiosamente á los enemigos, y algunos rom
piendo con hachas las puertas de las casas , mata
ron á quantos en ellas les hacían resistencia.

Mudó entonces de semblante la fortuna de la 
guerra; y los que habían venido con esperanzas 
casi ciertas de apoderarse de V eletri, fueron re
chazados por los nuestros , que, al parecer, es
taban yá vencidos. Hicimos prisionero al Marqués 
Novati , cogido antes que pudiese advertir esta 
desgracia ; porque deteniéndose demasiado en el 
aloxamiento del Duque de Módena , no percibió 
la fuga , ó retirada de los suyos. El Conde de 
Brown, que cerraba la Retaguardia , y no había 
entrado todavía en la Ciudad , luego que supo la 
prisión de Novati , y v ió , que los suyos se re
tiraban, y los nuestros los perseguían, mandó al 
instante tocar la retirada, temeroso , según se 
dixo , que los nuestros no le atacasen por el flan
co ; porque el Príncipe lobckovitz , que desde 
lugar oportuno lo observaba todo , no juzgó con
veniente enviar socorros, ni gente de refresco á 
los suyos , creyendo, que no debía dexar desnudo 
su campo , ni aventurar la principal fuerza del 
Exército. Se persuadió también , que la gente de 
refresco , que hubiese destacado, quando yá los su, 
yos descaecían, y se retiraban , mas hubiera ser
vido de daño, que de provecho entre la confusión 
y tumulto de los que huían.

Recobrada V eletri, el Duque de Castropiña- 
ño dexó interinamente para defensa de la puer
ta de Ñapóles al Mariscal dé Campo Lessio con 
dos cañones de campaña , cien Húsares nuestros, 
y con las restantes tropas, que después de haber

re-
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rechazado á los enemigos de las tres calles de la 
Ciudad, se incorporaron en la mencionada puer
ta ; y dada esta providencia, partió el Duque al 
flanco diestro de nuestro Campo , para dar noti
cia al Rey de todo lo executado. Pero su Mages- 
tad , que estaba yá enterado, y sabía con antici
pación , que los Austríacos á un mismo tiempo 
habían sido rechazados de la Ciudad,y de las for
tificaciones de la montaña , mandó al Duque de 
Castropinano , que atacase al Conde de Brown en 
la retirada, si era fácil , y podía executarse sin 
grave incomodidad del Exército; dando al mismo 
tiempo orden, para que el Conde de Gages, ba- 
xando del Artemisio , asaltase el Campo de los 
enemigos, que según se decía , estaba muy falto 
de gente , y casi sin guarnición. Pero como se 
suscitase la duda sobre el camino , que se debía 
tomar , para perseguir al enemigo , como el 
Rey lo había ordenado, esta disputa retardó á los 
nuestros para ir en su seguimiento , y ellos tuvie
ron lugar , para retirarse despacio. No tenían los 
nuestros cabal conocimiento del terreno , revuel
to con varias sendas , que cruzaban , ni de
bían fiarse de los paisanos, para que los guia
sen ; porque unos eran de parecer , que se debía 
seguir el mismo camino , que habían tomado les 
enemigos } otros , que sería mejor salirles al en
cuentro por algún atajo. Pero el Conde de Val- 
hermoso , que en aquel dia desempeñó con bizar
ría los oficios de Capitán, y de soldado , y desea
ba con ansia dar un golpe de mano al enemigo, 
dixo con brio , y franqueza : ¿ Que estamos per
diendo el tiempo en qiiestiones , y consultas ? No



se ha de permitir , que á ojos vistas escapen los 
enemigos sin castigo : no perdamos la ocasión, y 
vamos á perseguirlos: no hay necesidad de guia, 
que yo mostraré el camino. Tenía el Marqués no
ticia de todo aquel terreno , por haberlo corrido 
en compañía de Don Ambrosio Hurlier, Teniente 
Coronel de Dragones en el Regimiento de Borbon, 
y con esta noticia del camino dixo, que por la par
te de Puente Mole cercano á Ciudad Lavinia con
duciría la tropa á un parage, donde podría obrar 
nuestra Caballería, y cogidos por el flanco los 
enemigos, sin que pudiesen retirarse á Genzano, 
pagarían á buen precio la pena de su temeraria 
osadía. Prevaleció este parecer ; pero se había 
perdido mucho tiempo en disputas, y en la deten* 
cion de los Batallones de Guardias Suizas , que 
llamadas , para que la Caballería sostenida con 
mayor número de Infantes pudiese mas fácilmente 
salir de aquellos desfiladeros , y lograr campo 
mas abierto en la llanura de Ciudad Lavinia. Fi
nalmente comenzaron á marchar los nuestros, lie* 
vando por guia , y Adalid al mismo , que fué au
tor de este proyecto • pero habían huido yá los 
enemigos, y noticioso el Rey de la retirada, man
dó al Conde de Gages , y al Duque de Castropi- 
ñano , que diesen órden , para que las tropas re
trocediesen , y tomasen algún descanso , pues se 
habían fatigado mucho con el trabajo de aquel 
dia. Así sucedió , que habiendo comenzado el 
combate al amanecer , á las nueve, poco mas, ó 
menos de la mañana , estaba yá todo sosegado, y 
cada Exército se retiró á su Campo : los del Rey 
alegres, y orgullosos, porque , quando al pare

cer
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cer de todos se hallaban aturdidos, y casi derro
tados , no perdieron del todo el ánimo, ni se rin
dieron , antes bien , recobrando las fuerzas , obli
garon á los enemigos á volver precipitadamente 
las espaldas ; y matando á muchos de ellos re
compensaron la pérdida de las nueve vancieras, 
que les tomaron. Pero los Austríacos, retirándo
se mas cargados de botín, que de honra, mancha
ron con el feo borron de su codicia la gloria de una 
empresa , que fuera digna de alabanza , si se hu
biera executado con el orden , que correspondía.

El dia siguiente , después que el Rey con ex
presiones de particular estimación alabó el valor, 
y diligencia del Conde de Gages , y del Duque de 
Castropifiano, dió á todos generalmente las gra
cias : á los Españoles , porque viéndose de re
pente cercados de tanta multitud de enemigos, no 
por eso descaecieron, ni se olvidaron de su acos
tumbrado valor : á los Napolitanos , porque fieles 
y amantes de su Rey habían sido iguales en valor 
á las tropas veteranas. Y para dar honra , y estí
mulo á la virtud , promovió á superior grado en 
la milicia algunos Oficiales, principalmente á Don 
Nicolás Sanseverino , y al Príncipe de Ari- 
cia , gravemente enfermos de sus heridas, dan
do la patente de Coronel al primero, y hon
rando al segundo con la sublime insignia del Or
den de San Genaro. Finalmente confortó su Ma- 
gestad á todo el Exército, dándole buenas esperan
zas , y animándole á llevar con paciencia los re
veses de la fortuna ; y puesto que los suce
sos de la guerra no siempre pueden ser favora
bles , antes debían alegrarse , por haber rechaza

do
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do á los enemigos casi victoriosos con tanto es
trago , y mortandad de ellos , que mostrarse pe
sarosos , de que los Austríacos hubiesen atacado 
nuestro Campo , y robado parte de los equipages. 
Mandó'tambien el Rey contra su natural inclina
ción , castigar á un paisano conforme á leyes de 
guerra en presencia de muchos soldados , por ser 
espía, y haber dado aviso al enemigo del estado, 
y descuido de nuestro Campo. Decíase también, 
que la alevosía , y poca lealtad de los paisanos 
fueron causa de los daños, que padecieron los 
nuestros ; aunque esto mas constaba por la fama, 
que por la realidad del hecho. Después que calmó 
la tempestad , y quedó sosegado nuestro Exérci- 
t o , puso el Rey toda su atención en los nego
cios pertenecientes á lo que restaba de la guerra, 
y avisado con el reciente escarmiento, mandó su 
Magestad, que se fortificase mas nuestro Campo, 
y se guardase con mayor cuidado, y vigilancia. 
Fortificáronse también la puerta de la Ciudad, que 
llaman de Ñapóles, la Ermita de Santa Maria de los 
Huertos, y todo el flanco izquierdo de nuestro 
Campo con trinchera , foso , y estacada ; y se 
guarneció con el Regimiento de Virtz , con algu
nas piezas de artillería , y con caballos de frisa; 
executándose todo con tanta diligencia, que en 
espacio de dos dias se perficionaron estas obras á 
satisfacción de los mas peritos en el arte de la 
guerra. Se equiparon , y vistieron los soldados, 
que abandonando armas , y caballos, huyeron al 
repentino asalto de los enemigos. Se mandó á las 
Provincias aprontar cierto número de Soldados,y 
á los Príncipes , y Señores del Reyno de Nápoles,

que
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que cada uno contribuyese un caballo. Se esmera
ron , y cumplieron exactamente lo mandado , asi 
los Pueblos , como los Señores: y la Ciudad de 
Ñapóles ofreció de su motivo un voluntario dona* 
tivo para gastos de la guerra. El Teniente Gene
ral Duque de Vievilla tuvo órden para retirarse 
del Abruzzo , después que rechazó al Conde de 
Soro , y luego se puso en marcha con los destaca
mentos de Infantería , y Caballería , que tenía á 
su mando , los quales se incorporaron con las tro
pas del Campo de Veletri. Hasta la misma fortu
na parece que aquellos dias se empeñó en favo
recer al Rey , pues de repente, y en tiempo muy* 
oportuno llegaron, quando ni aún se esperaban 
los socorros de España ; y dieron fondo las naves 
en las costas de Ñapóles , y Gaeta ; habiendo lo
grado el paso por medio de las esquadras Ingle
sas. Con estos no esperados socorros , y favora
bles sucesos se reparó en breve el daño , que el 
dia diez de Agosto padeció nuestro Campo junto 
á Veletri, y el órden de la Campaña se restituyó 
á su antiguo primitivo estado.

Habiéndole salido mal á Lobckovitz el pro
yecto , en que había puesto el último conato , y 
esfuerzo , y á quien no obstante el grave daño, 
que había recibido, daba el vano , y fantástico 
nombre de victoria ; por último comenzó á de
liberar sobre la retirada ; porque hallándose bien 
fortificado nuestro Campo , y habiendo él perdi
do la gente mas esforzada de su Exército, no es
peraba poder vencer con asechanzas , ó ardides, 
ni con una batalla decisiva. Los soldados , que 
le quedaban libres de los desastres, y calamida-

F des
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des de la guerra , unos heridos , y débiles por la 
intemperie del clima , otros cansados , y enflaque
cidos con el continuo trabajo , y marchitos con 
el infeliz suceso de la expedición ,  apenas , y con 
dificultad podían hacer las guardias, y cumplir 
con las precisas obligaciones de la milicia. Los 
Xefes andaban entre sí discordes , como regular
mente sucede en las desgracias , llenos de murmu
raciones , y quejas contra el despótico mando de 
Lobckovitz. Toda La Caballería enemiga estaba 
flaca, y casi muerta de hambre ; y todo el país 
del contorno cansado, y consumido con tan larga 
mansión del Exército. Estaba ya cerca el otono, 
estación peligrosa para los transportes marítimos; 
y por último faltaba el dinero. Lobckovitz , que 
tenía necesidad de refuerzos de tropa para su 
Exército, se veía precisado á socorrer con gente al 
Rey de Cerdeña,que hallándose en grande aprieto, 
le pedía. Finalmente Lobckovitz se hallaba en un 
estado deplorable , que le obligaba á retirarse 
quanto antes. Sin embargo, se mantuvo aún dos 
meses en su Campo , que estaba frontero al del 
Rey , aunque con tal inacción, que parecía faltar
le el ánimo , y el consejo , para resolver la parti
da ; hora lo hiciese por el pundonor de no aban
donar la empresa, hora porque tuviese alguna 
esperanza , que es la última que desampara á los 
hombres. Por este tiempo murió de enfermedad 
el Duque de Atrisco, General de invencible va
lor , y muy amado de nuestro Exército; y por 
aquellos mismos dias al pie de cien Húsares Aus
tríacos entraron de rebato en el Pueblo de Val-
montone, y mataron una compañía de los nues

tros
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tros con su Capitán Portocarrero,que hallaron allí 
descuidados , y después saquearon el Pueblo, sin 
que en adelante sucediese cosa digna de me
moria.

En este intermedio destacó Lobckovitz cerca 
de mil Esclavones , y el Regimiento de Palavici- 
no , que perdió mucha gente en el ataque antece
dente , para socorrer al Rey de Cerdefia ; y per
severando firme en la determinación de retirarse, 
entregó á Andreasi parte del equipage, y en
fermos, para conducirlos por mar á Toscana, y 
mandó , que otra parte se adelantase por tierra 
acia Civita Castellana, para que el Exército mar
chase con mas desembarazo en la retirada. Desta
có también hasta cien hombres , con órden de 
construir un puente de barcas en el Tiber , no 
lejos de Ponte-Mole, para el paso de sus tro
pas. Dispuestas con este órden las cosas , el día 
treinta y uno de Octubre por la mañana destacó 
un esquadron de Caballería, para que haciendo 
correrías por el flanco izquierdo de nuestro Cam
po , y fingiendo querer reconocer nuestras trin
cheras , entretuviesen á los nuestros con algunas 
ligeras escaramuzas , caso que fuese necesario. 
Partió Lobckovitz de noche con su Exército , si
guiendo los pasos de los Regimientos, que habían 
desfilado entre d ia , y en breve tiempo desapare
ció de Veletri. Luego que supo el Rey esta retira
ra , que mucho antes había yá sospechado , como 
indispensable, y necesaria , sin la menor tardan
za fue en su seguimiento , y alcance ; y enviando 
delante la Caballería , para que molestase á la 
Retaguardia de los enemigos , y los entretuviese,

F a su
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su Magestad con todo el Exército los persiguió, 
y les fue á los alcances; pero ellos, llevando una 
noche de ventaja , hicieron alto en un perage, que 
llaman la Torre de Media-Via , mientras que los 
nuestros descansaban en Castel-Gandolfo ; y con 
esto no se les pudo dar alcance. Prosiguieron su 
marcha por delante los muros de Roma; poniendo 
á vista de los Romanos un retrato de la incons
tante fortuna ; y retirándose con diferente sem
blante , y con menos bríos, que quando por allí 
vinieron. Apenas acabó de pasar la retaguardia 
de los enemigos, quando de repente aparecieron 
los nuestros , sin seguir el alcance , ó porque ellos 
fueron mas diligentes en huir, que los nuestros 
en perseguirlos ; ó porque no quisieron , como 
entonces se dixo , con la mira de conservar en-* 
teras las fuerzas de aquellas tropas, que ajusta
da yá con los Genoveses la alianza , debían pasar 
á Lombardia , para incorporarse con las tropas, 
que estaban á las órdenes del Infante Don Felipe, 
hermano del Rey de Ñapóles. Travóse , no obs
tante una ligera escaramuza , cerca de Ponte-Mo
le , entre nuestras partidas avanzadas, y entre al
gunos piquetes de la retaguardia enemiga, á tiem
po que ellos cortaban los puentes , para impedir 
el paso á los nuestros. En este encuentro hubo al
gunos muertos, y heridos de la una, y de la otra 
parte. Cortados los puentes , Lobckovitz se retiró 
aceleradamente por los caminos mas ásperos de 
las montañas de Gubbio; quedando en cierto mo
do satisfecho , porque mucho tiempo antes había 
pronosticado el infeliz suceso de la expedición; 
aunque por otra parte estaba desazonado por los
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varios juicios, que de su conducta se hacían, y es
pecialmente por aquellos , que todo lo atribuyen 
á culpa, ó descuido del que manda , sin hacerse 
cargo de las contingencias , y varios reveses de la 
fortuna en la guerra.

Llegó el Rey á Villa Patricy fuera de los mu
ros de Roma , donde pasó la noche , y en la ma
ñana siguiente concurrieron á cortejarle muchos 
Cardenales , y Príncipes de la primera nobleza 
Romana , á quienes su Magestad recibió con mu
cha benignidad, y agrado ; particularmente al 
Cardenal Aquaviva, á quien dió un tierno abra
zo , y honró con el título de conservador de su 
Reyno, y Corona. Al otro dia por la mañana en
tró el Rey en Roma á caballo, y fue á saludar 
al Sumo Pontífice Benedicto XIV. á cuya pruden
cia , y sabiduría debió Roma su tranquilidad en 
tiempos tan calamitosos , y revueltos. Quedó su 
Santidad lleno de gozo , quando vió inclinado á 
sus pies- un Rey tan grande , hijo de otro mayor 
Rey ; de modo, que con este consuelo pudo sua
vizar la amargura de algunos desabrimientos. Des
pués fué su Magestad á ver los lugares, y memo
rias mas célebres de Roma entre los aplausos , y 
aclamaciones de un gran concurso de toda suerte 
de gentes, que libres yá del temor de la guerra, 
acompañaban al Rey con festivas demostraciones. 
Comió su Magestad en el Vaticano, donde se le 
sirvió un esplendido, y magnífico banquete , y po
co después partió de Roma ; pero antes de partir 
entregó al Conde de Gages una porción de tro
pas Napolitanas para perseguir á los enemigos, 
y se reservó otra parte para su escolta , hasta

F 3 lie*
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llegar á sus Estados. Salieron la Reyna , y  sus 
hijos á las fronteras del Reyno , para recibir ai 
Rey , el qual con su Esposa , y Real Fami
lia partió á Gaeta , y poco después á Ná- 
poles. Quando el Rey se restituyó á su Cor
te , salió á muy larga distancia toda la Ciu
dad deseosa de ver á su R ey , y Libertador, y 
llena de regocijo, por verse libre del pasado peli
gro. Volvió el Rey de la campaña victorioso, y 
triunfante , no cargado de despojos enemigos , si
no lleno de aclamaciones, y benevolencia de sus 
pueblos ; enseñando con esto á los enemigos , que 
es empresa muy difícil la conquista de un Reyno, 
que está defendido , y pertrechado , no tanto con 
las armas, y soldados , quanto con la presencia de 
un Rey justo , sabio , prudente 9 y bien amado de 
sus vasallos.

Fin de las Memorias de VeletrL

U -
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De la guerra de Italia.

R Echazados los Austríacos,  como diximos en 
las memorias de V eletri, el Rey Don Cár- 

los volvió vencedor á Ñapóles; pero el Duque de 
Módena, y el General Gages con las tropas Espa
ñolas , y las auxiliares de Nápoles , que les dió e! 
Rey Don Carlos de la gente mas esforzada de su 
Exército, persiguieron á Lobckovitz en su reti
rada ; y habiendo construido dos puentes en el 
Tiber , pasaron con su Exército el día quatro de 
Noviembre. Había yá Lobckovitz destacado con 
anticipación algunas partidas de su gente , con el 
fin de escoger cerca de Viterbo lugar cómodo pa
ra su Campo , al qual se retiró siete dias después 
que salió de Veletri; y no se puede negar , que 
estaba bien pertrechado, y defendido con un mon
te bastante elevado , que teína en frente , y con 
un áspero, y espeso bosque. Noticioso de esto 
Gages, que persiguió álos enemigos hasta la Ciu
dad de Roncillone , de repente se encaminó ácia 
Civita Castellana , y Espoleto, con el designio de 
apoderarse de la Umbría , y ocupar la Ciudad de 
Perosa ; pues con esta diligencia esperaba , que 
Lobckovitz quedaría por todas partes cercado, y

F 4 sin
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sin esperanza de socorro. Pero Lobckovitz , que 
había barruntado este designio, levantó luego el 
Campo de Viterbo , y marchando por el territorio 
de Orvieto entre selvas , y desfiladeros , se ade
lantó tanto , que llegó á Perosa , quando los Es
pañoles, y Napolitanos entraban en el territorio 
de Assís.

Puso Gages su Campo en la llanura , que me
dia entre Assís, y Foliño, y mandó , que la In
fantería se apostase anchamente, dilatando sus fi
las , y que por la noche se hiciesen muchos fue
gos , para que los enemigos , viendo tan dilatadas 
nuestras filas , y tan espesos los fuegos, creyesen, 
que nuestro Exército era m ayor, según lo que 
parecía; pues nuestros tropas , sin embargo de 
haberse reforzado con los socorros de Ñapóles, y 
con los que por aquellos dias llegaron de España 
á los puertos de Ostia , y Civita-Vecchia, no obs
tante , eran poco numerosas, y con trabajo llega
ban á veinte y dos mil hombres. Las de Lobcko
vitz apenas componían trece mil combatientes por 
motivo de las enfermedades , y frequentes deser
ciones , como regularmente sucede en todas las re
tiradas : y también por los muchos que perecieron 
junto al bosque de Genzano , y por algunos bata
llones , que remitió á Lombardía , para socorrer 
al Rey de Cerdeña. Viendo , pues , Lobckovitz el 
corto numero de los suyos ; y discurriendo, que 
nuestro Exército era mucho mayor , según la dis
posición del Campo , temeroso de que por todas 
partes le cortasen el paso, determinó la partida, 
con mas apariencia de fuga, que de retirada; y 
aún no satisfecho con esto , encargó al Conde de

So*
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Soró, que iba de escolta con todo el equipa ge del 
Exército, que entretuviese á Gages, mientras que 
él atravesando el Apenino por las montañas de 
Gubbio , y marchando á orillas del mar Adriáti
co , llegaba á la Romanía , donde el Exército po
dría tomar quarteles de invierno. Después que el 
Conde de Soró recibió estas órdenes , mudó de ca
mino , para ocupar á Nochera , donde hizo alto. 
Llevaba Soró consigo cerca de nuevecientos solda
dos por extremo atrevidos , desertores todos, en
durecidos en las campañas , y por tanto mas ani
mosos , pues sabían, que si daban en manos de los 
Españoles, habían de ser castigados con el último 
suplicio. Estaba yá cerca la Vanguardia del Exér
cito Hispano-Napolitano, que había salido de Fo- 
liño, y comenzaba á descrubrirse todo sobre las 
colinas , que están al contorno de Nochera ; sin 
que por eso desistiese Soró de su empeño. Viendo 
tal obstinación los paisanos , decían , que aquel 
hombre estaba loco ; pues con tan corto número 
de tropas , y sin fortificación alguna quería hacer 
resistencia al Exército contrario $ y por tanto le 
persuadían, que mirase por'sí, y los suyos con 
una pronta retirada. Pero él con un semblante fe- 
róz , y lleno de amenazas respondió , que todo el 
Exército contrario no era bastante para hacerle 
retirar; y teniendo presente , lo que poco tiempo 
antes había prometido á su General Lobckovitz, 
hizo un breve exhorto á sus soldados , para que 
pusiesen toda su esperanza en las armas. Fortificó 
la Ciudad , y el arrabal del mejor modo que pu
do , cerró las puertas , y las calles con vigas atra
vesadas , y por último no omitió diligencia algu

na
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na conducente para la defensa. Los Españoles , y 
Napolitanos asaltaron el arrabal, lo tomaron de 
primer ímpetu , quemaron una puerta de la Ciu
dad , y no pasaron adelante , por estar arredra
dos con la dificultad del paso, mortandad de los 
suyos , y furor de los enemigos. Vista tan obsti
nada resistencia , determinaron los nuestros le
vantar una batería en la plaza , donde los paisa- 
sanos acostumbran tener su mercado, y habiendo 
puesto en ella quatro piezas de artillería , que se 
traxeron de Foliño , comenzaron á batir , y ar
ruinar la Ciudad. Asustados , y conmovidos los 
paisanos al ver semejante ruina, acudieron á So- 
r ó , y con lágrimas le suplicaron, que no permi
tiese , que por su obstinación, y pertinacia se aso
lasen sus casas, y se perdiesen sus haciendas. En* 
tonces viendo él la cosa desesperada , que á los 
soldados se les habían acabado las balas, y las 
fuerzas ; y que Lobckovitz había pasado adelante; 
pidió venir á parlamento , prometiendo entregar
se , con tal que se concediese el perdón á los de
sertores; y aunque no se otorgó lo que pedía, 
por ultimo hizo la entrega , la qual executada, 
los de Gages entraron en Nochera , y la saquea
ron , sin embargo de ser Ciudad del Papa ; veri
ficándose con esto, que nada hay sagrado en la 
guerra ; y que no hay imperio mas expuesto á 
las injurias, que el neutral , y desarmado. Gages, 
exceptuando á Soró, los trató á todos como á 
desertores, cargándoles toda la ley. Pusiéronlos 
luego en prisiones , quejándose los infelices , por
que habían conservado para la afrenta , y suplicio 
la vida, que con valor y honra pudieran haber

aven-
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aventurado en las batallas. Fueron luego llevados 
al Campo de Foliño, y en presencia de todo el 
Exército se les dió el merecido castigo, aunque, 
según parecía , con algún mayor rigor de lo acos- 
tumbrado ; pues no sortearon de diez en diez, co
mo se estila en la milicia, sino que de cada cinco 
perdió uno la vida 5 y los que se libraron del su
plicio , aprisionados con cadenas, y llenos de he
diondez y miseria fueron en cuerda á ( aeta, don
de , los que habían tenido algún empleo distin
guido en la Milicia , fueron arrestados en las cár
celes , y los demás tuvieron su destino para gale
ras , y arsenales. Pero los infelices , que sortea
ron el último suplicio, unos murieron ahorcados 
de los árboles, y otros fueron pasados por las ar
mas. Se horrorizaron los soldados, y mucho mas los 
paisanos acostumbrados al suavísimo gobierno del 
Papa, quando vieron tan grande mortandad , y 
estrago, sin considerar , que con semejante ri
gor , y severidad se mantiene , y conserva en su 
vigor la disciplina militar, y que importa mucho 
á la República , y al bien común castigar á los 
desertores. Después de este justísimo castigo , Ga- 
ges , perdidas las esperanzas de alcanzar al ene
migo , y estando yá muy cerca el rigor del in
vierno , distribuidos los Regimientos por los Lu
gares cercanos á Roma, determinó pasar el in
vierno en Viterbo , donde, quando los demás Xe- 
fes , y Oficiales libres del temor del enemigo, pa
saban el tiempo alegremente, y se divertían con 
juegos , comedias , y bayles, él por el contrario 
taciturno , y pensativo ideaba en su ánimo el 
plan de toda la guerra de Italia. Mandó, pues, que
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el Exército saliese de los quarteles de invierno 
algo mas presto de lo que el tiempo requería 5 es
tando aún incierto de la vereda , que tomaría, pa
ra ocultar sus designios á los enemigos ; y con es
ta mira unas veces parecía, que se encaminaba á 
la Romanía , otras acia la Toscana , como quien 
amenazaba hacer alguna tentativa por aquella 
parte. Se esparció esta voz por el vulgo, y se le 
dió tanto crédito , que los Gobernadores de aque
lla Provincia temieron alguna sorpresa , y envia
ron á los confines de Arezzo algunos Batallones 
de guarnición. Y aunque ( según los tratados de la 
paz de Viena) los Reyes de España , y Francia 
convinieron en que la Lorena , que antes fué del 
Duque Francisco , y después se cedió á Estanislao, 
Rey que fué de Polonia , y suegro del Rey de 
Francia , quedase para siempre sujeta al dominio 
de los Franceses, con el pacto, y condición , de 
que la Toscana se adjudicase perpetuamente al 
Duque Francisco de Lorena, como permuta, y re
compensa del Estado de Lorena, esto no obstante; 
como las voluntades de los hombres, y aún las de 
los Reyes por su naturaleza son mudables, los 
que gobernábanla Toscana entraron en sospechas, 
y recelos de alguna invasión repentina, no tanto 
por temor de los Españoles, los quales se decía 
estar yá cerca , quanto por sospechas de los Flo
rentinos , que , según se decía , amaban á los Es
pañoles , y aborrecían á los Alemanes. Era opi
nión corriente entre los Italianos , que los Floren
tinos eran muy adictos á los Borbones, yá fuese, 
porque todavía se acordaban de la benignidad, y 
cortés modo - con que los trató el Real Infante

Don
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Don Carlos , quando pasando de España 4 Ñapó
les , se detuvo algún tiempo en Florencia , 6 yá, 
porque extinguida la Familia de los Medicis , pa
saron al dominio de los Alemanes , baxo del qual 
les parecía estar mas sujetos , y oprimidos, ó yá 
tal vez por vicio de la humana naturaleza , que 
suele apetecer lo pasado , y aborrecer lo presente. 
Pero lo cierto es , que Gages , que jamás pen
só en la Toscana , dirigió su marcha acia el 
mar Adriático , caminando e~ busca del enemigo.

Estaban aloxados al pie de quatrocientos Hú
sares en una Aldea de la Romanía, que llaman 
Católica , donde Lobckovitz los había puesto pa
ra observar las intenciones , y caminos del Exér- 
cito Español; los quales , luego que supieron que 
los Espantes estaban cerca , escaparon del Lugar. 
Lo mismo practicaron los Austríacos , que en Ri- 
m ini, y en Cesena se hallaban de guarnición; jun
tándose con los Húsares , y retirándose á Imola, 
donde invernaba Lobckovitz, el qual noticioso de 
la venida de los Españoles, y desesperado de los 
socorros , que por cartas , y mensageros había pe* 
dido al Rey de Cerdeña; por último , viéndose 
con fuerzas muy inferiores á las de los Españoles, 
sacó el Exército de los quarteles de invierno , y 
se retiró precipitadamente , sin parar hasta que 
llegó á Módena, donde puso su Campo inme
diato á la Ciudad, y en lugar fuerte, y aco
modado.

El flanco diestro de su Campo estaba cubier
to , y defendido con el castillo de Módena, y el 
de la izquierda estaba asegurado con una acequia, 
é  canal bastantemente profunda , por donde se

con-
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conducía el agua del rio para el abasto de la Ciu
dad. Por el frente estaba pertrechado con buenas 
fortificaciones, con artillería , y espesas centine
las. Por las espaldas del Campo corría el rio Sec- 
quia , en el qual mandó construir tres puentes pa
ra tener mas fácil retirada á la campiña de Man
tua , y mayor comodidad para los víveres , si el 
enemigo no les molestaba. Con estas disposiciones 
lograba Lobckovitz dos ventajas : la una era re
tirarse mas adentro por los puentes , que había 
construido : y la otra perseverar en su Campo 
bien fortificado , aguardando los socorros , para 
proseguir la guerra. Gages , por el contrario, im
paciente de la tardanza , se apresuraba , y tenía 
por perñcionada la empresa , si entraba con Lob
ckovitz en batalla , antes que se reformase con los 
socorros de Alemania, y Cerdena. Por tanto par
tiendo sin dilación á Imola por el mismo camino, 
que marchó el enemigo, llegó con increíble cele
ridad á los confines de Bolonia, y sin interrum
pir la marcha , vadeó con todo el Exército el Pá- 
naro , de modo, que el agua llegaba hasta los 
hombros, y cuellos de los soldados; y prosiguien
do adelante , encontró una partida de enemigos, 
que estaban aloxados en Spilimberoio , Aldea del 
territorio de Módena junto al Pánaro, y habién
dolos ahuyentado, llegó á un Lugar llamado Mon- 
talto distante tres millas de Módena , donde 
camparon los Españoles , y Napolitanos. El dia 
siguiente destacó Gages á un Sargento con una 
buena partida de Infantería , y Caballería , para 
reconocer el terreno , y explorar el Campo de los 
Austríacos. Practicadas estas diligencias, intenta

ba



DE LA GUEB.ltA DE ITALIA. 95
ba Gages llevar prontamente el Exército al Lu
gar , que llaman Buonporto , situado en la Cam
piña de Módena , para después atacar por tres 
partes el Campo de los enemigos ; y al mismo 
tiempo envió algunos soldados , y trabajadores, 
que con con las barcas , que conducían los car
ros , construyesen luego un puente en el rio Sec- 
quia; esperando , que si acometía á los enemigos 
por el frente f y las espaldas ; viéndose ellos ata* 
cados por dos partes, mas fácilmente podrían ser 
derrotados. Quando él así discurría , y trabajaba, 
llegó de improviso una posta de España con car
tas , en que se decía : que el Real Infante Don 
Felipe debía quanto antes partir á las fronteras 
de Génova ; y que el Conde de Gages sin la me
nor tardanza fuese con su Exército , para incor
porarse con el Exército del Infante. Con esta nue
va órden se abandonó el designio de atacar al- 
enemigo , y llamando á consejo de Guerra, se re« 
solvió la partida.

Presidió en esta junta como General, y pri
mer Xefe , el Duque de Módena , el qual filé de 
parecer , que se debía ir via recta á Novi, Ciu
dad bien poblada, y abundante en Lombardia, 
aunque sujeta á los Genoveses 5 y muy del inten
to para el Exército del Infante Don Felipe : que 
él por la práctica que tenía de los Lugares cer
canos á Módena , no sabía , que hubiese otro 
mejor camino , ni mas cómodo para la marcha, y 
transportes del Exército : que estaba al mismo 
tiempo persuadido, que la empresa era de mucho 
valor , y empeño por la aspereza de los caminos, 
cercanía del enemigo, y dificultad de ocultar el de-
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signio , pero que no hay cosa difícil para la vir
tud, y el valor; y que siendo preciso, y necesario 
obedecer al Rey , aunque fuese con algún daño, 
se debía ir luego con el Exército adonde el Rey 
mandaba. Otros eran de opinión , que convenía 
volver á Bolonia , y al estado del Papa, por ser 
país mas abundante , y el camino mas llano á ori
lla del mar Toscano , y de la playa de Alsidonia, 
donde embarcándose el Exército con todo su tren, 
y equipage , en poco tiempo podría llegar á Ge
nova. No aprobó Gages estos pareceres, diciendo, 
que al uno le faltaba el consejo , y al otro le so
braba el ánimo , y discurrió de esta manera: 
¿"Con qué esperanzas, ó con qué tropas podre- 
»mos llegar á Novi , distante de aquí sesenta mi- 
»llas de camino áspero , y difícil ? Se ha de atra
v esar el Apellino desde Plasencia , se han de pa
usar muchos arroyos, y dos ríos , que son el Ta
uro , y el Trebia , famoso el uno por la retirada 
ude los Galos, y célebre el otro por la derrota 
ude los Romanos : el tiempo es contrario, las 
uaguas muchas, el camino largo, y muy quebra- 
udo , el Exército cansado: por una parte nos per- 
useguirán los enemigos, molestando continuamen- 
ute á nuestro Exército , por otra parte se encuen- 
utran montañas muy altas cubiertas de hielo, y 
»»nieve : apenas hay víveres para cinco dias : en 
»»medio , pues, de tantas angustias, ¿qué esperan- 
»>za pueden tener los soldados fatigados del cami- 
»»mino, muertos de hambre , y cercados por to- 
»»das partes de montañas , y enemigos ? Yo ala- 
»bo el valor del Duque de Módena, á quien nada 
»»parece difícil; pero en la guerra no es menos

»»im-
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»importante el consejo, que el valor, y por tan- 
» to se debe reflexionar, y precaver , que si te- 
»merariamente pasamos adelante , no sea cierta 
»la ruina,ó indecoroso el suceso. Tampoco aprue- 
»bo la vuelta á los estados del Papa ; porque de 
»ella solo puede resultarnos falta de víveres, de- 
»sercion de soldados, y escasez de todas las co- 
»sas , ¿porque quál puede ser la abundancia , si 
»volvemos á unos Lugares exhaustos, y consumi- 
»dos con el tránsito , y campamentos de nuestras 
»tropas , y de las enemigas? Demás de esto los 
»soldados , que quando se vá en busca del ene« 
»migo, marchan alegres, y animosos, por el con
t r a r io  , quando se apartan de é l , pierden el áni- 
»mo ; y en oyendo el nombre de retirada , luego 
»piensan en desertar , como desesperados de la 
»victoria, y del pillage. Ni me parece bien el 
»otro medio que se propone 5 porque pregunto: 
»¿no es un consejo imprudente, persuadirnos, que 
»expongamos á las ondas, y contingencias del 
»mar la flor de los Españoles , la fuerza de Ná- 
»poles, la esperanza , y buen suceso de toda la 
»guerra ? especialmente quando las esquadras In- 
»glesas con tanta atención, y diligencia guardan,y 
»observan todas las costas , y puertos ? Finalmen- 
»te , yo he discurrido un medio, que me parece 
»mas fácil , y mas seguro , y es que Pingarron 
»Comandante General del Cuerpo de Artilleros 
»parta luego con una buena escolta camino de 
»Bolonia ; llevando consigo toda la artillería, en- 
»fermos, y quanto sirve de embarazo en el Exér- 
»cito , hasta llegar á la marina de Toscana; y que 
»desde a ll í , logrando buen temporal, lo embar-

G »que
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»»que todo en varios transportes, costeando siem- 
t>pre por el mar de Genova, sin arrimarse á puer- 
»to alguno, para engañar mejor á los Ingleses, y 
»librarse de sus manos. Entretanto partiré yo con 
»mi esquadron volante ; y marchando por el Ape- 
»nino, y territorio de Lunichana , ilegaré en bre- 
»ve tiempo á las fronteras de Genova , sin temor 
vde que falten provisiones de boca para el Exér- 
»cito , pues pasado el Apenino, á tres dias de 
»jornada se encuentran los fértiles campos de Lu- 
» c a , los quales nos proveerán abundantemente 
»de pan , forrages , carne, y todo lo necesario 
»para el Exén^to.” Prevaleció en la junta este 
parecer , cuyas ventajas , y conveniencias eran 

' notorias, y manifiestas } pues enviando adelante 
la artillería con el Comandante Pingarron , quien 
llevaba una jornada de ventaja, no podían los ene
migos alcanzarle , ni perseguir lo restante del 
Exército , porque habían de pasar por las monta- 
lías del Apenino , que les retardaba la marcha. Ni 
era creíble , que Lobckovitz quisiese alejarse mu
cho de la Lombardía, y del Rey de Cerdeña; 
viendo , que las tropas Francesas , y las del In
fame Don Felipe venían amenazando , y que 
los Genoveses aún no habían declarado sus in
tenciones.

Considerando, pues, Gages, que todo el ex
pediente del negocio consistía en la brevedad de 
la execucion , apenas se disolvió la junta , dió 
órden , para que á prima noche , y con mucho si
lencio saliese del Campo la artillería , y todo el 
equipage camino de Bolonia , y que no se tomase 
descanso , hasta llegar al destino. F ué. como Xe-

fe,
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f e , y Director de este convoy , el Comandante 
de Artilleros Pingarron con una escolta de cinco 
mil soldados de Infantería , y de á caballo. Co
mo hubiese , pues , llegado al rio Pánaro , que 
aquella noche , con motivo de una grande lluvia, 
había crecido mucho , dió fácilmente crédito á 
los que decían, que el rio no podía vadearse, y 
así no pasó adelante. Noticioso Gages de esta de
tención , despachó luego un Sargento con severas 
órdenes, para que Pingarron se apresurase , y 
con esta diligencia se pudo vadear el rio ; pues si 
Lobckovitz hubiese percibido tan repentina parti
da , corría riesgo , que por atajos alcanzase á 
Pingarron , y lo hubiese interceptado , apoderán
dose de toda la artillería , y equipage de nuestro 
Exército. Pero Lobckovitz no barruntó la partida 
de Pingarron, ni aún le ocurrió , que Gages hu
biese partido; creyendo solamente, que se había au
sentado con motivo de trasladar su Campo á otro 
lugar mas distante. Quando supo la partida de los 
nuestros, y que llevaban un dia de ventaja , en
tendió , que era superfluo perseguirlos , supues
to que no era posible interceptar á Pingarron, 
ni alcanzar á Gages , ni picar su retaguardia. 
Díxose entonces , que Lobckovitz admirado de 
la destreza , y diligencia de su enemigo , ala
bó su pericia militar. Tanta es la fuerza, y ga
llardía de una hazaña bien, y prontamente exe-* 
cutada.

El monte Apenino, que tiene su origen de los 
Alpes marítimos sobre Genova, y divide á lo lar
go toda la Italia, viene á juntarse con otros mon
tes , que acia la parte del medio dia dividen los

G a tér-
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términos de Módena , y Lúea , y los antiguos Ro
manos llamaron los montes Balista, y Leto 5 pero 
ahora se llaman los montes de San Peregrino, to
mando el nombre , según dicen , de un Caballero 
Escocés, que por muchos años hizo vida solitaria 
en dichos montes. Acia este parage se encamina
ba Gages con su Exército dividido en tres colum
nas. AÍ principio es el camino suave, y ameno con 
muchas colinas de poca elevación ; pero quando 
llegaron a los lugares ásperos y montuosos, des
fallecieron tanto las bestias de carga , que los sol
dados hubieron de cargar con sus mochilas, y pro
visiones de boca. Sucede esto freqüentemente en 
las marchas por la maldad y codicia de aquellos, 
que arriendan los transportes de un Exército, por 
quanto buscando solamente su interés, y ganancia, 
alquilan, ó compran bestias flacas y viejas, que no 
pueden caminar , ni llevar la carga por montañas, 
y caminos ásperos.Semejantes robadores del erário, 
después, que con latrocinios salen de necesidad 
y miseria , aspiran , y suben á mas honoríficos 
empleos con daño del bien común , y justas quejas 
de los pueblos. Atravesando, pues, el Apenino el 
Exército de Gages, dividido en tres columnas, co
mo queda dicho , las columnas de la derecha, y 
de la izquierda caminaban con menos embarazo, 
dando la vuelta al monte por vereda mas suave. 
Pero la columna del centro , en la qual estaban 
el Duque de Módena, y el Conde de Gages , ca
minaba con mucha fatiga y trabajo por la aspere
za , y desigualdad del terreno. Los que guiaban, 
no sabían el camino, y conducían la tropa por 
los puestos mas ásperos, y desviados. A esto se

aña-
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añadía , que por espacio de casi tres millas el ca
mino estaba tan helado, que los soldados no po
dían dar paso, si primero no rompían elyelo tres 
pies de recio ; y aún con esta diligencia muchos 
resbalaban, y caían por las cumbres de aquellas es* 
cabrosas montañas. Marchaban delante de las 
primeras filas los dos Generales , el Duque de 
Módena á pie , y el Conde de Gages , á caballo, 
por estar impedido de la gota , y ainimaban á los 
soldados , para que no se rindiesen ai trabajo, 
ni por el corto espacio de un mal camino per
diesen aquel ánimo y valor,con que en tantas ba
tallas vencieron á sus enemigos. Con la voz, y 
el exemplo de los Generales se animaron tanto los 
soldados , que con mucho trabajo, y constancia 
subieron á la mas alta cumbre del monte , y ba
rrando con paso acelerado, llegaron á Castronovo, 
Pueblo no despreciable en aquellas montañas, y 
cabeza de toda la Provincia de Garfañana. Esta
ban de guarnición en el Castillo de Monte-Aifon- 
so algunos soldados Austríacos , los quales se di
vertían en la plaza ociosos , y descuidados ; pero 
llegando de improviso los de Gages, los hicieron 
prisioneros, y tomaron el Castillo. Este descuido 
de los enemigos fue muy útil para los nuestros; 
pues por poco que se hubiesen detenido en comba
tir el Castillo , les hubiera ocasionado mucha mo
lestia , por hallarse sin provisiones de boca, y des
fallecidos de hambre.

Quando divulgó la fama la difícil, y no pro
vista marcha de Gages por el Apenino , entre los 
críticos , y desocupados Jueces de las acciones 
agenas se excitó una grande controversia ; unos

G 3 cen-
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censuraban la temeridad del hombre , que llevó 
sus tropas por donde necesariamente habían de 
perecer de frió, y hambre : otros ponderaban su 
valor , y ánimo superior á todas las dificultades, 
y no inferior al de Aníbal quando atravesó los 
Alpes. De esta suerte son varios los pareceres, co
mo los afectos, y pasiones de los hombres , y tal 
vez ninguno juzga de las cosas con mayor satis
facción , que el que menos las entiende. Yo empe
ro , alabo el valor y esfuerzo del General, sin 
derogar nada á su resolución , puesto que salió 
bien , y la aprobó la fortuna. No obstante , debo 
confesar, que por los recios temporales, que acos
tumbran levantarse en aquellas montañas, y por 
la gran copia de nieve, que cae en tiempo de in
vierno , suelen perecer algunos hombres, y luego 
que los soldados acabaron de pasar el Apenino, 
nevó con tanta abundancia, que á poco que se hu
biesen detenido , quizá hubiera perecido mucha 
parte del Exército.

Tomado que fué el Castillo de Monte-Alfonso, e! 
Exército iba acercándose á los confines de Lucaj 
lo qual, luego que se supo, causó alguna per
turbación entre Jos paisanos, que, como gente no 
acostumbrada á la guerra , y al mismo tiempo ig
norante de esta repentina marcha , y llegada del 
Exército por camino, al parecer de ellos, estra- 
n o , y extraviado , entraron en algunas sospechas, 
y recelos. Y aunque la República de Lúea desde el 
principio de la guerra con muy prudente acuerdo 
había manifestado igual voluntad , y afecto á los 
Austríacos , y Borbones , observando perfecta 
neutralidad 3 sin embargo acaeció por aquellos

dias
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dias, que ciertos hombres enviados por un dis
tinguido personage de Roma , prendieron, y ro
baron en el Ducado de Massa al Correo de Espa
da , quitándole las cartas , y el dinero. Hecho el 
atentado , los malhechores se retiraron á los con
fines de Lúea ; y el Gobernador de Montiñoso, 
ante quien se querelló el correo de la injuria, que 
le habían hecho los hombres , que él creía ser la
drones , los mandó prender, y los entregó al Al
calde de la fortaleza, para que los tuviese en ar
resto , y dió cuenta al Senado de lo sucedido. El 
Senado , juzgando , que eran ladrones , por el 
hurto cometido , mandó, que luego se restituye
sen las cartas al correo , y que los malhechores 
quedasen arrestados. Pero quando manifestaron sus 
pasaportes, por los quales constaba ser soldados 
Austríacos, el Senado , sabiendo que el delito se 
había cometido fuera de los límites de su jurisdic
ción , mandó sacarlos de la prisión, y les dió li
bertad ; después que las cartas se restituyeron 
al correo. Pero no faltó quien inducido por 
el rumor, y hablillas del Pueblo , escribiese á 
los Soberanos , calumniando la conducta del Se
nado.

Para que esta calumnia no hiciera impresión 
en el ánimo de los Reyes, envió el Senado varios 
sugetos , para informar á los Soberanos. Don Cár- 
los Mansi partió á la Corte de la Reyna de Un- 
gría, Don Lorenzo Deodato á la de Nápoles, Don 
Juan Sardini á la de Cerdeña , y Don Andrés Es- 
barra á la Corte de España. No se sabía aún la 
resulta de estas embaxadas , quando el Exército 
estaba yá cerca de los confínes de Lúea , y los

G q. Lu-



104 MEMORIAS
Luqueses con temor y sobresalto. Abultando, pues, 
el miedo las sospechas , y creyéndolas fácilmente, 
sucedió , que los Luqueses temieron no se les hi
ciese alguna violencia , ó por la demasiada deten
ción del Exercito en su territorio, ó por la liber
tad , y licencia de los soldados, que algunas ve
ces se propasan , sin que lo adviertan sus Xefes. 
Aumentaba también el temor el no haber escrito 
los Generales , dando aviso de su llegada al Sena
do , por lo qual se dudaba, si venían con ánimo 
pacífico, ó guerrero.

Con estas dudas, y sospechas mandó la Repú
blica , que los Montañeses de su jurisdicción , es
pecie de tropa leal y diestra en el manejo de las 
armas, se pusiesen en órden para guarda, y de
fensa de la Ciudad , señalándoles por Xefes diez 
Ciudadanos nobles. Pero fue superflua esta dili
gencia ; porque entretanto llegaron las cartas de 
los Generales , en que daban aviso de su venida. 
Quieto yá , y libre de temor el Senado , envió á 
Don Francisco Bernardini, para cumplimentar al 
Duque de Módena , y al Conde de Gages, que 
con su Exercito se hallaban en Castelnovo. Quan- 
do el Comisionado llegó á presencia de los Gene
rales les habló de esta manera : w El Senado , y 
»República de Lúea siempre ha estado de buen 
«ánimo, y en armonía con la Real casa de Bor- 
»bon, y por tanto no les causa temor esta veni- 
»da , antes se alegran, de que haya llegado el 
»tiempo , y Ja ocasión de manifestar su inclina- 
»cion , y á afecto á los Borbones, como yá otras 
»muchas veces lo han manifestado verbalmente, 
w y por embajadas, y ahora lo manifestarán por

»la
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»la obra ; y por tanto yo con la voz , y autori- 
»dad del Senado vengo á obsequiar á tan magná
nim os Generales, y ofrecerles todo favor, y asis
ten c ia . M Agradecidos los Generales á tan libe
ral harenga , y á las promesas del Enviado, res
pondieron : que no era su ánimo, ni el de sus So
beranos maquinar cosa alguna contra la Repúbli
ca , sino que el derecho de las gentes , y las le
yes de la militar disciplina les precisaban á pasar 
por sus fronteras : que procurasen ellos por su 
parte , que no faltasen víveres para el Exér- 
cito ; que ellos por la suya procurarían, que la 
tropa no se desmandase, ni se les hiciese el me
nor daño. Con este aviso providenció el Senado, 
y puso toda su atención en hacer acopio de víve
res ; y destinó Ciudadanos hábiles , para que cui
dasen de abastecer al Exército con todo lo nece
sario. Con esta providencia se traían al Campo de 
los Borbones víveres , forrages , y toda suerte de 
viandas con mucha abundancia , contribuyendo la 
gente del Campo , y de las Aldeas por todos los 
caminos y veredas. Y esto era mas de admirar, 
por ser el territorio de Lúea angosto , y poco 
abundante , y el tiempo mas pobre, y escaso del 
año , quando los graneros están vacíos, y no ha 
llegado á sazón la cosecha. Los mismos soldados, 
que en Provincias mas anchas y abundantes ha
bían padecido escasez y miseria , se admiraban, 
al ver , que en país mas corto, y menos fértil se 
les socorría con todo lo necesario para la vida. 
Habiendo llegado el Exército Hispano-Napolita- 
no á un para ge distante dos leguas de Lúea , en
vió luego el Senado átDon Cesar Santini para a ga

sa-
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sajar al Duque de Módena , al Conde de Gages, 
y á otros Xefes principales del Exército , ofrecién
doles de parte de la República todos buenos ofi
cios , y quanto fuese necesario para el Exército; 
lo qual executado , partió el Exército del territo
rio de Lúea , quedando los soldados muy conten
tos , y amigos de los Luqueses por el buen modo, 
y diligencia con que los habían tratado. En las 
Cortes de España, y Ñapóles fueron bien recibi
dos, y cortesmente tratados los Enviados de la 
República , y oídas sus razones, se desvanecieron 
las sospechas , que se habían esparcido sobre la 
sorpresa del correo de España. Prosiguió Gages su 
marcha por el llano de la Lunichana hasta llegar 
á Sarzána, primer pueblo de los doninios de Gé- 
nova. Descansó allí quatro dias, mientras se cons
truía un puente en el rio Magra , y descansaban 
los soldados, los quales desde que salieron de Mó
dena , no cesaron de marchar, caminando por las 
montañas ásperas del Apenino , y por senderos an
gostos , y cubiertos de nieve.

El Magra rio rápido , que nace en los montes 
vecinos al Apenino , es bastante caudaloso, y ha
bía crecido mucho con las lluvias, y nieves de 
aquellos dias; y por tanto era mas difícil la cons
trucción del puente: corre por lugares espanto
sos , llenos de valles, barrancos , y espesura de 
matorrales, y maleza, por donde no se podía mar
char con el órden que acostumbra la militar disci
plina , lo qual era muy incómodo y peligroso, es
pecialmente , si los Austríacos, viniendo por las 
montañas de Pontrémoli , se hubiesen adelantado 
con parte de su Caballería , para salimos al en-

cuen-
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cuentro; pues en tal caso les hubiera sido fácil 
maltratar, y aun derrotar á nuestro Exército dis
perso y fatigado. Y aunque no hubiera que temer 
de parte del enemigo , no obstante, se debía temer 
la necesidad, y la hambre , por faltar el trigo , y 
el forrage en un país estéril , y solitario, sin guia 
cierta, ni hombre práctico de camino tan difícil, 
y enmarañado. Toda nuestra esperanza consistía 
en la buena fé de los Genoveses, cuya voluntad 
todavía no se había declarado , y aún se hacían 
sospechosos, reclutando mucha gente, para re
forzar su Exército. Las tropas Españolas, y Na
politanas eran pocas , y débiles, cinco mil hom
bres se destacaron con Pingarron , para escolta 
del convoy , había muchos inútiles , y no pocos 
desertaron. El Exército del Real Infante Don Fe
lipe, con quien el de Gages debía incorporarse, 
marchaba tan despacio , que parecía no moverse. 
Demás de eso era Gages tardo en sus resolucio
nes , yá por su edad avanzada , y natural flemáti
co , yá también por haber de aguardar las órdenes 
de España. Era al mismo tiempo desconfiado ; y 
por tanto obraba con mucha reflexion, y consejo, 
sin dar lugar á la fortuna , que es muy poderosa 
en la guerra. Pero quando se hallaba cercado de 
tantos cuidados , y angustias , llegó Don Joseph 
Doria enviado por el Senado de Génova, para cor
tejar , y dar ánimo á los dos Generales, el Duque 
de Módena, y el Conde de Gages , y al mismo 
tiempo participarles , que por parte de los Geno
veses no tenían que temer , ni recelarse , pues 
eran amigos, y deseaban favorecerles. Vino junta, 
mente con el Caballero Doria el Señor Vinsoni,

Te-
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Teniente Coronel de las tropas Genovesas, y muy 
práctico de aquel territorio, para llevar á los 
Españoles, y Napolitanos por el camino menos 
áspero de aquellas breñas , y montañas. Recobró 
Gages el ánimo con embaxada tan gustosa, y pro
siguió su marcha con mas brio , y esperanza. Se 
dió orden, para que todos los Pueblos contribu
yesen con víveres, bagages , trigo, y forrages, 
que sin embargo de la carestía , se conducían de 
todas partes sin quejas, ni murmuraciones de los 
Genoveses , gente industriosa , y aplicada al tra
bajo ; que no obstante la esterilidad, y aspereza 
del terreno , suplen con el trabajo , y la indus
tria , lo que falta á la naturaleza. Aquí tuvo avi
so Gages de haber partido de Módena el Príncipe 
Lobckovitz ; por cuya partida se persuadió , que 
los Austríacos tardarían mas en seguirle el alcan
ce. Decíase también , que el Infante Don Felipe, 
y los Franceses se apercibían para la marcha, y 
que el puente, que con maderos gruesos, y bar
cas se hacía en el rio Magrá, estaba casi del todo 
perficionado. Teniendo, pues, Gages noticias tan 
favorables de los enemigos , y de los aliados, y 
esperando, que su Exército se reforzaría con las 
tropas Genovesas, sin detenerse mas tiempo, par
tió con su Exército por el camino , que el Coro- 
ronel Vmsoni les mostraba.

Entretanto Lobckovitz , á quien, como arriba 
se dixo, Gages dexó burlado , impaciente por es
ta burla , y cansado yá de una guerra , que por 
falta de gente , y de dinero no podía hacerse co
mo convenía $ dexando el Campo de Módena, par
tió á Milán con el motivo, ó pretexto de practi

car
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car algunas precisas diligencias en aquella Ciudad, 
de la qual era Gobernador; mas el verdadero mo
tivo era , tener ciertas Conferencias con Don Lu
cas Palavicini, y ganar su voluntad por todos los 
caminos posibles. Sabía desde la Campana de Ve- 
le tr i , que era su Rival en el imperio, y opuesto 
á sus opiniones, y como estuviese para partir á  
Viena , quería conciliarse su amistad , y que no 
fuese con ánimo exasperado ; porque conocía, 
que por su perspicaz ingenio , y por su ingenua 
libertad en decir lo que sentía , era estimado de 
la Rey na , y del Ministro Portugués , Conde de 
Torroca. Disimulando, pues, quanto podía , tra
taba con él con la mayor humanidad , y agasajo, 
para ganar su amistad , y benevolencia ; pero no 
pudo conseguir , que partiese á Viena con el áni
mo quieto , y aplacado, y que allí no dixese, que 
todos los malos sucesos de la guerra de Italia de
bían atribuirse á Lobckovitz , á quien los enemi
gos no temían por su floxedad , y descuidos , y  
los suyos aborrecían por su rigor y aspereza. Pu
blicaba Palavicini estas faltas ; callaban los ami
gos de Lobckovitz , como de ordinario sucede en 
las adversidades ; el vulgo murmuraba de los des» 
graciados sucesos de Lobckovitz en la guerra,fal
ta muy considerable en un General; por lo qual la 
Reyna determinó darle nuevo succesor, y él noti
cioso de su caída , gobernó en adelante con el fer
vor , que acostumbran , los que esperan succesor 
en el empleo. Mientras que llegaba el Príncipe do 
Liechetstein electo General en el lugar de Lobcko
vitz , el Exército Austriaco.estuvo á las órdenes del 
Conde de Sculemburg. Éste destacó algunos Re

gí-
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gímientos de Infantería , y Caballería armados á 
la ligera, para que reconociesen el camino, que 
llevaba Gages, y travasen algunas escaramuzas 
con los enemigos: y al mismo tiempo marchó Scu- 
lemburg por la tierra llana de Parma , y Plasen- 
cia con todas sus tropas, que poco antes reforza* 
das con los socorros de Alemania , y Cerdeña, se 
decía, que componían un Exército de veinte mil 
hombres } y habiendo llegado á Novi, Ciudad de 
la Lombardia , aunque sujeta á Genova, plantó 
allí su Campo ; con la mira, de que los Genove
ses ( á qualquiera parte que se inclinaran ) supie
sen , que el Exército de la Reyna de Ungría se 
hallaba en sus fronteras \  y que no estaba lejos 
él de su grande amigo, y aliado el Rey de Cerde
ña , quien con su consejo y fuerzas la ayudaría en 
la presente guerra.

Apresurábase Gages, para pasar quanto antes 
el Magrá, receloso de que los enemigos no le im* 
pidieran el paso ; pues había oído, que habiendo 
partido de Módena, á largas jornadas se encami
naban á Parma. Perficionado , pues el puente , se 
mandó tocar la marcha, quando se rompió de im
proviso con la rapidez , y corriente del rio , que 
había crecido mucho con la gran lluvia de la no
che antecedente. Estaba mal construido } porque 
los maderos puestos en medio de la corriente, no 
eran bastante firmes para resistir á la violencia 
del rio , que se despeña con ímpetu de las mon
tañas del Apenino. Esta no prevista desgracia dió 
a los enemigos lugar y tiempo para perseguirnos} 
y quitó á los nuestros la proporción , para adelan
tar en su marcha. El día quatro de Mayo comen

zó



26 nuestro Exército á pasar el puente reparado 
con alguna aceleración , por ser cierta la noticia, 
de que el enemigo estaba cerca. El órden, y for
mación de nuestro Exército era el siguiente. Iban 
delante algunos piquetes de Infantería , y Caballé« 
ría armados á la ligera, los quales escoltaban el 
vagage , y equipages de todo el Exército , que 
venían en la primera columna , en la qual mar
chaba la mayor parte de la Caballería , é Infante
ría : inmediata á ésta venía la segunda columna 
compuesta de solos Infantes , la qual cerraban el 
Regimiento de la Reyna , los Carabineros Reales, 
y algunas compañías de Granaderos. Finalmente, 
cerca yá de mediodía acabó de pasar la primera 
columna de nuestro Exército , quando aparecie
ron los Austríacos , que en número de mas de 
ochocientos destacó Sculemburg á las órdenes de 
Gorano, soldado diligente y atrevido ; para que 
baxando por las montanas de Pontrémoli, provo
casen á nuestro Exército.Entraron, pues, en unas 
casas cercanas al rio Magrá , y defendidos con las 
paredes, acometieron á los nuestros , que no ha
bían aún pasado , con la mira , y esperanza de 
impedirles el paso , ó de estorvar , que cortasen 
el puente. Advertido de esto el Teniente General 
Conde de Sayve, que venía comandando la se
gunda columna , la qual por la estrechura del 
puente , y disensión de los soldados de diferentes 
Naciones llegó un poco mas tarde, y no había pa
sado , hizo frente á Gorano con ocho compañías 
de Granaderos , los quales con su valor , y per
severancia pudieron tanto , que sostuvieron el ím
petu de los enemigos , y dieron lugar, para que

los
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los nuestros pasáran con mas sosiego , aunque hu
bo muchos heridos de la una , y de la otra parte. 
Avanzaban , no obstante , los enemigos, y hacían 
el mayor esfuerzo , para entrar en el puente, des
pués que pasó nuestro Exército ; pero rechazado» 
con las muchas balas, que desde la orilla opuesta 
disparaban los nuestros con quatro piezas de arti
llería , desistieron de su temerario empeño. Vien
do , que no habían podido impedir el paso á los 
últimos de nuestro Exército, intentaron impedir, 
que se cortase el puente, disparando continuamen
te contra los nuestros, matando algunos , é hi
riendo á muchos. Deteniéndole por este motivo 
los nuestros, y trabajando con mucha lentitud , y 
floxedad , un Alférez del Exército de Ñapóles en 
el Regimiento de Hibernia , á quien después por 
la hazaña sublimó el Rey de Ñapóles Don Carlos 
al empleo de Capitán, sin arredrarse con la gran« 
deza del peligro , ni con la mortandad de los su
yos , se arrojó con 9olos quatro soldados, y á 
vista de los enemigos , que estaban en la orilla 
opuesta, entre las balas, y continuas descargas sa
lió ayroso de su empeño , cortando el puente ; lo 
qual executado , pasó el rio á nado con los suyos, 
y salvo, y sano se retiró al Exército. En esta ac
ción parece , que concurrieron la osadía, y la for
tuna : aquella infundiendo ánimo para entrar en 
el empeño, y ésta dándole su ayuda, para evi
tar el peligro. Después que pasó el Exército , se 
cortó el puente, y los enemigos fueron rechaza
dos , llegó Gages el mismo dia á un Lugar llama
do Espezia, que está 'situado junto al golfo del 
mismo nombre , y es muy conocido de los nave

gan-
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gantes; tiene á los lados dos altos escollos,ó pro* 
montorlos , y enfrente una Isla , que lo defiende 
de los embates del mar hinchado , y de algunos 
vientos.

El dia siguiente despachó Gages algunos men- 
sageros al Infante Don Felipe , dándole aviso del 
país , en que se hallaba, y de la gente, que tenía; 
diciendo al mismo tiempo, que con tan poca gen
te no podía emprenderse la conquista de Lombar- 
día, suplicó también á su Alteza , que acelerase la 
marcha. Destacó Gages al pie de tres mil hom
bres , para que ocupasen los pasos, y gargantas 
del camino , que vá acia Sestri de Levante, con 
el fin de que por aquella parte , y camino tan pe
ligroso no los asaltase de repente el enemigo ; y 
entretanto partió con su gente por la playa del 
mar de Genova , que llaman Ribera de Levante. 
Eran estos Lugares , como se insinuó arriba , ás
peros , escabrosos , de senderos estrechos , con es
pantosa caída, y pendiente acia el mar , y muy 
expuestos , y sospechosos , por estar cerca de los 
lugares, en que se hallaban los enemigos. Era 
también suma la escasez de forrages, yá por la 
naturaleza del terreno , yá por el corto distrito 
de los nuestros para forragear, de suerte , que se 
mantenían los caballos con paja , cebada , y heno, 
que se conducía por mar. En medio de estas an
gustias se vió Gages precisado á hacer alto cerca 
de Sestri de Levante en un valle profundo , y por 
todas partes casi intransitable , y mirando á Don 
Joseph Doria, encargado de cortejar á nuestros Ge* 
nerales, le dixo , que de ninguna manera se hu
biera expuesto á semejantes riesgos, sino tuviera

H to-
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total satisfacción de los Genoveses : Respondió 
Doria , que podía , sin algún recelo , fiarse de 
ellos, pues eran amigos , y verdaderos aliados ; y 
le descubrió en secreto la alianza de los Genove
ses con los fíorbones firmada en España pocos días 
antes : y esta fue la primera noticia cierta , que 
tuvo Gages de esta alianza ; porque antes de es
te tiempo, no eran mas que rumores , y voces 
vagas , á que no se podía dar crédito. Alentado, 
pues Gages, y mas animoso con esta noticia , y 
con la esperanza del socorro de los Genoveses, 
prosiguió su marcha con menos sobresalto ; por
que los enemigos habían afloxado mucho en su te- 
son de perseguirnos, y se contentaban con seguir 
á los nuestros á paso lento , y á cortas jornadas; 
y aunque algunos á lo lejos se dexaban ver de 
quando en quando en las cumbres de los montes, 
mas parecía querer observar , que detener, ó im
pedir nuestra marcha.

No parecerá ageno del asunto , referir aquí 
desde el principio las causas de la guerra de Ge
nova ; lo uno , porque sabidas éstas, se entende
rá mas fácilmente lo que vamos á referir, y lo 
o tro , porque la empresa fué t a l , y tan celebra
da , que pide como de justicia, que se haga aquí 
particular mención de ella. Fué, pues, la guerra de 
Genova de tanta monta , y consideración , que 
trastornó en cierto modo los negocios, y designios 
no solo de Italia , sino de gran parte de Europa; 
y aquella República, que con el ocio , y larga 
paz parecía estar poltrona , y desidiosa , la exe- 
cutó con tanto esfuerzo , y valor que puede com
pararse con las guerras de los antiguos Romanos.

No-
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Nosotros la referiremos con tal sinceridad , y en* 
tereza , que no desmerezca el crédito de los Lec
tores , por la grandeza de sus hechos. Fue , pues, 
el motivo , y causa de esta guerra el Final, Ciu
dad , y Puerto muy importante en el mar de Li
guria. Poseyéronla antiguamente los herederos de 
la familia Carretti; y los Genoveses, que en aquel 
tiempo eran poderosos , y ricos con el comercio 
de Levante , ocupados en el trafago , y comercio 
del Oriente , la vendieron , ó entregaron á los de 
la casa Carretti con ciertos pactos, y condicio
nes. Pasados después muchos años , hubo va
rias contiendas , y diferencias entre los del Final, 
y su Señor Don Alonso Carretti , llevando muy 
mal los primeros la soberbia y avaricia de Don 
Alonso ; pero éste se defendía , diciendo, que los 
del Final eran Rebeldes , y no querían obedecer
le. Entre estas diferencias y altercaciones los del 
Final imploraron el favor, y auxilio de los Ge
noveses , baxo cuya protección estaban : D. Alon
so recurrió al Cesar , suplicándole , que con su 
poder, y autoridad Imperial reprimiese la sedi
ción de sus rebeldes vasallos. Pero entre tales dis
putas y diferencias se adelantó D. Gabriel de la 
Cueva Gobernador de Milan , y Capitán General 
de Lombardia á nombre del Rey de España , el 
qual con una partida de soldados se apoderó del 
F ina l, diciendo , que lo había hecho, porque no 
lo tomasen los Franceses enemigos entonces de 
los Españoles. Quejóse el Cesar , de que con este 
hecho se derogaba mucho á su autoridad Impe
rial ; y los Genoveses , á quienes pertenecía el 
F inal, alegaron sus derechos y razones. Pero co-

H a mo
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mo el Cesar no tuviese fuerzas* bastantes para de-* 
fender sus derechos, y los Groveses solo ame
nazasen con quejas, que nada sirven sin armas 
por último el Final pasó á los Españoles, y de es
tos al Emperador Carlos VI. el único, y último 
heredero de la casa de Austria , ¿a qual por linea 
varonil, y por espacio de casi doscientos años 
reynó en Alemania , y España. Al principio del 
siglo XVIII. se travó una larga , y sangrienta 
guerra entre Carlos Archiduque de Austria , y 
D. Felipe de Borbon Duque de Aujou , pretendien
tes ambos de la Corona de España , hasta que por 
tratados de paz se convino, en que la España 
con todos sus dominios se adjudicara á Felipe Du
que de Anjou como á su legítimo heredero, y los 
Estados de Italia al Archiduque Cárlos , que des
pués fue Emperador de Alemania ; el qual hallán
dose falto de dinero por los excesivos gastos de 
la guerra, recurrió al Papa , pidiéndole algún so
corro : el Papa mandó llamar á Don Domingo 
Espinóla, Enviado de la República de Genova en 
Ja Corte Romana , y llegando á su presencia , le 
dixo , que si los Genoveses querían dar al Empe
rador un millón, y 200$ escudos Romanos , que 
necesitaba, para salir de sus ahogos , les entre
garía el F inal, que tanto deseaban. El Enviado 
aceptó luego la propuesta , y á nombre de la Re
pública prometió el dinero, el qual entregado al 
Emperador, volvió el Final á los Genoveses con 
el mismo derecho , con que había sido de los 
Reyes de España , y lo fue antes de los mismos 
Genoveses ; saliendo Garantes de esta transacción 
los mismos Reyes, que la otorgaron. En tal esta

do
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do se hallaba el negocio, quando de improviso sa
lió un nuevo pretendiente del F inal, que fue el 
Duque de Saboya , sin poder alegar otro motivo, 
que el de su codiciosa ambición. No se puede ne
gar , que la nobilísima y antigua casa de los Du
ques deSaboya así en tiempo de paz,como de guer
ra ha tenido grandes , y famosos héroes , pero al 
mismo tiempo es preciso confesar, que la grandeza 
de su ánimo no se ha podido contener en los estre- 
chos límites de sus dominios. Pruebas son de esto el 
haber agregado á sus Estados la mejor, y mas fértil 
parte de la Lombardía , por medio de negociacio
nes , y alianzas en tiempo de guerra , y principal
mente por la situación, y naturaleza de su terre
no , que es la llave , para abrir , ó cerrar el pa
so de Italia á las Naciones ultramontanas r y se 
vé hoy tan ensalzada con el título y propiedad 
de Rey de Cerdeña , que parece ser el primero 
entre los Príncipes de Italia. Fáltale , no obstan
te , un puerto de mar mas capaz’, y seguro para la 
negociación, y comercio; porque toda aquella pla
ya, y aun el puerto de Villafranca,que están en los 
dominios de Saboya , no son á propósito para la 
navegación , ni capaces de grandes navios; por lo 
que tiempo hacía , que los Duques de Saboya bus
caban ocasión, y pretexto para armar alguna ase
chanza á los Genoveses sus vecinos , los quales 
contentos con los límites de su corto territorio, se 
conservaban en paz , sin pensar en guerras , ni 
en armas. Esto , no obstante , los causaba recelos 
la grandeza, y vigilancia de un vecino poderoso 
que jamás se descuidaba ; porque Carlos Emanuel 
Rey de Cerdeña , no degenerando del valor , y

H 3  po*
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política de sus antepasados, y siempre atento á 
sus intereses , en la próxima antecedente guerra 
de Italia ofreció su alianza al Emperador Car
los VI. pidiéndole entre otras cosas el Final por 
recompensa. Parecióle mal al Emperador esta pro
puesta , y la rechazó , como indigna de su Impe
rial fé , y palabra. Mas el de Cerdeña irritado 
con semejante repulsa , hizo alianza con Fraceses, 
y Españoles , y se conjuró contra el Emperador, 
Pero aunque se hizo la guerra , fue de poca du
ración , y restituida luego la paz , no salió con 
su intento el de Cerdeña ; porque esperando lo
grar el Final, y poseyendo ca$i toda la Lombar- 
d ía, hubo de contentarse por fuerza con sola aque» 
lia parte , que mira al territorio de Novára, y 
Tortona con el país de Langue. Sin embargo, se 
apropió, y en cierto modo arrancó de los confines 
de Genova los Lugares de Rezzo, Alto, Caprau- 
n a , con parte de Bardineto, y Carosio ; que todo9 
eran de los Genoveses; alegando por motivo, que 
pertenecían al país, y territorio de Langue. Son 
todos aquellos Lugares Aldeas cortas en las mon
tañas ; pero eran muy á propósito, para lo que 
intentaba el Rey de Cerdeña contra ios Genove- 
ses , los quafes decían , que eran suyos , y que 
no pertencían á la jurisdicción de Langue , ale
gando al mismo tiempo la posesión inmemorial, y 
el derecho del Romano Imperio. Venció , no obs
tante , como acostumbra, la fuerza , y el Rey de 
Cerdeña se hizo dueño de aquellos Lugares con
tra la voluntad , y derecho de los Genoveses, 
Muerto el Emperador Carlos VI. volvió á encen
derse la guerra entre Austríacos, y Borbones. AI

prin-
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principio de esta guerra , aunque el Rey de Cer
deña estaba armado , no se inclinaba á parte al
guna , diciendo , que solo miraba por la quietud, 
y libertad de Italia , mas en realidad de verdad 
esperaba, hasta ver á que parte se inclinaría (pues 
por las dos partes era solicitado con grandes pro
mesas ) y su intención era hacerse aliado, de quien 
le hiciese mejor partido. Hallábase á la sazón en 
Londres con el carácter de Embaxador del Rey 
de Cerdeña, el Caballero Osorio , el qual tenía mu
cha amistad con el Sr. Juan Carteret primer Minis
tro del Rey de la Gran Bretaña; y como éste enten
diese que importaba quebrantar el demasiado poder, 
y orgullo de los Franceses, perpetuos enemigos de 
los Ingleses ; y que al contrario , se aumentasen 
las fuerzas del Rey de Cerdeña, para que éste por 
aquella parte de sus estados , que confronta con 
la Francia , contuviese á los Franceses; persua
dió al Caballero Osorio , que escribiese al Rey de 
Cerdeña, que se hiciese aliado de los Austríacos, 
é Ingleses contra los Franceses , y todos ios Bor- 
bones. Osorio , que era sagacísimo , y sabía muy 
bien las intenciones de su Soberano , disimulando 
rehusar lo que mas deseaba , se excusó, diciendo, 
que el Rey su amo temía el grande poder de los 
contrarios , y no querría exponerse á las contin
gencias , y peligros de la guerra : y que no eran 
sus riquezas , y sus fuerzas tan grandes, que pu
diese competir con los Borbones mucho mas po
derosos , que los Austríacos , los quales estaban 
caídos por lo mucho que habían perdido en Ale
mania ; por lo qual no entrará en el empeño de 
ayudar á otros con peligro propio. Y dado 9 que

H q. se
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se trueque la suerte, como muchas veces aconte
ce en la guerra , y que los Austríacos con ayuda 
de sus aliados levanten cabeza , y sean superio
res ; aún en tal caso se debe recelar , que miren 
antes por s í , que por sus aliados, reservando pa
ra estos el trabajo , y para ellos el provecho de 
la victoria. A’estas razonessatisfizo Carteret, di
ciendo, que los Ingleses darían al Rey de Cerde- 
ña soldados, armas , dinero, grandes socorros 
por mar , y muchos víveres por tierra , con todo 
lo qual no tenía porque temer á los Borbones, ni 
á ios incieitos acaecimientos de la guerra : y que 
vivía muy engañado , si creía . que por sí solo 
podía defenderse ; porque si el Infante Don Feli
pe se introducia en Italia, como necesariamente 
sucedería , si los Austríacos no lo impedían, ¿qué 
lugar quedaba en Italia para el Rey , y los Aus
tríacos £ Es una misma la causa, y la fortuna de 
entrambos; y aún mas peligrosa para el Rey , si 
vencieren los Borbones ; porque, cercado de ellos 
por todas partes , y privado de las fértilísimas 
tierras de Lombardía , se vería precisado á rey- 
n a r, como de merced , en las erizadas» montañas 
de los Alpes , que habían heredado de sus abuelos: 
y finalmente , que propusiera los pactos , y con
diciones de la alianza , y lo que pedía á los Aus
tríacos en recompensa , pues todo se le cumpliría, 
saliendo Garante el Rey de la Gran Bretaña. Co
municó luego Osorío estos tratados á su amo el 
Rey de Cerdeña , el qual movido de los ventajo
sos partidos , que Je ofrecían, se inclinaba á en
trar en alianza con los Austríacos } porque veía, 
que para él era peligroso, que los Borbones con

sus



DE tA GUE11KA DE ITALIA. 121
sus. Ejércitos pasáran con tanta freqüencia por 
Italia , como algunos años antes lo había execu- 
do el Rey de Ñapóles Don Carlos, y nuevamen
te lo intentaba el Infante Don Felipe su hermano, 
los quales acostumbrados á vivir en grandes Im
perios, y Rey nos, aspirarían siempre á dilatar sus 
dominios en Italia. Movido , pues, de estas razo
nes juzgó , que le importaba mas coligarse con los 
Austríacos , que con los Borbones, por quanto 
los primeros, como mas agobiados , observarían 
mejor los pactos , y condiciones , y cumplirían 
exactamente lo que habían prometido; y final
mente , porque la alianza con ios Austríacos, é 
Ingleses le era mas ventajosa, pues con ella , te
niendo de su parte á los Ingleses , que por mar 
eran los mas poderosos , podía adelantar mucho 
en el comercio marítimo con menoscabo de los 
Franceses , y Genoveses. Por estos motivos, y ra
zones escribió el Rey de Cerdeña á Osorio su 
Embaxador en Inglaterra , diciendo : que si los 
Austríacos desde luego le daban alguna parte de 
Lombardía en testimonio, y prueba de que no eran 
vanas sus promesas * y sí con algún título , ó pre
texto le atribuían el Final de los Genoveses ; y si 
á mas de esto , luego que se hiciese la alianza, 
Je enviaban de socorro treinta mil hombres para 
defensa suya, y de la Italia, se coligaría con ellos, 
y tendría por amigos, y enemigos á los que lo fue
sen de ellos.

Procuró el Rey de Inglaterra, que las pro
puestas del Rey de Cerdeña se enviasen con la 
mayor brevedad á la Reyna de Ungría , aconse
jándola , que de ningún modo las desechara, pues

no
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no había otro recurso para conservar sus intere
ses. Quejábase la Reyna , de que los aliados la 
imponían condiciones mas duras, que las que pu
dieran imponerla los enemigos , si fuese vencida. 
Y sobre todo demostraba , que era cosa muy fea, 
é indigna de su persona , y carácter dar al Rey 
de Cerdeña el Final , quitándolo á los Genove- 
ses , á quienes el Emperador Don Cárlos su di
funto padre lo había vendido por una considera
ble suma de dinero. Fuera de eso , viendome por 
tantas partes amenazada de enemigos , no es cor
dura , ni prudencia conmover , y exasperar sin 
motivo á los Genoveses. Replicaba á estas razones 
el Rey de Inglaterra , diciendo, que no debía la 
Reyna tener por cosa grave comprar con la pe
queña parte de una provincia la amistad de un 
Rey , con cuyo favor , y ayuda podría recobrar 
lo que la habían quitado en Italia, y conservar lo 
que la quedaba ; ni tenía que escrupulizar en la 
fé de su palabra , quando se trataba de sus inte
reses , y conservación de sus estados. ¿ Y por qué 
temía á los Genoveses, gente floxa , y cobarde, 
inútil para las armas, y solo hábil para su nego
cio , sin fuerzas para hacer guerra , y caso que 
intentasen hacerla , fáciles de ser derrotados? Fi
nalmente , la Reyna de Ungría , yá fuese por las 
instancias de los Ingleses, en quienes residía la 
autoridad del poder, y del consejo , 6 yá por te
mor , y peligro de que el Rey de Cerdeña , vién
dose repudiado , no se pasase á los enemigos, de
terminó hacer alianza con él , y con el Rey de 
Inglaterra. Juntáronse , pues , en Wormes , para 
tratar de este negocio , el Rey de Inglaterra con

su
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su Ministro Carteret, el Embaxador Osorio, los 
Enviados de la Reyna de Ungría, y Don Ignacio 
Wasner. Establecióse la alianza , en fuerza de la 
qual debían todos contribuir con tropas , armas, 
y dinero , haciendo guerra por mar , y tierra, 
hasta echar de toda Italia á los Borbones : que 
la Reyna de Ungría debía poner en Italia treinta 
mil hombres de Infantería , y Caballería , y quin
ce mil el Rey de Cerdeña : que los Ingleses por 
su parte , á mas de setecientos y cincuenta mil es
cudos , que cada un año debían dar al Rey de 
Cerdeña para gastos de guerra , con una podero
sa esquadra debiesen hacer su crucero por el mar 
de Toscana , para defender la Italia de qualquie- 
ra invasión enemiga : que desde luego se cediesen 
al Rey de Cerdeña aquella parte de Lombardía, 
que está entre los dos rios Tesino, y N ura, con 
las Ciudades de Plasencia , y Bobio , con todo el 
territorio , que desde el Nura en las fronteras de 
Genova se dilata hasta el lago Verbano , y país 
de los Suizos , á reserva de las Islas , que están 
enfrente de la Ciudad de Pavía, con el poder , y 
derecho de recobrar el F inal: que las tierras, y 
provincias , que, durante la guerra , se recobra
sen en Italia , fuesen para la Reyna de Ungría: 
que todos los puertos de Italia fuesen libres, y 
francos , para comerciar los Ingleses, los quales 
pudiesen establecer un Emporio , donde bien les 
pareciese. Estos fueron los artículos acordados en 
el Congreso de Wormes, y aunque se trataron con 
mucho secreto , no obstante , fueron los Genove- 
ses los primeros, que tuvieron noticia de ellos 
en Italia por cartas , y diligencia de Don Juan

Fran-
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Francisco Palavicini , que á título de Envia
do de la República se hallaba en la Ciudad de 
Wormes.

Permítaseme (aunque parezca digresión) escribir 
en este lugar lo que yo v i , y observé á cerca de 
los Genoveses, los quales son diligentes, industrio
sos , y muy amantes de sus leyes, y de su liber
tad , tienen una Ciudad fuerte por a rte , y natu
raleza , y en sitio muy oportuno para la tierra, y 
para el m ar; de lo qual les han resultado grandes 
intereses , y riquezas. Antiguamente , estando en 
guerra con las Repúblicas de Pisa, y Venecia las 
vencieron , y derrotaron , haciéndose famosos, y 
dueños del mar ; pero como después se dividiesen 
en varios bandos, y facciones, fomentando entre 
sí mismos guerras civiles , y sediciones , se redu- 
xo á muy cortos limites su dominio, y territorio; 
y no se aquietaron, hasta que pasados ciento y se
tenta y seis años , dexando sus altercados al ar
bitrio de grandes. Príncipes, se reconciliaron, y es- 
establecieron la República, que hoy subsiste , y es 
gobernada por la Nobleza con total exclusión de 
Ja plebe. Son reputados, y tenidos por Nobles to
dos aquellos , que componen el Consejo Mayor. 
A mas de este Consejo hay otro , que llaman Me
nor. En el Mayor reside la potestad de establecer 
leyes , imponer alcavalas , y crear Magistrados; 
y en el Consejo Menor la autoridad de juzgar , y 
decretar lo perteneciente á negocios de paz , y 
guerra con acuerdo , y aprobación del Senado, en 
el qual , juntamente con el Dux , que se elige ca
da dos años, reside el poder, y dignidad de todo 
el Imperio. El jDux , pues , según ley, y costum

bre
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bre de la República , hizo relación al Senado de 
lo que le había escrito Don Juan Francisco Pala- 
vicini ; lo qual oído, fueron varios los juicios, y 
pareceres. Algunos de natural ardiente, y execu- 
tivo se inclinaron desde luego a las armas , á la 
guerra , y á solicitar la alianza con los Borbones, 
para humillar al Rey de Cerdeña , y refrenar á los 
Austríacos ; pero la mayor parte mas prudentes, 
y detenidos , mirando por sí , y por la Repúbli
ca , se opusieron á los consejos fuertes, y arre
batados , diciendo , que la guerra ocasionaba mu
chos gastos , y el nombre de tributo era odioso á 
las Ciudades libres, que el mar estaba infestado, 
el enemigo cerca , los aliados lejos , y tal vez 
sospechosos , y podía aún esperarse , que las par
tes se compusiesen amigablemente , sin llegar á 
rompimiento. Hubo también algunos , que apasio
nados por la Reyna de Ungría se compadecían 
de ella , y la excusaban, diciendo, que tanto los 
amigos, como los enemigos la quitaban lo que era 
suyo, y la obligaban áenagenar, y vender lo que 
era de otros.

En tanta variedad de opiniones se acordó, que 
se encargase la decisión del negocio á tres pruden
tísimos varones, que fueron Don Pablo Geróni
mo Palavicini , D. Juan Bautista Grimaldi, y D. 
Jayme Laumelini, para que considerasen con refle
xión el negocio, y el expediente del Final, y de to
do lo perteneciente á la República ; y después de 
haberlo considerado , informasen al Senado de lo 
que hubiesen entre sí conferenciado. Uno de ellos 
en presencia del Consejo Menor dixo su parecer, 
y peroró de esta manera : " El negocio es arduo,

y



»,y mas grave de lo que algunos piensan : nos 
»»amenaza un Rey fuerte , poderoso, armado , y 
»»noche , y dia atento á engrandecerse con ruina 
»»de sus vecinos : se hace burla, y desprecio de 
»»la República , cuyos Pueblos , sin haber hecho 
»»alguna injuria , son usurpados , como si fuesen 
»»despojos de algún abandonado cadáver : no solo 
»»se intenta quitarnos el Final (lo que sería muy 
»»duro , y sensible) sino que con pretexto del Fi- 
»»nal se hace también tiro á toda la playa maríti- 
,,ma , y aún á la misma Capital Genova, la qual, 
»»si pierde la navegación , y el comercio de las 
»»mercancías estrangeras , lo que es necesario que 
»»suceda, si perdemos el Final, quedará sin gen- 
»>te , y reducida á necesidad , y miseria. Cosa es 
»»áspera , dura , y triste ser despojados, y despre- 
»»ciados; pero aún se debe temer mas, que no re- 
»»mediemos el mal presente con otros mayores ma- 
»»les : por ambas partes ocurren grandes dificulta- 
»»des , que de suerte perturban el ánimo , que no 
»»sabe á qué partido se incline j porque estar- 
»»se quedos, y vivir con mucho sosiego á vista 
»»de la calamidad , y desprecio de la República 
»»sería maldad detestable , y exponerse á los va-’ 
»»rios acaecimientos de la guerra con mas ánimo, 
»»que fuerzas , será una resolución necia , é indig- 
»»na de la gravedad del Senado. Solo nos queda 
*»un recurso seguro para todo lance, y es , que 
»»desechando toda pereza, y tardanza , se renue- 
»>ve , y excite el antiguo valor de los Genoveses, 
»»se recoja dinero , se alisten soldados , se fortifi- 
»»quen los Pueblos , y principalmente el Final. De 
»»esta manera, si nos inclinamos á la guerra , ni

»»los
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jilos amigos nos desecharán , ni nos despreciarán 
»los enemigos, viéndonos armados, y con suficien
t e s  fuerzas ; mas , si por lo contrario nos indi
gnamos á la quietud, y neutralidad , podrá tal 
»vez suceder, que temiéndonos ambos partidos,no 
»nos provoquen, y de este modo conservemos 
»nuestro estado , y la dignidad de la República.** 
Oído este discurso , decretaron los Senadores, que 
quanto antes se alistasen soldados , y se hiciesen 
reclutas , hasta completar un Exército de diea 
mil hombres } que se buscasen Xefes , y Oficiales 
prácticos en la milicia , que el Final, y demás 
plazas de las fronteras de la República, se fortifi
casen , y pusiesen en estado de defensa , así por 
mar , como por tierra ; y que en Cortes genera
les se promulgase una ley , por la qual debiesen 
todos contribuir un millón, y quinientos mil escu
dos para defensa del F inal; y que al mismo tiem
po se escribiese á los Enviados de la República» 
para que en las respectivas Cortes , en que cada 
uno residía , instruyesen á los Reyes , y Sobera
nos sobre el estado de la República, y escribie
sen al Senado , lo que cada Rey , ó Príncipe sen
tía acerca de la República; y que entretanto se 
mostrase igual afecto, y voluntad á los Austría
cos , y Borbones , sin ayudar mas á unos , que 
á otros.

Mientras los Genoveses trataban de estos ne
gocios con mucho calor , y diligencia , el Rey de 
Cerdeña , que estaba atento , y miraba á todas 
partes , entró en sospechas, de que los Genove- 
ses no llevarían con paciencia , y tibiamente la 
injuria de los tratados, y alianza de Wormes ; y

así
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así buscando algún título, y pretexto, para que 
no hiciesen aparatos de guerra , agenció con el 
Rey de Inglaterra , para que escribiese á Robley 
Comandante de la Ésquadra Inglesa, que hacía su 
Crucero en el mar de Toscana , mandándole, que 
despachase un Oficial de Marina , para que de 
parte de su Magestad Británica averiguase, y su
piese , porqué motivo se armaban los Genoveses, 
y hacían aparatos de guerra. Recibidas estas ór
denes , mandó el Rey , que un Capitán de na
vio pasase por mar á Genova , el qual habiendo 
desembarcado , se presentó al Dux , y al Senado, 
diciendo: w que su amo el Rey de Inglaterra se 
»admiraba mucho , de que los Genoveses, que 
»tantas veces habían declarado ser su intención 
»apartarse de toda disputa , y contienda , ahora, 
»mudando de parecer, se previniesen con apara- 
»tos de guerra ; y por tanto les requería, que sin 
»tergiversación dixesen quáles eran las fuerzas de 
»la República, y quánto el número de sus tropas; 
»porque habiendo tomado á su cargo defenderla 
»Italia de los enemigos, no debía permitir , que 
»se excitaran en ella nuevos tumultos.” Respon
dió el Dux á este mensage diciendo , que los Ge
noveses reclutaban gente , y formaban Exército, 
no para excitar tumultos , ni causar daño, sino 
solamente para defenderse ; y por tanto no solo 
no desistirían de hacer levas , y reclutar gente, 
sino que les pesaba no poder levantar un Exérci
to correspondiente á las urgencias , y circunstan
cias del tiempo ; especialmente quando veían , que 
se atropellaban , y confundían todos los derechos, 
y leyes con una guerra injusta, y detestable : que

el
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el zelo de la tranquilidad de Italia , que los In
gleses alegaban por pretexto, mas pertenecía á los 
Genoveses , que están en la misma Italia , que á 
los Ingleses, que están mucho mas allá del Cabo 
de Finís terrae. Y últimamente , que la República 
no se apartará , de lo que ha prometido , que es, 
manifestarse neutral en la guerra de Italia ; de lo 
qual pueden ser testigos los mismos Ingleses, pa
ra quienes desde el principio de esta guerra han 
estado francos , y patentes todos los puertos, y 
playas de la República con tanta liberalidad, y 
franqueza , que á todos es constante, y notorio, 
que los Genoveses han tenido mas cuenta con su 
fé , y palabra , que con su interés , y convenien
cia. Oída esta respuesta , partió luego el Oficial 
Inglés.

Por este mismo tiempo con poca diferencia lie* 
garon las cartas de los Enviados, las quales anun
ciaban , que los negocios de los Genoveses se ha
llaban en mal estado entre los Austríacos. La Rey- 
na de Ungría con una vana compasión decía , que 
la llegaban al alma los trabajos de la República, 
pero que hallándose cercada de tantos peligros, 
antes debía remediar sus males, que los agenos. 
El Rey de Inglaterra se excusaba con el pretexto 
de la libertad de Italia, por la qual era justo, se
gún decía , que los Genoveses perdiesen algo de 
su derecho. El Rey de Cerdeña se excusaba , di
ciendo , que los Genoveses no tenían motivo pa
ra quejarse de é l ; pero que , no obstante, acudie
sen á Londres , y allí propusiesen sus razones an
te el Rey de la Gran-Bretaña. Decíase , que so
lamente los Reyes de la casa de Borbon favore-

I cían
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cían á la República , y estaban en harmonía con 
ella ; porque conocían bien , que para sus nego
cios era muy conducente la amistad de los Geno» 
veses, cuya Ciudad era muy á propósito para el pa
so de sus Exércitos á Italia; y principalmente de
seaban esta amistad los Españoles , los quales te
nían presente, que catorce naves suyas cargadas 
de artillería , víveres, y municiones , no mucho 
tiempo antes , habían perecido ; 'porque los Ge
no veses, en cuyo puerto se habían refugiado, fue
ron requeridos, y aún acusados por los Ingleses, 
los quales llevaron m al, que les hubiesen dado 
entrada en el puerto , sabiendo , que eran amigos 
de los Borbones; y para evitar quejas , y disen
siones , fue preciso , que se retirasen á Córcega, 
donde se perdieron, ó fracasaron. Deseaban, pues, 
los Borbones, que la República se armase , y se 
coligase con ellos, ponderando la iniquidad de la 
triple alianza de Wormes , y los agravios hechos á 
la República ; ofreciéndola al mismo tiempo , que, 
si no ios desamparaba , tampoco ellos la desam
pararían.

Aunque los Reyes habían manifestado su de
seo , y voluntad ; sin embargo, el Senado se man
tuvo muchos meses indeciso, y pensativo, no tan
to por la gravedad del negocio , quanto por cos
tumbre de las Repúblicas, que comunmente son 
tardas, y aún mas la de Genova , en la qual se 
pesan , y examinan todas las cosas con mucha len
titud , y diligencia; y se aumenta la tardanza, 
por ser muchos los Vocales , que concurren, pa
ra votar. Es ley establecida entre los Genoveses, 
que no se proponga, ni resuelva negocio .alguno

de



DE LA GUERRA DE ITALIA. I JI
de importancia en el Consejo menor , 6 Cámara 
baxa, si primero no lo aprueba el Senado ; y que 
no tenga valor , y firmeza, si de doscientos Vo
cales , los ciento y sesenta no dieren su voto fa
vorable ; añadiéndose á esto la diversidad de ge
nios , y variedad de afectos, y parcialidades , sin 
omitir los debates , y altercaciones de los Orado
res , todo lo qual tenía suspensos los ánimos de 
los Senadores; porque los que deseaban la quie
tud , y la paz, se oponían á toda alianza de guer
ra , teniendo por mas útil la quietud de la Repú
blica , con la qual florecía mas el comercio de ios 
Genoveses. “ ¿ Qué daños, decían , y calamidades 
»no trae consigo la guerra? El erario está sin di- 
»ñero , el Pueblo tiene horror á los tributos : es 
»peligroso entrar en alianzas, y enemistades con 
»grandes Príncipes, como con ruina suya lo ex- 
»perimentaron las Repúblicas de Sena, y Floren* 
»cía. ¿ Y de qué aliados podrán fiarse los Genove* 
»ses ? ¿Por ventura de los Franceses, que en la 
»guerra de Italia próxima pasada abandonaron á 
»sus amigos, y aliados , quando las cosas camina- 
»ban prósperamente $ de manera , que parece les 
»tuvieron envidia , porque se hacían dueños de 
»Italia ? 1 Acaso fiaremos de los Españoles, ó Na* 
»politanos , que por sí solos pueden poco , y tal 
»vez se acomodarán mas con el tiempo, y la for- 
» tuna, que con la fé de su palabra? Esperar, 
» pues, que con estas tropas , y socorros podré- 
»mos vencer la fuerza,y robustez de los Alema- 
» manes , el oro de los Ingleses, la diligencia , y 
»astucia del Rey de Cerdena , parece mas temeri- 
»dad, y osadía , que cordura , y prudencia; es-
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»pecialmente estando lejos los aliados, y los ene- 
amigos tan cerca , que en breve tiempo pueden 
«arruinar nuestra Ciudad tanto por mar , como 
«por tierra. Ni el Final es tan importante , que 
«por él deban exponerse á manifiesto peligro la 
«libertad de la patria , y los bienes de todos los 
«Ciudadanos: estuvo muchos años la República 
«privada de dicho Pueblo ; % por ventura fué por 
»»eso menos rica, ó poderosa ? Obraron sabiamen- 
«te nuestros mayores en este mismo asunto, y ne- 
«gocio, decretando, que importaba mucho mas 
«la conservación de toda la República , que la 
»»pérdida , y menoscabo del F inal: y finalmente 
»»se dice , que aún los mismos Austríacos no están 
»»contentos con los tratados de Wormes, y puede 
»»tal vez suceder , que por los caminos, que me- 
»»nos pensemos, vuelva el Final á nosotros sin al- 
»»gun daño, ó peligro.” Oídas estas razones mas 
favorables á la paz , que á la guerra , quedó sin 
decidir la controversia ; pero tomando la palabra 
un Vocal muy autorizado , y eloqüente , peroró 
de esta manera: w Desechad, Padres Conscriptos, 
»»toda tardanza perniciosa á la República , la qual 
»»aguardando el suceso de la guerra, vendrá áser 
»»víctima, y despojo del vencedor. No ignoro las 
«comodidades de la paz , ni los peligros de la 
»»guerra, ni mi edad, y mis riquezas son tales, que 
«apetezca mas la quietud, y el reposo , que los 
»»tratos , y el negocio; pero me mueven mas los 
»»trabajos de la Patria , que efcuidado de mis ¡n- 
»»te reses. ¿ Quién no admira la ingratitud , y mala 
»»correspondencia de los Ingless, á quienes habien*
»»do favorecido siempre la República , franquean*

»»do-
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»»doles sus puertos , y dándoles toda ayuda; no 
»»obstante , son tan enemigos nuestros, que han 
»»introducido en Córcega al famoso ladrón Theo- 
»»doro , embarcándole en sus naves , y con cartas 
»»de recomendación de Carteret primer Ministro 
»»de Inglaterra ? No veis también la iniquidad de 
»»los Austríacos, que contra su fé , y palabra se 
»»han coligado con otros , y unido con ellos sus 
»»fuerzas para perdición , y ruina nuestra , que 
»»siempre les habernos favorecido ? ¿ Y qué diré 
>»del engaño, y astucia del Rey de Cerdeña, que en 
»»la próxima antecedente guerra de Italia nos usur- 
>»pó cinco Pueblos, y ahora pretende usurparnos el 
»»Final, última desgracia , y calamidad de la Re- 
»»pública? ¿Y qué será , si el mencionado Rey 
»»pusiere aduanas , y registros con subidos im- 
»»puestos , y alcabalas en las Ciudades de Piasen-« 
»»cia , y Bobio confinantes con nuestras fronteras, 
»»y que poco há se le han cedido en virtud de 
»»los tratados de Wormes ? En tal caso, no ad- 
»»vertís, que del todo se destruye nuestro comer- 
»»cio por tierra ? Y si en el Final (como, según di- 
»»cen, lo tiene premeditado ) , edificáre un puerto 
»»mejor , y mas seguro , que este nuestro ¿ qué 
»»pensáis, que sucederá á Genova con términos 

0 »»tan angostos , con terreno tan áspero , sin ren- 
»»tas , y alcabalas , y sin comercio por mar , ni 
»»por tierra ? Estuvimos (yo lo confieso) muchos 
»»años sin el Final, pero jamás llevamos con pa- 
»»ciencia su pérdida. Y si la violencia , ó circuns-* 
»»tandas del tiempo nos obligaron á disimular, 
»»i permitirémos ahora , que se nos quite, y se ar
ran q u e  del seno de la República ? ¿despuésque,
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»»habiendo sido nuestro ppr antiquísimo derecho, 
»»lo redimimos con una grande suma de dinero? 
»»Pero dirá tal vez alguno , que el Final en otros 
»»tiempos fue de algunos Príncipes tan humildes, 
»»que apenas hadamos aprecio de ellos ; ó al con
t r a r io  tan poderosos , que ellos mismos lo des- 
»>preciaron : es verdad , pero jamas aprobaré, que 
»»pase al dominio del Rey de Cerdeña ; porque 
»»siendo tan codicioso , que nada basta para satis- 
»»facer á su codicia, entregarle el Final, qué otra 
»»cosa es-, que subministrarle armas para arrui- 
»»nar la República ? Supuesto , que si logra el Fi- 
>»nal, usará de él, como de un baluarte, para 
»»destruirnos, é impedir nuestro imperio marítimo? 
»»¿Y de qué nos sirve la paciencia , con que nos 
»»habernos endurecido , para sufrir los trabajos, si- 
»>no para sufrir otros mayores , como comunmen- 
»>te sucede á los que injuriados no se quejan? No 
»»puedo, Padres Conscriptos , decir sin vergüen- 
»»za , que habernos llegado á tal estado de abati- 
»»miento , y desprecio, que nosotros, que en otros 
»»tiempos resistíamos á Reyes armados, ahora nos 
»»vemos insultados por un corto número de Mon- 
»»tañeses , y por no sé que vil hombre Theodoro, 
»»que los capitanéa. ¿ Por ventura jamás nos esti- 
»»mulará un ingenuo dolor á recobrar nuestra dig- . 
»»nidad , sabiendo , que sin ella no puede subsist;r 
»»la República? No queda , pues, otro remedio, 
»»que vengarnos por los mismos términos, que ha- 
»»bemos sido provocados, rechazando la fuerza 
»»con la fuerza , y oponiendo la alianza con los 
»»Borbones á la conspiración de los Austríacos; 
»»porque es cosa ridicula esperar , que estando no»

»so-
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»»sotros quietos, y neutrales , se aumenten nues
t r a s  riquezas con la disensión de los otros. ¿Qué 
»»pensáis que harán los Ingleses con vuestros trans* 
»»portes , y naves de carga, quando vengan de 
»»España, y Francia , donde hacen su mayor co- 
»»mercio? Las registrarán , y robarán con título 
»»de que llevan víveres, y municiones para los 
»»enemigos. Pero si tanto temeis la guerra , por 
»»que decís , que con ella se destruye el comercio; 
»»¿por qué no aborrecéis la neutralidad , que del 
»»todo Jo destruye? Algunos dicen, que esperemos 
»»en la fortuna; pero será vana esta esperanza, por» 
»»que aborrece á los cobardes, y solamente ayuda 
»>á los atrevidos. Diréis acaso , que el erario está 
»»sin dinero, y el nombre de tributo es odioso, mas 
»»yo no entiendo , cómo alguno pueda con razón 
»»negarse á pagar un moderado tributo, si sa- 
»>be , que no puede conservar sus intereses , si
t o  estando en pie la República. Fuera de que 
»»la alianza con los Borbones nos es muy útil pa- 
»>ra conservar en pie nuestro Exército con la ayu- 
»>da de sus socorros. Ni temáis, Padres Conscrip- 
»»tos, que nos desamparen ; porque no hay amis- 
»»tad mas firme , que aquella, que recíprocamen- 
»»te es útil para los amigos. Si esto hubieran con- 
»»siderado las Repúblicas de Sena , y Florencia, 
»»coligándose con Príncipes poderosos, hoy quizá 
»»subsistirían, y no se verían arruinadas. ¿No es 
»»acaso muy importante á los Franceses tener pa
uso para Italia por tierras de nuestra República? 
»»especialmente, si el Rey de Cerdeña se lo im- 
»»pide, confiado en la aspereza de sus Estados? 
*>¿ No es también importante para los Españoles,

1 4 »»que
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»»que , casi seis años há , están ociosos en la Sa- 
*>boya, abrirles, mediante nuestra alianza, el pa- 
»»so para Italia ? y al mismo tiempo librar á los 
»»Napolitanos del miedo de las invasiones Austría
c a s  ? Por qué , pues, se ha de pensar , que con 
»»tanto daño , y perjuicio suyo nos abandonen? 
»»1 No veis, como los mismos Austriacos , sabien- 
»>do , que vienen yá los Borbones , se retiran, y 
»»se ponen á cubierto en sus plazas, y presidios? 
»»Yá Lobckovitz salió como arrojado de Italia; la 
»»Alemania está ardiendo con el fuego de la guer- 
»»ra dePrusia : Flandes se vé combatido: Ingla- 
»»térra está revuelta con disensiones domésticas: 
»»los Escoceses se amotinan: los Olandeses están 
»»con sobresalto; y el mismo Rey de Cerdeña 
»»nuestro mayor , y mas continuo enemigo , se 
»»muestra menos arrogante de lo acostumbrado. 
»>¿ Dudaremos , pues, Padres Conscriptos, con- 
»»federarnos con aliados tan poderosos contra los 
»»enemigos, que intentan nuestra perdición , y 
»»ruina, debiendo aplicar todos los remedios posi- 
»»bles contra el mal, que nos amenaza ? Finalmen- 
»»te , por lo mucho que amo la patria, y por la 
»»grandeza del peligro, que nos amenaza, os amo- 
»»nesto, que consideréis una , y otra vez la impor- 
»»tanda del negocio, para que algún dia no os pe- 
»se de haber despreciado la amistad de tan gran- 
»»des Reyes , quando os convidaban con ella. La 
»»causa del Final es de tal condición, que de ella 
»»depende el bien , ó el mal de la República. No 
»»hay medio, Padres Conscriptos, ó habernos de 
»»conservar el Final á costa de qualquier guerra, 
» alianza , y peligro, ó esta hermosísima Ciudad,

es-
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»»esta nuestra amada patria quedará reducida á 
»»desolación , y soledad. ” Conmovidos con este 
discurso los Senadores, y al mismo tiempo con
fiados en la fortuna , que parecía favorecer á los 
Borbones , y en las muchas tropas , que en Fran
cia, y España se levantaban , determinaron hacer 
alianza con los Borbones , para defenderse de sus 
contrarios $ obligándose todos con juramento á no 
revelar el secreto , para obviar los inconvenien
tes , que de la revelación podían seguirse, y se re
mitieron los pactos , y condiciones , con que de
bía hacerse , á Don Gerónimo Grimaldi, Enviado 
de la República en la Corte de España.

Hallábase entonces el Rey Felipe V. en el Si
tio de Aranjuez junto á las riberas del rio Tajo, 
donde los Ministros de los Reyes Borbones , y 
Don Gerónimo Grimaldi tuvieron sus conferen
cias , declarando por de ningún valor los trata
dos de la triple alianza de Wormes. Ventiladas, 
pues, las cosas , se convino en las condiciones, y 
se firmó la alianza , cuyos artículos fueron los si
guientes : w i. que la República de Géno- 
»»va tanto por mar, como por tierra ayudase , y 
»»socorriese á los Exércitos , y armadas de los 
»»Borbones : 2. que les diese diez mil hombres ar- 
»»mados , y equipados, y treinta y seis piezas de 
»»artillería, y que esto se efectuase luego que , in- 
»»corporados los Exércitos de los Borbones, hu- 
»»biesen pasado los montes, que por la parte del 
»»Septentrión dividen el Estado de Genova de la 
»»Lombardía , y vulgarmente se llaman las Gar- 
»»gantas , ó desfiladeros de Genova: 3. que los 
»»Reyes Borbones defiendan los lugares , tierras,

»»lin-
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»lindes, y fronteras de la República de Genova: 
»4. que todos mancomunados procuren con el ma* 
»yor esfuerzo , que se establezca un Estado, y 
»Dominio de Italia para el Serenísimo Infante 
»Don Felipe hijo del Rey de España: y. que 
»durante la guerra de Italia , el Rey de España 
»deba dar cada mes á la República de Genova la 
»cantidad de treinta mil escudos : 6. que los 
»Pueblos deLuvino, Canobio , Montegozzo , y 
»Premia con todos sus territorios , y el Lugar de 
» Serravale se devuelvan á los Genoveses con los 
»mismos derechos, con que antiguamente los po- 
»seyeron sus legítimos dueños, de quienes los ha- 
»bían comprado: y finalmente , que los Reyes sus 
»»aliados manifiesten á los Genoveses el mismo 
»afecto, que 4 sus vasallos, dándoles todo favor, 
»»y ayuda , tanto por mar, como por tierra, sin 
»»permitir que se los haga daño , ni perjuicio por 
»alguno de sus vasallos.”

Llegó Gages á Genova ; y pasando el Exér- 
cito inmediato á les muros de la Ciudad , los Ge
noveses cerraron las puertas, impidiendo la salida 
á ios paisanos , y la entrada á los soldados , para 
evitar, que por ignorancia de unos, ó inadver
tencia de otros, sucediese algún desman, ó con
tienda , como por ligeros motivos , muchas veces 
acontece. Campó Gages con su gente en Langas- 
co , Pueblo , que está en el Valle de Polzévera; 
y aunque con muchas instancias exhortaba á los 
Genoveses , para que lo enviasen socorros, por
que sin ellos no podía ir en busca de los enemigos 
superiores á él en número, y en terreno $ sin em
bargo , no pudo conseguirlo, porque los Genove

ses
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ses se excusaban diciendo , que según lo capitula
do en Aranjuez , no debían darlos hasta que el 
Exército hubiese pasado los montes , que dividen 
el Estado de Genova de, la Lombardía, y como 
arriba se dixo , comunmente se llaman Gargan
tas , ó desfiladeros de Genova ; y esto lo hacían 
con el fin de que no se descubriese antes de tiem
po la alianza ; porque descubierta , podían los 
Austríacos entrar en sus tierras , cometiendo hos
tilidades , lo que sería muy dañoso á la Repúbli
ca. Por estos motivos dilataban los socorros , y al 
mismo tiempo decían , que quando las tropas 
Francesas , y las del Infante Don Felipe se incor
porasen con el Exército de Gages , y entrasen á 
fuerza de armas en Lombardía , entonces defen
didos con la protección , y fuerzas de tan podero
so Exército , darían los socorros prometidos en 
virtud de la alianza establecida. Pero Gages insis
tía , diciendo , que sin los socorros prometidos no 
podía pasar los desfiladeros de Génova , y que no 
era cordura de un prudente General dexar á las 
espaldas unos aliados sospechosos , de quienes de
bía esperar los socorros necesarios para la guer
ra , y cuyas tropas auxiliares debían ser como unas 
prendas , y rehenes de su voluntad, y afecto para 
con los Borbones.

En este intermedio el Infante Don Felipe en
vió á Gages de socorro dos mil Dragones , y al
gunos Regimientos de Granaderos Provinciales 
Españoles , gente muy lucida , y esforzada , con 
su Comandante D. Agustín Ahumada ; envió tam
bién como Embaxadores de su padre, y suegro, 
los Reyes de España, y Francia , al Marqués de

Che-
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Chetard Frances , y al Caballero O-Wal Irlan
dés , los quales introducidos en el Senado dixeron: 
wque en nombre de los Reyes de Francia , y 
»España , los quales en todo tiempo , y princi- 
» pálmente ahora habían manifestado , y manifes- 
»taban particular afecto , y benevolencia á la Re* 
»pública , venían á suplicar , que diesen socorros 
»de gente á Gages , porque sin ellos los Españo- 
»les , y Napolitanos no podían pasar adelante , y 
»se frustaban los designios , y el increíble valor, 
»con que habían transmontado altísimas montañas, 
»pasado un rapidísimo rio, tolerando extrema ne* 
»cesidad, y soportando tantas dificultades con la 
»esperanza del socorro de los Genoveses, cuya 
»amistad y alianza creían , que fuese verdadera, 
»y no aparente, y fingida. ¿Y qué cosa puede ser 
»mas opuesta , y repugnante á una justa, y ver- 
»dadera amistad, que no condescender á las sú- 
»plicas de unos fidelísimos amigos, negándoles lo 
»que en fuerza de los tratados estaban obligados 
»á cumplir dentro de muy pocos dias ? Debían, 
»pues atender mas á la utilidad común , que al 
»sonido material de las palabras , y fórmulas de 
»los Tratados $ pues la alianza de Aranjuez Se 
»había hecho , para que mancomunadas las fuer- 
»zas , se rechazase el común enemigo : pero con 
»la detención , y tardanza de los Genoveses , no 
»solo no se rechazaba el enemigo, sino que se Je 
»»convidaba , para que despreciando el corto nú- 
»mero de las tropas de Gages, ocupase luego los 
»desfiladeros de Genova , los quales ocupados, 
w Gages se inhabilitaba para sus operaciones, y 
»los Genoveses quedaban casi cerrados, como pri-

»sio-
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«sioneros, sin acción, ni libertad, para defender 
„la República, y mirar por sus intereses. Y si 
«esto sucede, j de qué servirán los tratados , y 
«alianza de Aranjuez ? Pero si en sus consejos, y 
«deliberaciones solo quieren mirar á la fortuna, 
«vean como hasta aquí todas las cosas han sido 
«contrarias para los Austríacos , y favorables pa- 
«ra los Borbones : vean como el invicto Rey de 
«Francia una , y otra vez ha vencido, y derrota- 
«do en Flandes las tropas Austríacas auxiliadas, 
«y sostenidas por los Ingleses, y Olandeses. Sola, 
«pues, .Genova en Italia es bastante para hacer 
«victoriosos á los Borbones, y descubierta su 
«alianza , se retirarán los Austríacos , sin que les 
«quede lugar , donde permanezcan en Italia. Y 
«por tanto, yá fuese por amistad, yá por utili- 
«dad, ó por qualquiera otra causa , les suplica- 
«ban , que quanto antes enviasen los socorros á 
«Gages , entrando libre , y denodadamente en el 
«empeño, y teniendo por enemigos declarados á 
«los que mucho antes yá lo eran. ’*

Hicieron fuerza al Senado las razones de los 
Embaxadores } y considerando , que si no se con
cedía lo que deseaban , se exasperarían los ánimos 
de los aliados en el mismo principio de la alianza, 
determinaron , que se enviasen luego á Gages de 
socorro ocho mil hombres armados, equipados , y 
con los aprestos necesarios para la guerra , seña
lándoles por Xefe, y Comandante al Señor Don 
Jua Francisco de Briñole, y Sale , cuyo valor, y 
prudencia se dió bien á conocer, quando pasado 
algún tiempo, fue electo Dux de la República. Se 
mandó también , que los Enviados de la Repúbli

ca
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ca diesen aviso á los Austríacos, y á sus aliados 
de lo que el Senado había determinado , en órden 
á enviar socorros á los Borbones. Fué tanta Ja 
atención de la República para con todos los So
beranos , que ni al mismo Rey de Cerdeña había 
intimado la guerra, sin embargo de verse agra
viada , y perjudicada en sus intereses por los tra
tados , y triple alianza de Wormes. Sucedió por 
aquellos dias , que el Caballero Alfieri Comandan
te de la tropa Sarda , que se hallaba en los con
tornos de Niza , entró de sorpresa en Ventimilla 
Ciudad de los Genoveses , donde los Españoles 
habían puesto sus graneros, y habiendo arrojado 
de allí á la guarnición , cargó en los caballos to
do el trigo, y cebada, que pudo , y mandó que
mar lo restante, para que los Genoveses no pu
diesen aprovecharse. Quando el Rey de la Gran 
Bretaña tuvo aviso de la determinación de la Re
pública , se dice haber respondido con amenazas: 
que comunicaría sus órdenes á los Comandantes 
de sus Esquadras, para que executasen lo que 
tuviesen por conveniente; aunque, sin embargo de 
esto, el Enviado de Genova perseveró en Londres, 
como neutral, é indiferente. El Rey de Cerdeña 
dixo : que no le venía de nuevo , que los Genove
ses declarasen la guerra , que mucho tiempo antes 
yá le hacían , favoreciendo á sus enemigos; y con 
esta respuesta se retiró efe Turin Don Gerónimo 
Curio , y se restituyó á Genova su patria. Don 
Bartolomé Laumelin , Gobernador de Novi en el 
Genovesado, por órden del Senado pasó al Cam
po de los Austríacos, y presentándose al Conde 
de Sculemburg, habló en la forma siguiente:" Los

»Ge-*
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»Genoveses , Señor , han declarado la guerra 
«al Rey de Cerdeña amigo, y aliado de los Aus
tríaco s  , casi forzados , y contra su voluntad, 
»después de haber usado de todos los medios mas 
»»eficaces , para no llegar á rompimiento , y venir 
»>á una justa composición , suplicando á su Ma
tt gestad , que no permitiese , que la República 
»»quedase despojada de sus legítimos derechos, y 
»»antiguas posesiones ; pero han sido vanas todas 
»las súplicas, y requestas , y nada se ha conse- 
»»guido , por ser contrarias las disposiciones de 
»»los tratados de Wormes : y aún no contento con 
»»esto su Magestad Sarda , comete hostilidades en 
»»nuestras fronteras, entrando de mano armada 
»»en Ventimilia, rompiendo las puertas, y roban- 
»»do los graneros : ¿ á dónde , pues , se encami- 
»»nan estas violencias , sino á destrucción , y rui- 
>»na de la República ? Por tanto , no debían que- 
»»jarse los Austriacos , ni darse por agraviados, 
»»si los Genoveses, viéndose ofendidos, y provo- 
»»cados , tomaban las armas ; y para defenderse, 
»»daban socorros á los Borbones sus aliados * su- 
»»puesto que por derecho de gentes , y de guerra 
»»es lícito ayudar , y dar favor á los amigos, que 
»»defienden nuestros derechos, y conservan nues- 
»»tro Estado. Interrumpió Sculemburg el razo* 
namiento de Laumelin , y queriendo este partir, 
se lo impidió , y al mismo tiempo despachó al Co- 
misario Ordenador del Regimiento de Clerici con 
una partida de Caballos,y otra de Infantería, para 
que traxesen prisionera la guarnición, que la Re* 
pública tenía en N ovi, y diesen la Ciudad á sa
co , acción verdaderamente opuesta al derecho

de
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de gentes , y muy conforme á la ira de Sculem- 
burg indignado.

Campaba Gages, como diximos, en el lugar 
de Langasco , donde con el cuidado, y providen
cia de los Genoveses abundaba de todo lo necesa
rio ; y solo habia falta de espías por la cortedad 
de Gages en remunerarlas ; pues aunque no era 
codicioso del d¡mro agen o , tampoco era liberal 
del suyo ; y esto, según al parecer de algunos, se 
reputa como falta en un General , cuya mira 
principal no debe ser otra , que vencer , sin per
donar á sus bienes, ni á los agenos, con tal #que 
salga tjictorioso. Por falta de espías sucedía , que 
no hubiese noticia de los caminos , y designios de 
los enemigos; estando noche y día la tropa sobre 
las armas por solo el temor de 'sospechas , y fal
sos rumores; de suerte , que ni I>s soldados te
nían reposo • ni los Oficiales el debido arreglo 
para el mando , andando todo revuelto entre sos
pechas, y engaños. Fuera de eso el Exército del 
Infante Don Felipe , que debía incorporarse con 
el de Gages , impedía con su tardanza, que los 
nuestros pasáran adelante ; y como su Alteza, du
rante la marcha, se detuviese en conquistar las 
fortalezas de Loano , y Onella , caminaba con 
tanta pausa, que todavía no había llegado á Sa
vona , y esta fue la causa, porque Gages se detu
vo tanto en Langasco.

Llegaron finalmente al Campo de Gages los 
socorros del Infante Don Felipe, y los de los Ge
noveses ; y reforzado el Exército con tanto nú
mero de soldados , determinó Gages ir en busca 
del ^enemigo , habiéndose antes informado de la
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naturaleza del terreno , que era del tenor siguien- 
te : El valle de Polzévera, que tendrá de exten
sion á lo largo cerca de diez millas , toma la de
nominación de un rio del mismo nombre , que cor* 
re por él con mucha escasez de aguas, y á tres 
millas de distancia de la Ciudad de Géñova, des
agua en el mar , inmediato á dos pequeños Pue
blos llamados San Pedro de Arena, y Cornillano* 
Este Valle ameno , y bien cultivado está ceñido 
de baxas colinas , que luego se levantan , y son 
montañas ásperas, y elevadas, hasta que finalmen
te se estrechan tanto , que forman pasos muy an
gostos , los quales vulgarmente se llaman las Gar
gantas de Genova. Entre dichas Gargantas, ó des
filaderos hay un camino rea l, y dos estrechos, y 
de mal paso , de los quales el uno está á mano de
recha por la parte de Monte Fiancone cerca del 
rio Escrivia, y el otro está á la izquierda á raiz 
del monte Gazio el mas alto de todos los que es
tán al contorno. Tanto el Camino R eal, como los 
otros dos mas angostos vienen á juntarse mas allá 
de las Gargantas de Genova, cerca del Lugar de 
Otacho , donde se toma el camino para G avi, y 
N ovi, Pueblos d e ^ s  Genoveses. Importa mucho 
en tiempo de guerra apoderarse de dichas Gargan
tas , ó pasos estrechos, porque el primero, que 
las ocupa fácilmente puede rechazar al enemigo* 
especialmente si tiene á su favor los paisanos de 
aquel valle , y montañas , gente guerrera , y muy 
hábil para las armas. Tomólas primero Gages , y 
las guardó con diligencia , poniendo en ellas un 
Regimiento de guarnición , y añadiendo algu
nas fortificaciones. Tomadas por los de Gages

K las
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las Gargantas, intentaron los Austríacos apartar 
de allí á los nuestros , haciendo un vigoroso es
fuerzo , y atacando al Regimiento , que allí esta
ba de guarnición ; pero fueron rechazados por 
los nuestros , que se opusieron con mucho valor, 
y conservaron un puesto de tanta importancia 
con pérdida de los enemigos, que huyendo por 
los bosques, y matorrales , se retiraron á Otacho, 
donde se incorporaron con siete mil de los suyos, 
que Sculemburg había enviado; y hallando un lu
gar oportuno no lejos del rio Lemo en un valle 
cercado de montes , y muy angosto , por donde 
precisamente habían de pasar los nuestros, si que
rían romperlos , lo fortificaron con foso , y fagi
na, y tomadas las cumbres de los montes, se hicie
ron fuertes , y tenían grandes esperanzas de im
pedir el paso á los nuestros. Noticioso de esto Ga- 
ges, y determinado á partir, mandó, que gran 
parte del bagage, y equipages se remitiese á Ge
nova , para que estuviese mas seguro, y no se 
emplease mucha tropa en guardarlo ; y él entre
tanto fuese á encontrar á los enemigos con el E jér
cito dividido en tres partes. Dió órden para que 
la columna de la derecha fuese por el camino, que, 
como diximos, vá á parar á Monte Fiancone, lle
vando por Comandante al Teniente General Du
que de Vievilla. Dió el mando de la columna de 
la izquierda al Teniente General Conde de Sayve 
con órden de conducirla por el camino , que vá á 
Monte Gazió. El Duque de Módena , juntamente 
con el General Gages marcharon por el camino 
Real con la columna del centro. La Caballería, 
que por ser la tierra muy áspera , y quebrada,

no
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no podía executar bien sus manejos, quedó atrás, 
cerrando la retaguardia del Exército. Los Tenien
tes Generales tenían órden de no apresurarse en 
la marcha , y de no acometer , antes de oír el 
disparo de un fusil, para que , oída la señal, por 
todas partes, á un tiempo atacasen á los enemigos, 
por los quales cogidos de repente , y cercados 
por todas partes , no tenían esperanza , ni lugar 
donde huir. Estaba yá Gages cercano á los enemi
gas ; pero los Tenientes Generales no parecían, 
porque la vereda de Vievilla era mas larga, y en
fadosa por las muchas subidas , y baxadas de los 
montes; y Sayve, á mas de la dificultad del mal 
camino, tuvo la desgracia de encontrarse inadver
tidamente con los enemigos , los quales corrió la 
falsa voz, que habían desamparado todas aquellas 
montañas; y aunque se retiraron luego que vie
ron á los nuestros , esto mismo les facilitó la reti- 
rada , y sirvió de embarazo, para que Say ve ata
cara por su parte á  los enemigos , conforme al 
órden, y modo , en que se había convenido. Pero 
los que venían en la columna del centro con los 
dos Generales el Duque de Módena , y el Conde 
de Gages , deseosos de executar alguna acción 
memorable, no pudieron contenerse, y empeña
dos en subir por una cuesta tan difícil, y escabro
sa , que era necesario , que unos á otros se ayu- 
dáran en la subida, no desistieron de su empeño, 
hasta que llegaron á lo mas alto , donde los ene
migos se habían fortificado. Travóse un fiero com
bate : los enemigos confiados en el lugar ventajo
so , y bien fortificado , fácilmente rechazaban á 
los nuestros, y los ponían en desórden, quando

K a iban
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iban abanzando, y no errando tiro alguno , los 
mataban ; de suerte, que la acción parecía deses
perada por la gran mortandad de los nuestros, y 
por la desigualdad , y aspereza del terreno, muy 
favorable para los enemigos , y muy contrario 
para los nuestros. Como Gages advirtiese esto, 
mandó, que luego se traxesen algunas piezas de 
artillería, con las quales puestas en frente, se de
moliese , y arruinase la fortificación enemiga. 
Amedrentados con esto , y viendo , que por una 
parte Sayve estaba yá cerca , y por otra Vievilla 
descendía con ánimo de atacarlos, y que al mis
mo tiempo los nuestros iban avanzando por el 
frente , desesperados, abandonaron el puesto , y 
se retiraron precipitadamente á Otacho , y de allí 
al Campo de Sculemburg con pérdida de casi ocbo- 
cientos hombres. Y no hubiera quedado alguno de 
eüos, si los Tenientes Generales (como se les ha
bía mandado ) hubiesen á un mismo tiempo ataca
do á los enemigos, impidiéndoles la retirada , ó 
si una parte de la Caballería , que con poca refle
xión , como se dixo, se dexó toda á las espaldas, 
hubiese seguido el alcance de los que huían.

Recobrado el lugar de Otacho, partió Gages 
á Gavi por un camino trabajoso , que los enemi
gos á trechos habían interrumpido , para que los 
nuestros tardasen mas á perseguirlos ; y habiendo 
llegado á dicha Ciudad , mandó pertrecharla, y 
poner en buen estado un castillo bastante fuerte, 
que hay en ella , con la mira de establecer allí la 
caxa general de Exército , y un hospital para en
fermos , y todos los pertrechos de guerra. Mientras 
que estas cosas se ponían enórden, destacó al Tenien

te



te General Vievilla , primer Xefe de la Vanguar
dia, para que ocupase la Ciudad de Novi, y fa
cilitase los transportes de los víveres , que ve
nían de Genova ; destacó también al Teniente Ge
neral Sayve con diez piezas de artillería , y dos 
mil hombres, para tomar la fortaleza de Serrava» 
lie , la qual está situada cerca del rio Escrivia, y 
aunque era fuerte por naturaleza , y el Rey de 
Cerdeña tenía en ella de guarnición trescientos sol
dados de Infantería con su Comandante el Maris
cal de Campo Roscio ; sin embargo, no pudo sos
tener por mucho tiempo el combate ; porque des
truidas , y abrasadas con bombas la tiendas de los 
soldados , se rindió , once dias después que fué si
tiada , y se dió á los Genoveses en virtud de los 
tratados de Aranjuez. Entretanto las tropas del 
Infante Don Felipe , y las Francesas arrojaron de 
las montañas , y pasos del Monferrato las guarni
ciones Piemontesas, y el Teniente General Piña- 
teli tomó de sorpresa la Ciudad de Aqui , y al 
mismo tiempo conquistaron casi todos los Luga
res del contorno con aquella felicidad , que suele 
favorecer en los principios. Noticioso Gages de 
estos sucesos , determinó partir de Gavi, y pasar 
adelante , para que , incorporadas sus tropas con 
las del Infante , y las Francesas , se hiciese la 
guerra de común acuerdo , y se diese el supremo 
mando á Don Felipe , hijo de Felipe V. Rey de 
España. Las tropas Españolas, Franc 'sas, Napoli
tanas , y Genovesas eran todas excelentes , tanto 
por el número, como por la calidad de la gente. 
El Marqués de Maliboy Mariscal de Francia te
nía el mando délas tropas Francesasjy entre todas
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ascendían á setenta y dos mil hombres de á pie , y 
ocho mil de á caballo: número verdaderamente gran
de por sus fuerzas , y capáz de grandes empresas.

El General Sculemburg , habiendo recogido 
la gente que huyó de Otacho , partió de Novi, 
y arrebatadamente se retiró á Rivalta , y allí en 
lugar bien pertrechado , y defendido con dos rios 
puso su Campo muy solícito, y cuidadoso del fin, 
ó paradero de la empresa. No menos inquieto , y 
angustiado vino el Rey de Cerdeña de Turin al 
Campo , que puesto entre los dos rios P ó , y Tá
paro , estaba muy fortificado por arte , y natu
raleza, Esto no obstante , pensaba el Rey de Cer
deña poder quebrantar el ímpetu, y fuerzas de 
los enemigos con la fortaleza de sus plazas, y as
pereza de su terreno; y evitar la tempestad pre
sente , fingiendo , y disimulando querer entrar en 
tratados de paz, y alianza con los Franceses , aco
modándose con el tiempo , y la fortuna. Pero 
los Españoles, que sin ser vencidos , ni vence- 
cedores , pelearon tantas veces con el enemigo;, 
y conducidos por el General Gages pasaron una, 
y otra vez por el Estado del Papa sin utilidad, 
ni ganancia alguna ; y habiendo estado en los 
Alpes por espacio de casi seis años , sin poder 
entrar en Ita lia , aún con ayuda de los France
ses ; ahora , habiendo hecho alianza con los 
Genoveses, de repente hallaron camino abier
to para Lombardía. Mas los Austríacos , que con 
grande ánimo , y esfuerzo hacían la guerra con 
el favor, y ayuda de los Ingleses sus aliados ; y 
porque en fuerza de los tratados de Wormes es
taban tan engreídos, que tenían yá por suya toda

la
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la Italia , dándola á unos ,| y quitándola á otros 
ahora comenzaban á reconocerse, y estaban con 
sobresalto, por lo que podía sucederles en el jue
go de las armas , y varios lances déla fortuna.

LIBRO S E G U N D O

D E  L A S  M E M O R I A S

D e la guerra de Italia .

CON la venida del Infante Don Felipe, y de 
los Franceses á Lombardía, y reforzado el 

Exército de Gages con las tropas auxiliares de los 
Genoveses , los Austríacos, que entre Infantería, 
y Caballería no eran mas de quince mil, estaban 
con gran temor , de que , si se veían obligados 
á pelear con fuerzas tan desiguales , desesperados 
de socorro , por necesidad habían de abandonar 
toda la Italia. El Rey de Cerdeña , que era , quien 
mas interesaba en la presente guerra , discurría 
medios , y trazas , para librarse del eminente pe
ligro. El estaba resuelto , y empeñado en hacer 
todo el esfuerzo posible, para que el Infante Don 
Felipe no lográra su intento de establecerse con 
imperio en Italia ; y por tanto no cesaba de pe
dir por cartas, y raensageros socorros de gente, 
y dinero á los Alemanes, é Ingleses; pero hallán
dose los unos embarazados con la guerra del Rey 
de Prusia , y los otros con la que les hacía Don 
Cárlos Stuart, pretendiente de la Corona de In-
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glaterra, no pudieron por entonces enviarle los 
socorros, que pedía : mas no por eso perdió el 
ánimo , y confianza , antes, sin espantarse con la 
mudanza de los tiempos , y de la fortuna, prosi
guió en reclutar gente , recoger dinero, fortificar 
plazas, y juntar sus tropas , que apenas llegaban 
á diez y ocho mil hombres. Eligió para su Cam
po, como yá sedixo, un lugar muy fuerte por 
arte, y naturaleza. Opuso , como barrera , á los 
progresos de los Borbones las plazas fuertes de 
Alexandria , y Tortona. Escribió á Sculemburg, 
que quanto antes fuese á incorporarse con su Exér- 
cito , para que unidas las fuerzas , y cogidos los 
pasos, pudiesen resistir , y retardar el ímpetu de 
los Borbones, esperando la ocasión, y oportunidad 
del tiempo.

Se hallaba entonces Sculemburg en Ribalta , y 
desconfiando de sus fuerzas, deseaba mucho, que 
sus tropas se unieran con las del Rey de Cerdeña; 
por lo qual, recibida la carta , partió luego , y 
unidas las tropas , no lejos de donde el Tánaro se 
junta con el Pó , campó su gente cerca del pueblo 
de Basiñana ocupando el flanco izquierdo , y el 
Rey el flanco diestro del Campo, el qual estaba 
en sitio tan oportuno , que abundaba de todo lo 
necesario , y estaba defendido con los dos ríos, 
que lo cercaban. Por qualquiera parte que los Bor
bones intentasen atacarlos , yá fuese , queriendo 
tomar la plaza de Alexandria , yá la de Torto
na , que no distaban mucho del Campo , fá
cilmente tanto el Rey , como Sculemburg podían 
socorrerlas, y aún con un repentino ataque po
ner en desórden á los combatientes, y obligarlos
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á levantar el sitio. En el Tánaro , y el Pó cons
truyeron puentes, por los quales salían varias pa
trullas de á pie , y de á caballo , armados á la li
gera , los quales corrían la campaña , y salían a 
los caminos , para coger los convoyes , y hacer 
prisioneros á nuestros forrageros. De esta suerte 
pensaban pasar el tiempo , esperando , que llega
ran los socorros de Alemania, y dilatando la guer
ra hasta el invierno.

Después que Gages fortificó á Gavi , donde, 
como yá se dixo , puso la Caxa general del Exér- 
cito , y hospital de los enfermos , dexó por Go
bernador de aquella plaza á Don Lorenzo Irnpe- 
ria li, con el Regimiento Genovés de Varena para 
su guarnición , y defensa , con ánimo de pasar 
adelante , y mandó al mismo tiempo , que se hi
ciese provision de trigo , y se buscase bagage pa
ra los transportes de la artillería. Prohibió con 
rigurosas penas las contiendas , y altercados, que 
freqüentemente se movían entre los soldados, por 
ser de diferentes naciones , y mandó , que ningún 
veterano despreciase á los visoños , ni los Españo
les se prefiriesen á los Genoveses , ó Napolitanos. 
Exhortóles, para que, dexando toda vana emu
lación, y jactancia , unánimes todos, y conformes 
hiciesen su deber en la guerra ; porque de nada 
sirve en un soldado la arrogancia de la lengua, y 
solo se aprecia el valor, y la constancia. Envió ór- 
den al Teniente General Vievilla , para que, de
xando en Novi algunos batallones de guarnición, 
viniese con las demás tropas, que tenía á su man
do ; y el mismo Gages siguiéndole inmediatamen
te con el restante Exército á orillas del rio Lemo.

lie-
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llegó el mismo dia á Capriata. Aquí puso su Cam
po en una llanura bastante espaciosa, que se di
lata hasta Predo , Aldea del territorio de Alexan
dria , y á este mismo parage llegó el Regimiento 
de Genoveses con la denominación de Liguria, cu* 
y os Capitanes con grado de Tenientes Coroneles, 
eran todos nobles, y venían con el ánimo dispues
to á sacrificar sus vidas por la defensa de su ho
nor , y dignidad de la República. En el mismo 
lugar tuvo Gages noticia de que Sculemburg se 
había retirado al Campo del Rey' de Cerdefia. Mu* 
chos fueron de parecer, que, si Gages , sin hacer 
alto en Capriata , ni detenerse en G avi, hubiese 
partido luego al Lugar de San Julian, pudiera 
haber impedido , que Sculemburg se uniese con el 
Rey de Cerdeña, y en tal caso quizá se hubiera 
acabado la guerra en el mismo principio de ella; 
porque tomados por Gages los caminos, Sculem
burg no hubiera podido unirse con el Rey , ni te
ner fácil la retirada ; y así se hubiera visto preci
sado á pelear con menos gente , y con fuerzas in
feriores , sin esperanza de socorro , ó á retirarse 
con mucha pérdida á Voguera , y Pavía ; en cu
ya retirada , viéndose por una parte perseguido 
por los de Gages , y por otra sin la ayuda del 
Rey de Cerdeña , á quien no permitía pasar el 
Infante , quizá hubiera sido del todo derrotado. 
Por la misma razón el Rey de Cerdeña destituido 
del socorro de Sculembug , é incapáz de resistir 
á las tropas del Infante , y de los Franceses , no 
hubiera perseverado en su Campo , por temor de 
que los nuestros no le bloqueasen , y se viese ex
puesto á dar una batalla con poca esperanza de la

vic-
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victoria,ó finalmente, por no verse en la necesidad 
de abandonar las plazas de Alexandria, y Torto- 
na , y retirarse á Turin con gravísimo daño de su 
Exército , y de sus estados. Así que la tardanza, 
y detención de Gages fue provechosa para Sculem- 
burg , y la diligencia de éste lo fue para el Rey 
de Cerdeña.

Entretanto casi todos los Pueblos que están 
entre los ríos Tánaro , y Bormia enviaron sus di
putados para cumplimentar al Infante , y manifes* 
tarle su afecto , y los buenos deseos de servirle 
en quanto su Alteza les ordenase. IWandóseles 
traer bestias de carga, y luego las conduxeron al 
Campo; lo qual fue muy importante, porque una 
enfermedad contagiosa , que se introduxo en el 
Piemonte , y se comunicó á Lombardia , causó 
grande estrago , y mortandad en el ganado va
cuno con tanto exceso , que apenas se hallaban 
bestias para Jos- transportes ,y  trabajos necesarios. 
Con este motivo , para que los soldados no comie
sen carnes contagiosas, se publicó un bando, pro
hibiendo con pena de muerte , que ningún tratan
te , ó vivandero pudiese vender, ni introducir en 
el Campo carne de ganado pestilente , y conta
gioso. Entretanto el Infante Don Felipe contento, 
y ufano con tan prósperos sucesos , y con el aplau
so , y afecto de los Pueblos, pasó adelante, y 
mandó poner su Campo cerca de un Pueblo, que 
llaman Sarselo , distante siete millas de Ale
xandria.

Gages, habiéndose detenido ocho días en Ca- 
priata , partió á Bosqui , lugar de consideración 
en el territorio de Alexandria , y puso su£ampo

in-
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inmediato al del Infante. Con la ocasión de estar tan 
inmediatos los dos campos, el Duque de Módena, 
el General Gages , y el Señor Briñole-Sale pasa
ron á ver al Infante, y dar el parabién á su Al
teza de su feliz arribo á Lombardia. Deseoso tam
bién el Infante de ver el Exercito de Gages, acom
pañado de muchos Tenientes Generales , y otros 
Xefes , entre los quales se hallaba también el Ma
riscal Maliboy , General de los Franceses en Ita
lia , pasó á nuestro Campo. Puesto en órden el 
Exercito, pasó su Alteza á caballo por el frente 
de todas las filas, alabó mucho la robustez , y el 
buen órden de las tropas Genovesas , y mirando 
al General de ellas, el Señor Briñole-Sale, dixo: 
es muy justo, Briñole, que escribáis en mi nom
bre , dando las debidas gracias á la República por 
lo mucho que favorece á los Borbones, ayudando« 
les con un Exercito tan fuerte , y tan lucido. 
Con la vista de Don Felipe se alegraron mucho 
los soldados , y todo era vivas , y aclamaciones, 
con grande ardor , y deseo de pelear. Pasado po
co tiempo , se tuvo Consejo de Guerra , para de
liberar , si debía comenzarse la guerra , sitian
do antes la plaza de Alexandria , ó la de Torto- 
n a , y paró en disputa la consulta, sin resolver 
cosa alguna.

Gages fue de parecer , w que se conquistara 
»»Alexandria, por ser plaza mas fuerte , y mas 
»»importante , que Tortona ; la qual estaba mas 
»»extraviada , y con ella se adelantaba poco, pues 
»»ni el enemigo podia ser molestado,ni se le podían 
»»cortar los pasos, para que (como yáotras veces 
»»lo habla practicado) no hiciese correrías hasta las

»»fron-
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«fronteras de Genova , robando quanto encontra
b a  , é interceptando los víveres , que de Genova 
«venían para nuestro Exército , el qual necesaria- 
« mente había de disminuirse por los muchos des- 
«tacamentos , que debían sacarse , para facilitar 
«los transportes, ó se había de padecer hambre, 
«si los víveres no venían por falta de transportes; 
»»pero si Alexandría se tomaba , los nuestros ten- 
»»drían una plaza muy fuerte á donde retirarse, 
»»en qualquier mal suceso de la guerra ; y toma- 
«da esta plaza , se facilitaba el transporte de los 
»»víveres, los Genoveses quedaban á cubierto, y 
»»el enemigo no solo se refrenaba , sino que se Je 
»»ponía en tal estrecho , que se vería precisado á 
»»buscar su salud por medio de una batalla muy 
»»arriesgada , ó á retirarse muy lejos con una fuga 
»»precipitada. Ni las plazas de Casal , Hasti , y 
»»Valencia son tan importantes, que tomada Ale- 
»»xandría , puedan dar seguridad á los que se re- 
»»tiran , ni cuidado á los vencedores; y aún Tor- 
»»tona se rendirá , si vé tomada la plaza de 
»»Alexandría ; ni hay diferencia alguna entre ven- 
»»cer á los Austríacos , ó al Rey de Cerdeña , su« 
»»puesto, que sin la ayuda del Rey nada pueden 
»»los Austríacos en Italia. Y si el Rey de Cerdeña 
»»competido de la necesidad, ó de la desesperación, 
»»quisiere dar una batalla , entonces conocerá la 
»»desigualdad de sus tropas comparadas con las Fran« 
»»cesas, Españolas , Napolitanas , y Genovesas, 
»> las quales , aunque en lo demás fuesen inferio- 
*»res , solo con la multitud, y mayor número pue- 
»»den brumar , y deshacer al enemigo. Pero mas 
»»debemos temer al tiempo , que al enemigo,pues

»se
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»se acerca yá el otoño, en cuyo tiempo suelen ser 
»muy freqüentes las lluvias en Lombardia, y es- 
»tán impracticables los caminos. ¿Y quién con tan- 
»tos aguaceros hará trabajar á los soldados con 
»el vestido empapado en agua ? ¿ Quién abrirá 
»»las trincheras , adelantará las baterías, ó hará 
»alguna tentativa contra una plaza tan fuerte, y 
»tan pertrechada, que está inmediata al Tánaro, 
»rio bastante caudaloso, y en un parage tan hu- 
»medo , que á tres pies que se profundice, luego 
»sale el agua á borbollones? Por tanto, mientras 
»dura el buen tiempo, y las fuerzas de los sol- 
» dados se conservan en su vigor , importa cou- 
»quistar á Alexandria , plaza tan importante, que 
»»tomada ella, se puede decir , que la guerra está 
»»casi del todo concluida.”

Este fue el dictámen de Gages ; però Mali- 
boy , por el contrario , decía : w que sin embar- 
»»go de las razones alegadas por el General de 
» los Españoles, de ningún modo convenía poner 
»»sitio á la plaza de Alexandria ; porque una pla- 
>»za tan fuerte no podría conquistarse en el espa- 
»»cio de sesenta dias, especialmente viéndose so- 
»»corrida con la cercanía de dos Exércitos, que 
»eran el de los Austríacos, y el del Rey de Cer- 
»deña 5 y también se persuadía, que les faltaría 
»el tiempo para otras empresas mas importantes. 
»¿Qué adelantamos, decía , si luego desde el 
»»principio nos embarazamos con una conquista tan 
»»difícil, y por último no salimos con el intento? 
»» ¿ Por ventura ' no sucede muchas veces en la 
»»guerra , que por pequeños descuidos, se pade- 
»decen gravísimos daños? Y si el principio de la

»»guer-
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»»guerra es ignominioso , y desgraciado , ¿ con 
»»qué ánimo , y esperanza de vencer pensáis, que 
»»pelearán en adelante los soldados ? s¡ los princi- 
„ píos fueron malos , ¿ qué juicio podrán hacer de 
»»lo que resta ? Pero demos, que todo suceda bien, 
»»y que en nada se falte por culpa de los hombres, 
»»ó de la fortuna; ¿ pensáis acaso , que con las 
»»freqüentes salidas de los enemigos, y el mucho 
»»fuego de la plaza no perecerán muchos por huir 
»»del trabajo , y librarse de los peligros ? ¿ Y á 
»»dónde llevaremos entonces en el rigor del invier- 
»>no á un Exército falto de gente'", y debilitado? 
»»¿ Por ventura, tomada Alexandria , nada queda 
»»yá que hacer? No queda aún Tortona por con- 
»»quistar ? ¿ No se han de apaciguar los Lombar- 
»»dos ? ¿ No se han de conquistar las fortalezas de 
»»Milan, y Pizigüetone? ¿Para esto habernos pa- 
»»sado los Alpes ? ¿ Para esto habernos juntado 
»»tan grandes Éxércitos con tanto gasto , y esfuer- 
»»zo? ¿Para que finalmente el Infante Don Felipe 
»»yerno del Rey Francia se contente con una Ciu- 
»»dad , y en solo su ámbito se contenga toda la 
»»grandeza de su imperio? Pues para que tan gran- 
»»de, y lucido Exército no se envejezca en el si- 
>»tio de una plaza , dexemos á Alexandria , cuya 
»»conquista es larga , y dificultosa ; y conquiste- 
»»mos antes á Tortona, que no consumirá las fuer- 
»»zas de los soldados , ni los detendrá con su du- 
»> ración , y tardanza. Y en quanto á facilitar los 
»»transportes de víveres, y defender á los Geno- 
»»veses , no hay por que temer , ni estar con cui- 
»dado , puesto que tenemos tanta Caballería ; ni 
»»veo motivo para que los Genoveses teman tanto
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»á unos enemigos, que se retiran, y temen con 
»sola nuestra venida. ** Ventiladas por ambas 
partes estas cosas , sin embargo , Gages con 
los Españoles , y Genoveses , que se hallaban en 
la junta se opusieron fuertemente al dictámen de 
Maliboy , el qual lleno de ira , é indignado , di- 
xo : poned sitio á Alexandria , si queréis , que yo, 
y mi gente no concurriremos al sitio, hasta que lle
gue la respuesta del Rey. Quiso con esto dar á en
tender, que escribiría al Rey de Francia, y obraría 
según lo que su Magestad le ordenase. Viendo Ga
ges , que todas estas razones eran excusas , para 
pasar el tiempo, tuvo por mas conveniente ren
dir su juicio , que pasar los dias en disputas, y al
tercaciones. Prevaleció, pues, el dictámen de Ma
liboy , con el qual se conformó el Infante Don 
Felipe , por ser ésta la voluntad del Rey de Es
paña su padre, y por el particular afecto , que te
nía á los Franceses , en los quales residía la fuer
za del consejo , y del mando. Había Felipe V. en
cargado mucho á los Españoles , que no se apar
tasen del parecer de los Franceses , porque su 
ayuda , y socorros eran muy necesarios para la 
guerra de Italia. Pero los Franceses , que unidos 
con los Españoles , no tenían otra mira , que di
vertir en Italia las fuerzas de los Austríacos , pa
ra que fuesen menos poderosos en Alemania , se 
contentaban con dar álos Españoles una ayuda, y  
socorros aparentes , hora lo hiciesen por envidia, 
general vicio de la naturaleza humana , hora por
que creyesen , que era menoscabo de su potencia 
todo lo que se añadía á la agena , ó quizá por re
celo , de que si los Españoles se engrandecían,

■ k obra-
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obrarían con independencia, y se opondrían á las 
condiciones de paz , y de guerra, que les propu
siera la Francia.

Disuelto el Consejo de Guerra, el Infante par
tió de Sarselo , y Gages de Bosqui por diferentes 
caminos, y camparon ambos , el Infante en Figa- 
rolo, no lejos de Bosqui, y Gages en el lugar de 
San Julián, y cerca del parage, que llaman la 
Torre de Garofaldo , distante de Tortona cerca 
de tres millas. Dióse órden al Marqués de Caste- 
lar , Teniente General del Infante, para que de 
N ovi, y Gavi traxese la artillería , y demás per
trechos necesarios para un sitio de guerra. Al 
mismo tiempo fue llamado Pingarron General de 
la artillería , el qual, como yá se dixo , fue en
viado por Gages con un destacamento de cinco 
mil hombres para resguardo , y defensa de la arti
llería , y equipages del Exército , que por mar se 
llevaron á Genova. Fortificó Gages su Campo , al 
qual pasaron las tropas del Infante, y abiertas las 
zanjas por toda la circunferencia del Campo se 
llenaron de agua, conducida del rio ; lo qual se 
hizo con la mira , de que estando nuestro Campo 
en sitio muy llano, y frontero al enemigo, si éste, 
quando los de Gages estuviesen ocupados en el si
tio de Tortona , intentase asaltarlo, desistiese de 
su intento , por ser tan dificultoso el paso; y pa
ra que la Caballería del Campo del Infante tuvie
se mas cerca , y mas fácil el abrevadero. Dispues
tas así las cosas , el Duque de Módena , Gages, y 
Maliboy partieron ácia los ríos Tánaro, y Pó con 
una escolta de Infantería , y Caballería , para re
conocer el terreno , y explorar la situación del

L Cara-
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Campo enemigo. Durante la marcha tomaron el 
lugar de Saleo , hicieron algunos prisioneros , y 
mataron á otros, que hallaron dispersos, y descui
dados , y luego se restituyeron á sus respectivos 
Campos. Pero el Rey de Cerdefia estaba con mu
cho temor sobre Alexandria , por haber sabido, 
que los nuestros al principio se encaminaban ácia 
aquella parte , y esta noticia le hacía estar con 
sobresalto , y recelos de que no les despojasen de 
la plaza mas fuerte de sus Estados ; por lo qual 
envió de socorro algunos Regimientos, que defen
diesen la Ciudadela, y escribió al Gobernador, 
encargándole , que hiciera todo lo posible, para 
defenderla, pues en ella , por aquella parte, con
sistía toda la fuerza de sus dominios. Y aunque 
había determinado no salir á Campaña con todas 
sus tropas , por no exponerse á perderlas , sin 
embargo , haciendo alarde , y ostensión de sus 
fuerzas , se dexaba ver al frente de su Exército 
armado , poniendo toda su atención en Alexan
dria , para que en caso de ser sitiada , los solda
dos , que estaban de guarnición , la defendiesen 
con mas esfuerzo , y los nuestros perdiesen las es
peranzas de tomarla.

Entretanto los Genoveses , sin olvidarse de 
su palabra , y de lo que habían prometido á sus 
aliados , enviaron al Campo de Gages al Mariscal 
de Campo, Escerio, soldado muy práctico, que 
con grado de Oficial había servido de aventurero en 
la guerra de Ungría , y la República le hizo en
trega de dos mil hombres , para completar el nú
mero de los diez m il, que según los tratados de 
la alianza de Aranjuez había prometido á los Bor-
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bones. Partió Gages de San Julián por un camino 
enfadoso , y de muchas vueltas, y en breve tiem
po llegó á Vigüiciolo , Lugar que dista de Torto- 
na cerca de dos millas. El mismo dia ,. como esta« 
ba de concierto , partió el Infante de Figarolo, y 
descansó en el Campo de San Julián , de donde 
Gages había partido, y mandó hacer provisión de 
forrage para muchos dias , para que la Caballería 
no se alejase del Campo. Así se hallaba Tortona 
en med'o de dos Exércitos, y estos entre sí tan 
cercanos, que el uno podía socorrer al otro. El 
Infante , y Gages partieron entre sí los Ofi
cios : Gages debía por su parte poner el sitio 
para tomar á Tortona : y el Infante por la su
ya contener á los enemigos , para que con al
gún impetuoso ataque no interrumpiesen el sitio, 
ni molestasen á la tropa , que se empleaba en el 
trabajo.

Tomada, como se dixo , la fortaleza de Serra- 
vale, y entregada á los Genoveses en virtud de 
los tratados, pasó allá por órden del Senado el 
Señor Briñole-Sale , para hacerse cargo de la en
trega. Tomaron asimismo los nuestros á Castel- 
novo , Vogüera , y otros Pueblos al contorno de 
Tortona ; y habiendo llegado yá Castelar con la 
artillería, como por aquella parte no hubiese que 
temer á Sculemburg, ni al Rey de Cerdeña , por 
estar defendida con el Campo del Infante ; y co
mo reforzado nuestro Exército con nuevas reme
sas de gente, trabajasen los soldados con mayor ac
tividad , y esfuerzo , se adelantaron mucho las 
obras , y determinó Gages dar principio al Com
bate de Tortona baxo la dirección del Teniente

L a Co-
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Coronel, é  Ingeniero de los Españoles , Don San
tiago Sicrio. Estuvo antiguamente Tortona funda
da sobre una Colina bastantemente elevada, y fue 
Coloniade Romanos, para refrenar á los Genoveses, 
y Lombardos. Muchos siglos después fue destruida, 
y arruinada por Federico Barbarroja , por haber 
sido muy leal á los Milaneses, y estos después la 
reedificaron en una colina mas baxa para perpe
tua memoria de su recíproca amistad. Ahora tiene 
una fortaleza , ó castillo sobre le misma colina, 
en que se dice haber estado antes fundada ¡ y 
siendo fuerte por a rte , y naturaleza , se hacía 
mas difícil su conquista , porque el Rey de Cer- 
deña la había fortificado al rededor con sacos de 
tierra , salchichones, y ramage ; y demás de eso 
tiene por todas partes muy difícil la subida, me
nos por la parte de Oriente junto al camino de 
Milan , donde se dá la mano con algunas colinas 
de igual altura , que poco 4 poco ván en declina
ción hasta una llanura , en que los Borbones abrie
ron sus aproches, y pusieron sus baterías inmedia
tas á la Ciudad $ y aunque desde el Castillo , y 
de un Baluarte de la puerta de Bógiiera los ene
migos hacían continuo fuego contra los nuestros, 
sin embargo perficionaron sus obras, y puesta 
una batería de siete cañones , comenzaron á batir 
aquella parte de muralla , que entre septentrión, 
y oriente corre desde puerta Bogüera hasta el 
ángulo , ó rincón, que forma la misma muralla. 
Amedrentados con este daño los paisanos, los sol
dados se retiraron al Castillo , y el Ayuntamien
to , y Regidores del Pueblo enviaron diputados á 
Gages , diciendo , que le entregarían la Ciudad,

y
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y estarían obedientes á sus órdenes.

Entregada la Ciudad, y adelantadas las obras, 
los Borbones la cercaron por todas partes, y tam
bién se apostaron en las colinas, que están á la 
parte de oriente. Los que de los nuestros se ocu
paban en los trabajos del asedio , estaban muy 
espantados por el temor de las balas , y continuo 
fuego , que hacían los Piemonteses desde los mu
ros del Castillo , y para rechazarlos, se mandó, 
que cincuenta soldados corsos del Exército de Ge
nova avanzasen acia el castillo , y ellos se porta
ron con tal denuedo , y osadía, que los enemigos 
se retiraron de la muralla. Perficionadas yá las 
obras , y puestas en su lugar las baterías, el dia 
diez y nueve de Agosto comenzó á jugar por to
das partes la artillería, haciendo el mas vivo fue
go contra el castillo ; y fueron tantas las balas, y 
bombas, que se arrojaron , que no había en él 
puesto , ni lugar seguro del estrago , y del incen
dio. El Gobernador de la plaza cumplió exacta
mente con su obligación, acudiendo á todas par
tes, y dando las debidas providencias, para ata
jar el fuego , y reparar los daños que había he
cho la artillería. Aunque era numerosa la guarni
ción del Castillo , el Gobernador , no obstante, 
no quiso hacer salida alguna de la plaza, ó por
que desconfiaba de su tropa, ó porque no quiso 
exponerla , estando tan fatigada. El Rey de Cer- 
deña hizo vana ostensión de querer socorrer la 
plaza ; y dando órden, para que parte de sus tro
pas pasasen el Tánaro, y se acercasen á Tortonaj 
viendo , que la Vanguardia de JVlaliboy le venía 
á los alcances, mandó tocar la retirada, y repasó

L 3 ei
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el Tánaro con los suyos. El sitio se adelantaba 
mas de dia en dia , y se hallaba en grande peli
gro la plaza. El Conde de Torres , y Marqués 
de Camposanto,Teniente General de los Españo
les , acercándose incautamente á la muralla, reci
bió una grave herida, y eran muchos los muertos, 
y heridos de los contrarios. Las fortificaciones ex
teriores de la plaza , que, como diximos , se 
componían de ramage, salchichones, y maleza,se 
encendieron todas , ó con fuego , que les aplica
ron , ó con el que arrojaban las baterías, y tam
bién se prendió fuego en una grande hacina de le
ña , que había de repuesto en la plaza , sin que 
entretanto cesase la artillería. Todo era muertes, 
incendios, y ruinas, en tanto grado, que desespe
rados los presidarios no obedecían , ni se aplica
ban al trabajo 5 sino que , casi amotinados, pe
dían, que se entregára la plaza. Tratólos con blan
dura el Gobernador , y les dixo , que sin contra
venir á las ordenanzas militares , no podía en tan 
pocos dias de sitio entregar una plaza tan fuer
te : que él era responsable á todo quanto sucedie
se , pues se le había encomendado la defensa de la 
plaza : que tuviesen ánimo, y como soldados va
lientes , solamente pensasen en su estimación , y 
honra , dexando todo lo demás á cargo de sus Co
mandantes. Apaciguados , y mas animosos los sol
dados , y extinguidos los incendios , parecía ha
berse perdido la esperanza, de que se entregára la 
plaza. Pero como los nuestros en los dias siguien
tes hiciesen dos minas , para bolar la fortaleza, y 
una estrada cubierta , por la qua l, sin peligro de 
ser ofendidos, podían llegar hasta las primeras
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fortificaciones, y aún hasta el mismo foso ; pues
tos yá los aproches para romper la valla, y esca
lar la muralla antes de amanecer, de repente el dia 
tres de Septiembre el Gobernador de la Plaza pu
so la señal de querer parlamentar. Concedida la li
cencia , salió de la plaza el Señor Ferrer, Coro
nel del Exército Piemontés, hijo del Marques de 
Orméa gran Privado del Rey de Cerdeña. Eligió
se para la junta el Convento de Capuchinos, que 
está dentro de la Ciudad , y no lejos del Castillo; 
y habiendo llegado los comisionados por ambas 
partes , en presencia del General Gages, que para 
este fin vino de su Campo de Vigüiciolo, habló el 
Coronel Ferrer en esta forma : <c La plaza no 
»está tan arruinada , ni la tropa , que la guarne- 
»ce es tan cobarde , que no pueda defenderla 
»por espacio de muchos dias; pero el Gobernador 
»movido de compasión de sus soldados , los qua- 
»les, se hace cargo , que perecerán, si el sitio se 
»alarga mucho tiempo, y con pertinacia prosigue 
»en defenderla ; por último convendrá en hacer 
»la entrega ; pero al mismo tiempo pide por fa- 
»vor , que se le permita enviar un propio al 
»Rey de Cerdeña, y que entretanto haya tre- 
»guas hasta que vuelva ; porque sin esta d¡- 
»ligencia no puede hacer la entrega ; pues el 
»Rey con severas órdenes le ha mandado, 
»que no entregue la plaza, sino en caso de nece- 
»sidad extrema, y quando no haya otro recurso. „ 
Nególe Gages lo que pedía , y solo le concedió, 
que se tratase luego de las condiciones de la en
trega , por ser los motivos alegados excusas, y 
meros efugios para retardar la entrega. Enviaron

L 4 sus
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sus Comisarios así la una , como la otra parte, y 
después de una breve-conferencia , por último se 
acordó : " que desde luego se entregase la plaza 
« a  Gages, y se hiciese el cange de los desertores, 
« y  prisioneros ; que la guarnición pudiera salir 
«con tambor batiente , vanderas , y parte de! 
«equipage ; y que al tiempo de salir dexasen to
ados las armas cerca de la estacada, á reserva 
«del Teniente de Rey , Alférez mayor de la pla- 
« z a , Coroneles , Capitanes , y demás Oficiales; 
«que la guarnición de la plaza con todos sus Ofi- 
«ciales se retirasená Vogüera, y desde allí, via 
«recta , fuesen á Turin ; que ningún soldado , ni 
«Oficial de la guarnición pudiese militar en Exér- 
«cito, ó plaza, que tuviese guerra contra los Bor- 
«bones , ó sus aliados; y los que en esto faltasen, 
«fuesen castigados, como transgresores de su fé, y 
«palabra. ’* Estas fueron las condiciones, con que 
se entregó á los Españoles la plaza de Tortona, 
la qual no pudo ser combatida con mayor es
fuerzo , ni defendida con mayor empeño, ni ha
brá alguno inteligente, y práctico en la milicia, 
que con razón pueda decir, que se entregó an
tes de tiempo , si sabe , que íúé tan violento el 
combate , que en menos de catorce dias se arro
jaron contra la plaza cerca de once mil bombas, 
y  sesenta mil balas de artillería.

Durante el sitio de Tortona , el Infante, y los 
primeros Xefes de los Borbones tenían sus consul
tas sobre el plan de las operaciones ; y los enemi
gos, no obstante el grave daño recibido , se man
tenían en su Campo , sin apariencias de querer sa
lir de él. Esto daba cuidado á Gages, y le traía

in-
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inquieto , y dudoso sobre lo que debía practicar, 
después de Ja toma de Tortona; porque , si deter
minaba sitiar la plaza de Alexandria , le parecía 
ser empresa difícil, y de muchos dias por las ra
zones , que arriba se insinuaron ; y si atacaba al 
enemigo apoyado , y sostenido por dos Exércitos, 
y acampado en sitio tan cómodo, y fortificado, 
se empeñaba en una acción peligrosa, y temera
ria. Juzgó , pues, que ante todas cosas convenía 
sacar las tropas enemigas de sus escondrijos, y 
madrigueras , ó precisarlas á que se apartasen 
unas de otras. Esto , decía , no parece difícil, sien
do nosotros tan superiores en número, que pode
mos estar en varios lugares , y ocuparnos en di
ferentes empresas. De este modo, viendo los ene
migos , que los provocamos, puede ser que quie
ran darnos la batalla , sin estar defendidos con sus 
fortificaciones, ni con las riberas de los rios; mas 
en este caso pelearán con fuerzas desiguales, 
ó les será preciso dividirse, para socorrer á los 
suyos; y separados unos de otros , será mas fá
cil vencerlos , ó derrotarlos. Aprobóse este pen
samiento, y comunicado á pocos, para que nose 
divulgase, se dió órden al Teniente General Vie- 
v illa , para que con un Cuerpo de ocho mil hom
bres , y algunas piezas de artillería partiese ácia 
las Ciudades de Plasencia , Parma , y Bobio , y 
las tomase por fuerza. Ganada , como se dixo, 
Tortona , el Infante Don Felipe pasó á caballo, 
para verla; y viendo el grande estrago, que ha
bía hecho el fuego , conoció quán fuertes habían 
sido los ataques , y alabó á Gages , y á los sol
dados por lo bien que se habían portado. Honró

tam-
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también, y alabó mucho al Caballero Don Theo- 
doro Phaletti Gobernador de la plaza por el va
lor con que la había defendido. Trató á los Tor- 
toneses con mucha humanidad, y les dixo , que 
tuviesen buen ánimo , y no temiesen. Con estas 
demostraciones del Infante quedó el pueblo con
solado , y se olvidó de los trabajos , que duran
te el sitio, había padecido. Quedaron de guarni
ción en Tortona quatro batallones Españoles , y 
uno Francés con su Comandante Leercio Mie- 
r i , y el Infante se restituyó el mismo dia á su 
Campo.

El Rey de España honró por aquellos dias 
con la sublime insignia del Toyson al Conde de 
Gages , el. qual marchó con el Exército á Castel- 
nuovo, junto á cuyas murallas pasa el rio Escri- 
via , y habiendo campado en dicho lugar , se de
tuvo allí quince dias; lo qual no sé , si fue bien 
executado , perdiendo el tiempo, que tan necesa
rio era, para proseguir la guerra. Por aquellos 
mismos dias se dió órden , para que el Señor San
ta Cruz , Conde de Morillo , y Coronel de Caba
llería en el Regimiento de Tarragona, en el qual 
comenzó su servicio Castruccio Buonamici Escri
tor de estos sucesos , partiese con el Regimiento 
de Castellón de Ampurias, y algunas compañías 
de Caballería ligera, y con quatro piezas de Cam
paña , y que en llegando á Estradela , hiciese al
to , y mandase construir un puente en el P ó , no 
lejos de dicho pueblo, además de otros que se 
construían en varios lugares ; hacíanse para este 
efecto muchas cortas de árboles , y se conducían 
en barcas por el rio : y con estas diligencias cor

rió
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rió la voz, de que Gages intentaba pasar el Pó 
con su Exército, para atacar los lugares, y pre
sidios , que los enemigos tenían en la otra parte 
del rio. Tomaron los nuestros á Pluviera , lugar 
que está de la parte de acá del Tánaro, y que los 
enemigos habían fortificado , poniendo en él una 
buena guarnición. Consternados, pues, con estos 
sucesos, y sabiendo, que por una parte el Tenien
te General Vievilla había partido para ocupar á 
Parma, y Plasencia , y que por otra parte se ha
cían puentes en el Pó , recelosos de alguna repen
tina invasión por la orilla opuesta del Pó ; y vien
do, que los nuestros, después de tomada Pluviera, 
iban avanzando, se hallaban muy confusos, y tur
bados , sin atinar, ni saber á qué parte debían 
acudir. Confiados , pues , en la fortaleza , y sitio 
del lugar , se mantenían dentro de su Campo , y 
para estar mas seguros , cortaron todos los puen
tes , dexando dos solamente, uno en el P ó , y 
otro en el Tánaro ; aunque sin embargo de esto 
enviaron por aquellos dias seis Regimientos , pa
ra socorrer á Mantua, y á todo el país circunve
cino , esperando entretanto, hasta ver, qué reso
lución tomaban los nuestros.

En este intermedio el Teniente General Vievi
lla se iba acercando á Plasencia , la qual situada 
en una grande llanura cerca del P ó , tiene un Cas
tillo no muy fortificado. EJ señorío de esta Ciu
dad , y juntamente el de Parma pertenecía por de
recho de agnación á Doña Isabel Farnesio Reyna. 
de España , única heredera de la familia Farne-? 
sio , que por muchos años tuvo el dominio de di
chas Ciudades, y entonces las poseía el Rey de

Cer-
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Cerdeña, á quien , como diximos , fueron adjudi
cadas por Jos tratados de Wormes. Sin embargo, 
los Plácentenos estaban apasionados por los Bor
bolles, hora fuese , porque deseaban volver al 
antiguo dominio , hora porque aborrecían el pre
sente. Llegó , pues, á Plasencia la Vanguardia de 
Vievilla , é hizo alto en la parte que mira al 
septentrión , donde hay una fuente muy antigua, 
y abundante, que desaguando en el P ó , forma un 
puerto capaz , y acomodado. Escalaron los nues
tros la muralla, y quebrantada la puerta , asalta
ron de primer ímpetu la Ciudad , llevándola á sa
co , como si fuera país de enemigos ; pero llegan
do Vievilla á esta sazón, con su autoridad, y 
amenazas reprimió la licencia , y desmán de los 
soldados. Los soldados Piemonteses, que en núme
ro de setecientos estaban de guarnición en la Ciu
dad , algunos cogidos de sorpresa, se hicieron pri
sioneros , y casi todos los demás se retiraron al 
Castillo. Al principio , después que volvieron en 
s í , y se recobraron del susto , sacaron la artille
ría con intento de hacerse fuertes , y defender el 
Castillo; pero después, quando vieron, que los 
nuestros por la parte de mediodía junto á la puer
ta del templo de San Raymundo, se atrinchera
ban , y levantaban una batería, espantados con las 
muchas balas , que caían sobre el Castillo , y 
abrían brecha en la muralla , por último desespe
rados de socorro, capitularon , y entregaron la 
plaza con toda la guarnición. Esto executado, ca
si todos los soldados Piemonteses hicieron el jura
mento acostumbrado en manos de los Españoles, y 
Napolitanos*

To'



DE LA GUERRA DE ITALIA. 173
Tomada Plasencia , partió Vievilla sin deten

ción á Partna; y hallando favorables á los paisa
nos , sin dificultad alguna se apoderó de la Ci$b- 
dad ; porque ochocientos soldados Austríacos, que 
había en ella de guarnición , sabido el suceso de 
Plasencia , apenas llegaron los nuestros abandona
ron la Ciudad , y se retiraron á la Mirandula. 
Executadas estas empresas, y apaciguado el ter
ritorio de Bobio , se restituyó Vievilla 3I Cam
po con mucho crédito, y aclamación de los sóida» 
dos , y con general regocijo de aquellos , que, ar
rojados los Austríacos, se alegraban de que ven
ciesen los Borbones , y creían, que sería mas flo
reciente la Italia. Solo Gages estaba triste en me
dio de tanta alegría ; porque entre tantos sucesos 
favorables todavía no había conseguido el princi
pal intento de lo que mas deseaba; y esto era, 
obligar á los enemigos, á que se dividiesen unos 
de otros , ó se apartasen del puesto ventajoso, 
que ocupaban. Y aunque Sculemburg, noticioso 
de lo que había sucedido en Plasencia, Parma, y 
territorio de Bobio , había destacado á Pertusat 
con algunos Regimientos de á pie , y parte de 
Caballería , para guardar la orilla diestra del Pó, 
con el fln de que los nuestros no hiciesen algún 
puente para el paso de sus tropas ; sin embargo, 
no se apartó de Basiñana , ni del Rey de Cerde- 
fia. Esto no obstante , esperaba Gages , que por 
último Sculemburg se apartaría ; y habiendo par
tido el Infante á Castelnovo , Gages marchó con 
la mayor parte del Exército á Vogüera , lugar 
que parece Ciudad , á orillas del Pó , distante de 
Castelnovo casi dos millas. Luego que llegó , fin»

gieu-



j  <74 MEMORIAS

giendo , que pasaba adelante, mandó , que se ade
lantase , y perficionase el puente , que, como 
queda dicho , había mandado hacer no lejos de 
Estradela. Concluido el puente , se aseguró bien, 
y se pertrechó con artillería ; y en la parte, que 
miraba al enemigo, se puso una guarnición de 
Granaderos Españoles , y soldados Genoveses con 
su Comandante el Teniente Coronel Don Juan 
Carlos Palavicini; y al mismo tiempo el Infante 
para defensa de Parma, y Piasencia envió al Mar
ques de Castelar con título de Gobernador de di
chas Ciudades, y de todo su distrito , el qual lle
vó de guarnición los Regimientos de Parma , y 
Flandes, para remplazar la tropa, que allí había 
dexado Vievilla, y debía partir , para incorporar
se con la demás gente, que se había destinado, pa
ra tomar á Pavia.

En esta Ciudad había de guarnición seiscientos 
Peones Croatos, los quales , según informe de las 
expías , no guardaban las puertas, ni de noche 
hacían la centinela , y entre dia algunos débiles, 
y enfermos hacían guardia en la muralla , la qual 
en algunos lugares estaba casi arruinada. Con es
tas noticias el Teniente General Vievilla , dexan- 
do el camino de la Emilia , y tomando el de la iz
quierda , pasó con su Exército por el puente, que 
como diximos , se hizo cerca de Estradela, sin 
que los Austríacos pudieran embarazarlo ; y hu
yendo del mal paso , en que se juntan los dos rios 
Pó , y Tesino , prosiguió su marcha por otro ca
mino mas llano , y menos freqüentado $ y man
dando á Flobert Ingeniero del Exército Español, 
que se adelantase con doscientos Infantes armados
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á la ligera, y viese, si por alguna parte podía to
marse la Ciudad por asalto , sin que lo advirtie
sen los enemigos , el mismo Vievilla le siguió in
mediatamente con el resto de sus tropas , y estan
do yá cerca de la Ciudad después de anochecido, 
hizo alto , y mandó , que no se encendiesen fue
gos , para ocultar su venida. Flobert, siendo me
dia noche , se llegó con mucho silencio á la puer
ta , que llaman de Cremona, y la halló bien guar« 
dada, contra lo que habían dicho las expías; por
que aquella noche habían entrado en la Ciudad 
mil y quinientos Infantes Austríacos, que Sculem- 
burg había enviado, y reforzados con esta reme
sa de gente, hacían las centinelas, y guardaban la 
Ciudad con mayor atención y cuidado por temor de 
los enemigos , que estaban cerca. Sintieron , pues, 
las centinelas, y los que guardaban la puerta algún 
rumor , y gritando alerta, dispararon las armas, 
sin averiguar lo que era con increíble descuido. 
Pero los Infantes Españoles, viendo, que velaban, 
y se defendían , los que creían dormir á sueño 
suelto, primeramente se espantaron, y poco des
pués huyeron. Reprendiólos Flobert, diciéndoles, 
l por qué huían ? Pues solo había dentro un corto 
número de Peones, que no se atreverían á salir 
fuera , aunque los hubiesen oído ; y al mismo 
tiempo les mandó , que á distancia de doscientos 
pasos de la puerta suspendiesen la marcha , y 
agurdasen , mientras que él se adelantaba un po
co , para registrar , y ver como estaba la mura
lla. Miróla por todas partes , y advirtió , que en 
una de ellas estaba muy ruinosa , y carcomida, y 
que no era difícil entrar en la Ciudad por aquella

par-
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parte. Hecha esta diligencia, acudió adonde esta
ban los suyos , y les declaró lo que había visto, y 
lo que quería executar, y al mismo tiempo los 
exhortó , y animó con la esperanza del pillage. 
Recobrados yá del susto , y mas animosos los In
fantes Españoles siguieron á su guia, y Capitán, 
y cubiertos con el foso , y con la sombra de la 
noche llegaron al lugar señalado; y el mismo Flo- 
b e rt, para dar mas animo á los suyos , ayudado 
de las piedras, subió el primero á la muralla, y 
después, pasando de mano en mano las armas, y 
ayudándose unos á otros , subieron todos arriba, 
y pasando adelante entre el muro , y la estacada, 
formados en globo atacaron vigorosamente á la 
guardia, que estaba en la puerta , y matando las 
centinelas , se apoderaron de ella , y la hicieron 
pedazos. Despachó luego Flobert un soldado, para 
que diese aviso á Vievilla de lo sucedido, y Vievi- 
11a, que impaciente por la tardanza, estaba dudoso 
entre el temor, y la esperanza, partió luego con 
el mensagero. Entretanto con el clamor , y grite
ría de los concurrentes, corrió por todas partes 
la voz , de que los enemigos habían venido á com
batir la Ciudad; y entre tanta confusión se atur
dieron los paisanos ; y los soldados Austríacos, 
tomando las armas , ocuparon las calles , y calle
jones , con intento de rechazar á los de Flobert. 
Se trabó el combate, y Flobert de propósito lo 
fue alargando , unas veces retirándose , y otras 
acometiendo ; quando en lo mas vivo del combate, 
á tiempo de rayar el alba , llegó de repente Vie
villa , y entró en la Ciudad con todas sus tropas. 
Espantados los Austríacos con la novedad del su-
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ceso , y multitud de los nuestros , no pudieron re* 
sistir mas tiempo , y puestos en huida con pérdi
da de algunos nuevecientos de ellos se retiraron 
al Castillo , y los restantes salieron de la Ciudad 
por la puerta de Alexandría ; y pasando el Tesi- 
no por un puente de piedra , que está inmedia
to á la Ciudad , se retiraron salvos á los suyos, 
y los que se habían retirado al Castillo , el dia 
siguiente se entregaron prisioneros á ios nuestros.

Atento siempre Gages á ver , si con diferen
tes marchas podía dividir las tropas de los enemi
gos , con pretexto de socorrer á Vievilla, mandó 
al Mariscal de Campo Sylva, que con siete Regi
mientos de Infantería, y quatro Esquadrones, dos 
de Caballería ligera , y dos de Dragones partiese 
luego á Pavía. Á1 mismo parage acudieron los sol
dados , que se sacaron de Parma, y Plasencia , y 
también se decía , que Gages con todo el Exérci- 
to concurriría al mismo puesto , y que estaba se
ñalado el dia para levantar el Campo. Vievilla, 
después que tomó á Pavía , se dilató anchamente 
con la Caballería , ocasionando grande espanto 
en toda aquella Provincia. En Milán.era tanto el 
temor, que la Ciudad envió sus Diputados á Vie
villa , para tratar de la entrega; lo qual supo lue
go el enemigo por aviso de las espías. Movido. 
Sculemburg de estos indicios , y sospechando al 
mismo tiempo, que tanto número de tropas no se 
juntaban en Pavía sin algún importante designio, 
y que Gages en su marcha no se había apartado 
tanto del enemigo, sin llevar alguna mira ; teme
roso de alguna empresa contra Milán , determinó 
apartarse del Rey de Cerdeña ; y aunque éste lo
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repugnaba , se excusó diciendo, que no debía per» 
mitir con descrédito suyo , que la Reyna de Un- 
cría fuese despojada de todos sus Dominios en 
Italia ; viendo claramente , que los enemigos se 
encaminaban á Milán , y que aquella plaza esta
ba mal pertrechada , y con poca guarnición para 
su defensa. Por tanto , dexando dos Regimientos 
en Basiñana para defensa del puente , y de la po« 
blacion; pasando el Pó con las restantes tropas, 
marchó por la Lomelina muy acelerado á Milán, 
para defender aquella plaza, y todo el país, que 
está á la otra parte del P ó , con ánimo de venir á 
las manos con los Borbones en la marcha,si la oca- 
sion se proporcionaba.

Alegre Gages, y mas animoso, por ver, que 
según lo que él había proyectado en el Consejo de 
guerra, finalmente los enemigos se habían sepa
rado ; levantó el Campo el mismo dia , que Scu- 
lemburg partió del suyo , que fue el veinte y 
cinco de Septiembre ; pero no tomó , según todos 
discurrían , el camino de Pavía, ó de Milán, si
no que aparentando , que mudaba de parecer,' 
mandó regresar las tropas , que había enviado á 
Pavía; y dexando suficiente guarnición para de
fensa del puente , que se había hecho en el P ó , y 
de los Pueblos de Pavía, y Vogüera ; él al ano
checer , con todas las demás tropas regresó acia 
Tortona , y pasando el rio Escrivia por un puen
te , que se hizo en menos de cinco horas , caminó 
aquella noche cerca de quince millas con tanta 
aceleración , que llegó al amanecer al Tánaro en
frente de Basiñana. Al mismo puesto acudieron el 
Infante , y el General Maliboy , como lo tenían

de
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de concierto , aunque por diferente camino , ha- 
hiendo pasado el rio por enfrente de Rivarone, y 
Monte Castelo.

Nace el Tánaro del Apenino, por la parte en 
que se dá la mano con los Alpes marítimos, y en
grosado con doce arroyos, ó torrentes , no es tan 
profundo, ni tan rápido , que no se pueda vadear 
por muchos puestos, especialmente si no ha llovi
do en mucho tiempo , como sucedió por entonces; 
y quando se acerca al Pó, en el qual desagua, cor
re inmediato á la Ciudad de Alexandria de la Palla, 
y no lejos de Monte Castelo, y Basiñana, en me
dio de cuyos lugares los Austríacos, y Piemonteses 
tenían su Campamento. Era este Campo , como 
otras veces se ha dicho , muy fuerte por arte , y 
naturaleza. Tenía á las espaldas por ambos lados 
las Ciudades de Alexandria, y Valencia. A la iz
quierda estaba el Pó , y á la diestra el Tánaro, 
y este último , haciendo un gyo , corría por el 
frente del Campo , donde había un puente , en cu
ya entrada , y salida , como también á orillas 
del rio había continuas guardias, y fortificacio
nes. Demás de eso los caminos estaban embaraza
dos con zarzas, espinas , montones de piedras, 
y muchos troncos de árboles cruzados de tre
cho á trecho , de suerte , que parecía increíble, 
que pudiera pasar un hombre por camino tan in
trincado ; y el Rey de Cerdeña tenía tanta con
fianza en la seguridad de su Campo , que creía, 
que si los Borbones intentaban atacarlo, podría 
defenderse solo , hasta que Sculemburg volviese. 
Pero no espantaban á los Borbones estas difi
cultades , antes mas los incitaban á pasar el rio

M 2 por
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por vados, y derrotar á los Piemonteses, que coa 
la partida de los Austríacos habían quedado so

los , y sin la principal fuerza de los soldados vete
ranos. Ordenados, pues , los nuestros en tres co
lumnas , estaban yá cerca de los enemigos , y 
del Tánaro i caminaban de noche por camino ma
lo , y lleno de rodeos. No se sabía el fin, 6 desig
nio de la jornada, que , para que no se divulgase, 
solo se comunicó á pocos Tenientes Generales. Ha» 
bía muy pocos prácticos del camino, y esos mis
mos ignorantes del designio , estaban inciertos 
del lugar adonde iban. No sabiendo los solda
dos adonde los llevaban , unos se adelantaban, 
otros se quedaban atrás, y aún venían mas despa
cio los que traían la artillería con dos batallones 
de Guardias Walonas , que venían escoltándola. 
Pero como Gages, que juntamente con el Duque 
de Módena comandaba la columna da la derecha, 
hubiese llegado al Tánaro, yá día claro, sin que, 
por las dificultades arriba dichas , las demás tro
pas hubiesen aún llegado , juzgó , que no debía 
esperarlas; y señalando con la mano á los Piernón« 
teses , que con muy numerosa Caballería ocupa
ban la orilla opuesta del rio ; y mirando al mismo 
tiempo á los Carabineros Reales, que estaban cer
ca , les dixo : teneis , amigos, á la vista al mismo 
enemigo, que derrotasteis en la batalla de Campo 
santo: manifestad, pues , ahora aquí en el Tána
ro el mismo valor, que manifestasteis en el Pána- 
ro , siendo yo mismo vuestro Capitán,y General; 
y no temáis al enemigo, que incapaz de resistir 
al ímpetu de vuesto brazo , mira yá por donde 
huir. Hecho este breve exhorto, dió de espuelas

al
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al caballo ,'y  se arrojó en medio del rio. Siguié
ronle luego los Carabineros Reales, y cerca de 
mil Infantes : llegaron poco después algunos Re
gimientos de Infantería , y Caballería , y finalmen
te llegó todo el resto de la columna de la diestra, 
la qual habiéndose extraviado por ignorancia del 
terreno, volvió al camino guiada por el Mariscal 
de Campo Sylva , y comenzó á pasar el rio, y á 
corta distancia de ésta , un poco mas arriba de 
donde el Tánaro, y el Pó se juntan, pasó Esce- 
rio el Tánaro con dos mil soldados, parte Napo
litanos , y parte Genoveses , con el designio de 
ocupar el puente, que los Austríacos habían he
cho en el Pó , para impedirles el paso por aquella 
parte.

Yá Gages se había apoderado de las riberas 
del rio , y arrojados de allí los enemigos, hacía 
por todas partes gran riza , y causaba mayor es
panto ; y al mismo tiempo el Infante, y Maliboy, 
con el Teniente General Arámburo , que coman
daba la columna del medio, habiendo pasado el 
rio , atacaron el centro de los enemigos por el 
flanco izquierdo. Esta acción fue muy gloriosa pa
ra los Borbones, ios quales, habiendo pasado el 
rio con el agua al cuello , acometieron con tan 
gentil denuedo, y osadía, que muchos de los ene
migos fueron muertos en las mismas tiendas, en 
que dormían , y otros, abandonando sus car
gas , y equipages , huyeron ignominiosamen
te , sin contar aquellos , que aunque tuviesen áni
mo para resistir, y perder la vida peleando , no 
pudieron executarlo , porque atropellados con la 
confusion , y desorden de los que huíaa , les fu«
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preciso retirarse , y abandonar los puestos , que 
ocupaban. Y por quanto el Campo de los enemigos 
era mas ancho , y espacioso de lo que requería el 
número de sus tropas , atacándolos los nuestros 
por muchas partes , era preciso , que se dividie- 
sen , y perdiesen el buen órden de su formación, 
y una vez perdido el órden , y divididas las fuer
zas , no eran bastantes para resistir, y sostener 
el ímpetu de los nuestros. La Caballería enemiga 
se había apostado en una cuesta suave cerca de 
Basiñana, y después que dispararon sus armas, 
echaron mano á las espadas , para detener á los 
nuestros, que avanzaban por el flanco diestro. Pe
ro los Carabineros Reales , que como se ha dicho, 
pasaron ios primeros el rio , indignados de que la 
Caballería Piemontesa se atreviese á estar á su vis
ta , dispararon también sus carabinas, y echando 
mano á las espadas , los atacaron con tanto esfuer
zo , que no quedó alguno de ellos, que no vol
viese las espaldas , escapando á rienda suelta por 
cerros , y por barrancos. Rechazada la Caballería 
enemiga , el Exército del Rey de Cerdeña , que 
se retiraba , comenzó á disminuirse, y caminar 
sin algún órden , buscando su refugio en las for
talezas de Alexandria , y Valencia del Pó. Aban
donaron á Basiñana, y la dexaron sin defensa, la 
qual debían haber conservado, por ser lugar tan 
importante. Algunos Regimientos enteros, sin pen
sar en defenderse , arrojaron las armas, y se rin
dieron prisioneros de guerra , y estaban tan atur
didos , que ni les ocurrió hacer resistencia. Matá
ronse , y se tomaron muchos caballos , y no po
cos soldados de á p ie, y de á caballo debilitados

con
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con las heridas, y con la mucha fatiga, caían 
muertos en el camino, y eran pisados por los suyos, 
ó destrozados por los nuestros; y amontonados 
hombres, y bestias , todo estaba lleno de confu
sión , mortandad , y espanto. El mismo Rey de 
Cerdeña , último en la huida, y el primero en 
los peligros , como viese, que entre tanta confu
sión , no se observaban sus órdenes , acompaña
do de algunos caballeros , y de su hijo mancebo 
animoso , y de aventajado talento, partió en su 
caballo á rienda suelta, encaminándose á Valen
cia : y parando allí un poco, mientras se recogía 
su Infantería , que estaba dispersa con la fuga, 
luego que llegó , la mandó apostar junto á los mu* 
ros de la Ciudad , para contener á los que venían 
siguiendo el alcance j y el Rey , caminando sin 
cesar aquella noche, llegó el dia siguiente á Cása
le , donde mandó, que se incorporasen sus tropas, 
y se trasladase su Campo.

El General Sculemburg se apresuraba , para 
socorrer á Milán , y habiendo yá enviado algunos 
Regimientos, para defender aquella plaza , reci
bió en el camino varios mensageros del Rey de 
Cerdena, con el aviso de que los Borbones con to
das sus tropas pasaban el Tánaro. Con estos avi
sos , regresó á toda priesa, aunque llegó tarde; 
porque Escerio Genovés, habiendo ahuyentado 
los ,dos Regimientos , que Sculemburg puso enBa- 
sinan i para defensa del puente , que mandó cons
truir en el Pó, se apoderó de dicho puente; y 
haciendo fuego con dos piezas de artillería , mal
trató á los Austríacos, que precipitadamente se 
retiraban por el puente , y á los que con Sculem-:

¡VI4 burg
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feurg habían llegado á la orilla opuesta del r io ; y 
les impidió al mismo tiempo, que recogiesen los 
pontones, ó barcas , con que reparaban el puen
te  , obligándoles á quemar lo que habían repara
do. Desahuciado Sculemburg del paso , y del in
cendio de los pontones ; y viendo desde la otra 
parte del Pó , que los Piemonteses huían sin ór- 
den, y derramados, los trató de cobardes , pues 
hallándose en lugar superior, y ventajoso , no ha* 
hían podido sostener el primer ataque de los nues
tros ; y bramando de cólera , por verse burlado 
de Gages , prosiguió su camino á orillas del rio, 
y  puso su Campo enfrente de Casale en lugar pro
porcionado , y conveniente, de modo que sus tro
pas pudiesen incorporarse con las del Rey de Cer- 
deña, mediante un puente.

Deshechos , y ahuyentados los enemigos, el 
Infante Dou Felipe apoderándose del Campo , y 
de casi todos los equipages , tuvo en el mismo 
Campo Consejo de guerra. Gages fué de parecer, 
wque debían aprovecharse del favor de la fortu- 
wna , sin dar lugar de repararse á los vencidos, 
»»puesto que sus soldados solo pensaban en huir, 
»»los pueblos trataban de entregarse , y todos es- 
»»taban aterrados con el repentino asalto. Por lo 
»qual conviene perseguir á los que huyen desar- 
»»mados, y aturdidos ; ni debemos pensar , que 
»»habrá empresa alguna difícil para los vencedo- 
*»res , y para unos soldados , á quienes no han es* 
»»pautado los ríos , ni las plazas fuertes, ú otras 
•»dificultades ; ni jamás han dexado las armas, sin 
»»salir con su empresa. Maliboy por el contrario 
•»decía, que bastante gloria, y provecho se había
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»logrado en aquella batalla, y que no debían em- 
»»peñarse en empresas superiores á sus fuerzas: se 
»ha caminado muchas millas en una noche , se ha 
»pasado el Tánaro , se han echado lejos los ene- 
»migos, se ha tomado su Campo, y todo esto se 
»ha hecho en menos de doce horas : por lo qual 
»»conviene dar algún alivio á los soldados , para 
»»que no suceda , que consumidas las fuerzas, 
»»pierdan el ánimo en la misma victoria. ¿ Y qué 
»»confianza puede haber en la fortuna? ¿ quántas 
»»veces los que huían, rechazaron á los que los 
»»perseguían ? ¿ quantas veces los vencedores se 
»»rindieron á los vencidos ? Suceden en la guerra 
»»muchos lances no previstos, ó por ignorancia 
»»de los lugares, ó por ardid de los enemigos. 
»»Quedan todavia plazas muy fuertes por arte, y 
»»naturaleza, caminos malos, y estrechos, por 
»los quales es muy difícil perseguir á los que hu- 
»»yen: y finalmente queda aún el enemigo , en cu- 
»»ya huida puede recelarse algún ardid , aunque 
»»parezca, que huye amedrentado con la batalla; 
»»pues quedando aún en pie su Exército, y con 
»»los socorros de los Austríacos , no debemos per* 
»»suadirnos , que ha huido, sino que ha mudado 
»»de puesto , para proseguir la guerra. Por tanto, 
»»antes de pasar adelante , se debe considerar con 
»»atención, y prudencia, que si las cosas mudan de 
»»semblante, no perdamos con atrevimiento,lo que 
»»habernos ganado con la victoria.”

Prevaleció este dictamen contra el parecer 
de Gages , que, según decían, se quejaba muchas 
veces, porque le obligaban á hacer la guerra al 
arbitrio, y voluntad de aquellos , que no sabían,

ó
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6 no querían aprovecharse de la misma victoria. 
Era esta ciertamente la ocasión mas oportuna pa
ra derrotar al enemigo, y esto claramente lo veían 
no solo los Comandantes , sino los mismos solda
dos , que con ansia deseaban perseguir al enemigo; 
y todos se admiraban, y se quejaban,de que fuese 
tanta la omisión, y descuido en la guerra , que 
paracía en cierto modo, que de propósito se de- 
xaba escapar de las manos la ocasión de la victo
ria. Y aún era mayor la admiración , al ver, que 
los Franceses , nación naturalmente pronta , y di
ligente , se paraban , quando mas importaba apre
surarse ; siendo mas tardos, y detenidos, que los 
mismos Españoles, los quales aborrecían á Mali- 
boy , porque creían , que en todo ponía obstácu
los á sus operaciones. Algunos movidos tal vez de 
envidia, y malevolencia , decían , que no en va
no se alargaba la guerra , pues con su duración 
se empobrecían las provincias, y se hacían ricos 
los que mandaban. Pero los mas cuerdos, y ad
vertidos en el conocimiento de las cosas, atribuían 
estos descuidos á la antigua amistad de Maliboy 
con el Rey de Cerdeña, por lo mucho , que éste 
le había favorecido, alcanzándole el título , y em
pleo de Mariscal de Francia al fin de la próxima 
antecedente guerra de Italia ; por lo qunl estaba 
muy agradecido. Mas no constándonos esto , nos 
parece cosa indigna obscurecer con vanos rumo
res la fama de este varón fuerte, especialmente 
sabiendo , que la principal causa, porque los Bor- 
bones con tantas fuerzas hicieron tan cortos pro
gresos en Italia , fue Monsieur Felipe de Argen- 
son. Este gran privado del Rey de Francia , y su

Mi-
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Ministro sobre negocios Extrangeroso , juzgaba, 
y estaba muy persuadido, que para los buenos, ó 
malos sucesos de las armas en Italia importaba 
mucho el ser amigo , 6 enemigo del Rey de Cer- 
deña ; y decía muchas veces , que si el menciona
do Rey era contrario , poco , 6 nada se adelanta
ría ; y por este motivo era muy opuesto á la guer
ra de Italia. Era también Argenson sumamente 
pertinaz en aquello, que concebía, y ninguno po
día desencastillarlo de su opinión. Demás de esto, 
aborrecía la demasiada , como él decía , é insacia
ble ambición de los Españoles , que no contentos 
con lo que tenían , deseaban, que fuesen límites 
de su dominio en Italia , por una parte el Cabo 
de Armas en la Calabria , y por otra los Alpes en 
el Piemonte. Por tanto juzgaba , que importaba 
mucho al Rey de Francia no permitir , que una 
Nación naturalmente imperiosa , y arrogante, se 
hiciese tan poderosa , que pudiese algún día opo
nerse, y reclamar contra la Francia; por lo qual, 
tocante á la guerra de Italia , era su constante 
parecer, que al Rey de Cerdcña se hiciese una 
guerra de sola apariencia, y con los Españoles se 
tuviese una amistad, y alianza , que poco, ó na
da les aprovechase. Con esta mira envió por Ge
neral de las tropas Francesas en la guerra de Ita
lia á Maliboy su pariente , el qual sabía , que era 
de la misma opinión , y parecer , y al tiempo de 
partirse le advirtió en secreto , que á los Españo
les diese buenas esperanzas , y en lo demás no se 
apresurase ; y con el Rey de Cerdeña aparentase, 
que estaba en guerra , pero que no se la hiciese. 
De este modo sucedió , que mientras los Borbo-

nes
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nes vencedores estaban quietos, y sosegados , el 
Rey de Cerdena recogió su gente dispersa, y ame
drentada , y se retiró sin peligro.

Mientras que esto pasaba en Lombardia , los 
Ingleses intentaron interceptar los socorros , que 
venían por mar para los Españoles, y llenos de 
ira contra los Genoveses , porque habían dado pa
so para Italia á los Borbones ; incitados ( según 
se decía ) por el Rey de Cerdeña, y por Villet Mi
nistro de Inglaterra en Turin , arrojaron algunas 
bombas contra Savona , sin causar daño alguno, 
y se acercaron á Genova con una esquadra de on
ce navios de guerra , y quatro Brulotes , que flo
tando en alta mar formaban una espantosa com
parsa , que al parecer , amenazaba querer arrui
nar la Ciudad. Decíase también , que traían á 
Bordo al Ministro Inglés Villet-, el qual vino de 
Turin , para mover , é instigar al Comandante de 
la Esquadra contra la Ciudad de Genova. Mas 
fue tal el valor , diligencia, y union de los Ciu
dadanos , y el lugar estaba tan pertrechado con 
artillería, que quando se vió la Esquadra Ingle
sa , los Genoveses habían yá dispuesto quanto se 
necesitaba para defensa de la Ciudad , y todo el 
lienzo de la muralla, que baña el mar , juntamen
te con los muelles, que forman aquel gran puer
to ,  estaba fortificado con mucha artillería , y con
tinuas centinelas : se pusieron también á la entra
da del puerto cinco galeras, y algunas barcas ca
ñoneras con morteros para rechazar á los Ingle
ses , si se arrimaban al puerto. El Pueblo, y la 
Nobleza iban á competencia , sobre quién había
de ser primero en la defensa de la Ciudad, sin

per-
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perdonar á trabajos , ni á peligros en obsequio de 
la patria. Viendo , pues, los Ingleses , que las ba
terías de la Ciudad les habían descalabrado un 
navio de guerra y un Brulote , se vieron precisa
dos á conducirlos á Liorna 9 y como por la dis
tancia no llegasen sus bombas á la Ciudad , ó se 
rebentasen en el ay re , temerosos de mayor daño, 
se retiraron desayrados, y muy sentidos, por no 
haber podido apresar los convoyes , que de Ña
póles , y España venían para los Borbones. La 
misma fortuna experimentaron poco después en el 
F inal; y pasando á delante dieron fondo en fren
te de San Remo , Ciudad de los Genoveses, en la 
parte, que llaman Ribera de Poniente. Pero los de 
San Remo , hora, porque en el afecto á los Geno, 
ves es se diferenciasen poco de los enemigos, hora 
porque confiasen poder aplacar á los Ingleses, no 
pansaron en defenderse , y enviando algunos Di
putados, les suplicaron, que no les hiciesen daño, 
y les ofrecieron todo favor, y asistencia; pero los 
Ingleses irritados con los malos sucesos de Savona, 
Genova, y el Final, despreciaron la erabaxada deS. 
Remo , y bombardeando la Ciudad bogaron con 
sus fragatas, para incendiar las naves de transpor
te , que tenían ancladas en la playa , y faltó poco, 
para que todas pereciesen, si los de S. Remo, aun
que tarde, no lo hubieran estorbado.Quedó toda la 
Ciudad muy maltratada , y casi destruida con las 
bombas; y viendo las paisanos el horrible estrago 
de su patria, conocieron finalmente su necedad, y 
la violencia, y mala fe de los Ingleses.

Los Borbones , después de la batalla de Basi» 
Sana, en que los enemigos quedaron mas disper

sos,
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sos, que derrotados , no persiguieron , como de
bían , á los Piemonteses fugitivos , y amedrenta
dos , y con poca reflexion , y cordura camparon 
en el antiguo Campo de los enemigos, y deter
minaron atacar las plazas fuertes de Valencia, y 
Alexandria : y el Infante Don Felipe puso su 
Quartel General en el territorio , que llaman de 
San Salvadore. Casi toda la Caballería Española, 
Francesa, y Napolitana estaba en Basiñana jun
to al P ó , para tener mas fácil el abrebadero, 
y hacer con mayor comodidad los forrages en la 
Lomelina , é impedir las correrías, y robos de los 
enemigos. Pasáronse once dias en estas cosas , y 
en recibir parabienes por la victoria, y en mirar, 
y reconocer las fortificaciones de la plaza de Ale
xandria , que jamás se había de conquistar. Final
mente , el sitio de Alexandria quedó á cargo del 
Teniente General Carvajal Marqués de Sarria: 
está la Ciudad separada del Castillo, mediante el 
rio Tánaro, y luego se dán la mano por un puen
te de piedra. Tiene también para su defensa un 
foso muy ancho, y una muralla bastantemente al
ta , y muy recia , de modo , que puede resistir á 
la artillería; y de trecho á trecho hay sus torres 
de obra antigua , las quales , atendido el método 
moderno de combatir las Ciudades , sirven mas 
para adorno, que para defensa. Sin embargo, por 
la parte de la Ciudad, que mira á poniente , hay 
un fortín , ó baluarte , que desde la muralla se 
estiende basta cerca del Tánaro; y ganado este 
baluarte , parecía fácil batir , y demoler el Casti
llo con la artillería , si los nuestros mal aconseja
dos ,  no hubieran querido mas tomarla por blo

queo,
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queo, que por sitio formal, y á fuerza de armas. 
El Castillo está bien fortificado , y construido se
gún el diseño de Mr. Vauban Ingeniero Francés de 
mucha fama. Era Gobernador de la Ciudad , y de 
la fortaleza Don Ignacio Isnard , Marqués de Ca- 
rale , con tres mil Piemonteses de guarnición, re
partidos unos en la Ciudad , y otros en el Casti
llo ; número sin duda corto , para defender el 
grande giro de los muros de la Ciudad. Como el 
Comandante Carvajal hubiese advertido esto , dis
currió una buena treta para tomar la Ciudad , y 
con un falso ataque fingió querer asaltar la Ciu
dad por varias partes; y haciendo el ademán de 
escalar el muro por la parte, que ( como se ha di
cho ) estaba el Baluarte , acudieron allí en grande 
número los Piemonteses, y con los fusiles, y ba
yonetas procuraron apartar á los que se acerca
ban , ó subían , dexando entretanto sin defensa 
lo restante de los muros. En este intermedio, apro
vechándose los nuestros de la ocasión , levantaron 
un fortín , no lejos de la puerta, que llaman de 
Genova, se perficionaron todas las obras , se tra
jeron veinte piezas de artillería para batir la 
Ciudad ; y todo esto se hizo , sin que lo enten
diese el enemigo , ni pudiese impedirlo. Decíase, 
que los Alexandrinos eran muy amigos de los Es
pañoles , de quienes fueron antiguamente vasallos. 
Hora , pues , lo fuesen por afecto , hora por te
mor de que la Ciudad no se diese á saco , si se to
maba por asalto , todos sin rebozo trataban de en
tregarse. Por el contrario , los soldados Piemon- 
teses se defendían con mucho valor , y esfuerzo, 
y aunque eran pocos, trabajaban , sin cesar , no

che,



che , y día. Finalmente, tres dias después que co
menzó ei sitio llegada la noche, se estendieron 
anchamente los nuestros por aquella parte, en que 
se juntan los dos ríos Tánaro, y Bormia, con apa. 
riencia de tomar la Ciudad por escalada; y al mis
mo tiempo por la otra parte, en que estaban nues
tras baterías , comenzó á obrar con mucha vive
za la artillería. Venían á tierra algunas casas, gri
taban los paysanos , y los mismos soldados desfa
llecidos con el trabajo, y fatiga, no podían aguan
tar , ni resistir. La obscuridad de la noche au
mentaba el miedo, y el recelo de algún alboroto; 
y el Gobernador Isnard estimulado de estos moti
vos , y receloso de que entre la confusión de la 
Ciudad tomada , y la obscuridad de la noche, los 
nuestros no le cerrasen el paso , y se apoderasen 
del puente , se retiró luego con los suyos á la for
taleza , y cortó el puente; y esto hecho , los Ale- 
xandrinos, al rayar el alba , llamaron á los Bor
tones , y los recibieron en la Ciudad. Habíase yá 
determinado en el Consejo de Guerra, que man
dó juntar el Infante Don Felipe , que no se com
batiese el Castillo de Alejandría; y aunque los Es
pañoles , y Genoveses fueron de contrario pare
cer , sin embargo, se determinó , que solo se to
mase por bloqueo. ** ¿ A qué fin , decían , hacer 
»»carnicería de soldados? ¿A qué fin hacer tan 
» grandes gastos en las obras ? Para qué finalmen- 
»»te, conquistar con tanta pérdida una plaza, que 
»»bloqueada , necesariamente se rendirá , y segui- 
»»rá el exemplo de las demás , que se han rendi- 
»»do ? *’ Por estas , y otras razones , que no im
porta referir, en el Consejo de Guerra fué mas

po-
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poderoso el partido de algunos Xefes , que despre
ciando el combate de la plaza, fueron de parecer, 
que se bloquease. Pero quando después se vió el 
desgraciado suceso , se conoció , aunque tarde, 
que desechado el mejor consejo , se siguió el me
nos saludable , y con la mucha tardanza del blo
queo se perdió una plaza muy importante para la 
guerra de Italia, y que fácilmente pudieran ha
ber conquistado los Borbones, si á proporción de 
las fuerzas hubieran abundado en consejo. No obs* 
tante , se guarnecieron con tropa los lugares mas 
importantes, y se estrechó mas el bloqueo, y Don 
Vielmo Lessio con el Regimiento de Liguria, y al
gunos batallones del Exército quedó por Coman
dante de esta empresa, y de impedir la entrada de 
víveres en la plaza.

Entretanto los nuestros en el peor tiempo del 
ano emprendieron la conquista de la Ciudad de 
Valencia, la qual está á orillas del Pó , en sitio 
un poco elevado ; tiene un Castillo poco fuerte, 
y sus muros por una parte son antiguos, y de po
ca resistencia , y por otra modernos, y mas fuer
tes , especialmente por la parte , que mira á la 
Ciudad de Casale, en donde está defendida con la 
colina inmediata ; y era entonces mas diíicil su 
conquista por las muchas aguas del otoño. Había 
pasado yá el buen tiempo , y serenidad del cielo, 
que tanto pudo favorecer á las empresas de los 
Borbones , sino lo hubieran estorbado algunos Xe
fes , que de propósito, según parecía , alargaban 
la guerra, y ponían obstáculos á la fortuna. Los 
ríos, que en aquel país son muy freqiientes, con 
la continuas lluvias habían crecido mucho, y por

N to-



todos los puestos, y caminos había muchos lo
dazales , y atolladeros, en tanto grado, que sin 
muchísima dificultad no se podía transportar la ar* 
tillería, ni continuar los soldados en su trabajo 
porque faltando el fundamento , las obras venían 
á tierra. Mas á pesar del tiempo, y de los emba
razos , la diligencia del Teniente General Arám- 
buro Comandante de esta expedición , y el conti
nuo trabajo de los soldados vencieron todas las di
ficultades ; se perficionaron las obras , se pusieron 
las baterías , las quales abrieron luego brecha en 
la muralla, quando de repente, poco después de 
anochecer, los Piemonteses, que estaban de guar
nición en la Ciudad , hicieron una salida , y 
llegaron hasta nuestras obras. Como los nuestros, 
unos estuvieran cansados con el trabajo del dia, y 
otros incautamente ocupados en las obras, espan
tados , y confusos con la novedad del suceso, co
menzaron á huir ; ‘y tanto mas apresurados, quan- 
to era mayor el daño que recibían , yá de los ene
migos , que vigorosamente los atacaban , yá por 
las balas, que de la muralla les arrojaban. Hallá
base allí un Capitán de Reales Guardias Españo
las , el qual Heno de ira , por ver que sus solda
dos huían, atravesó á uno de ellos con la espada; 
y reprendiendo á los demás con palabras ásperas, 
les dixo : j  Asi huyen las Guardias Españolas ? y 
de este modo contuvo, y dió ánimo á los que des
caecían : al mismo tiempo los Granaderos del Re
gimiento Genovés de Varena, con los del Regi
miento de Virtz Suizos , y las Guardias Walonas, 
animándose unos á otros , atacaron con tanto vi
gor á los enemigos, que hiriendo, y matando á

mu-

1 0 4  ' MEMORIAS

x*



DE LA GUERRA DE ITALIA. 19?
muchos , los rechazaron , hasta obligarlos á en
trar en la Ciudad. Mas quando ellos vieron , que 
nuestras obras se reparaban , y se guardaban con 
mayor cuidado , y que aumentadas las baterías, 
se hacía mas estrago en la muralla , y en los ba
luartes , recelándose , que , si los nuestros cons
truían un puente en el P6 , y echaban á fondo 
las barcas de transporte , que estaban en el rio, 
quedaban ellos privados de víveres , y socor
ros , determinaron huir de la Ciudad por la no
che. Por lo qual el dia siguiente , después 
que clavaron toda la artillería , y arrojaron to
dos los víveres , para que no se aprovechasen 
los Borbones, fingiendo , que se retiraban á la 
fortaleza , y encendiendo los faroles en el muro, 
para que no lo entendiesen los paysanos, muy en
trada yá la noche , salieron fuera de la Ciudad 
por la puerta, que mira al Pó , y pasando el rio 
en barcas, marcharon por la Lomelina,y con mu* 
cho silencio llegaron salvos á donde estaban los 
suyos. Fue tan acelerada su marcha , y tan gran
de el descuido de los nuestros en explorar los de
signios de los enemigos , que, como al amanecer, 
manifestasen los paysanos con palabras , y con se
ñas , desde lo alto del muro , la partida de ellos, 
los nuestros temerosos de asechanzas , no creían, 
que hubiesen salido,hasta que entrando en la Ciu
dad , la hallaron sin defensores; y admirados de 
la sagacidad de los Piemonteses , sintieron que los 
hubiesen burlado. Este fin tuvo, y tal fue el su
ceso de la conquista de Valencia del Pó. Entre
tanto el Infante Don Felipe partió á Occimia- 
no , y poco después llegó á Casale , y veinte ba-

N a ta-
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tallones de Piemonteses , que con poco menos 
de nueve cientos caballos , el Rey de Cer- 
deña había puesto de observación cerca de Cá
sale , viendo , que la Vanguardia del Infan
te estaba yá cerca de las puertas de la Ciudad, 
huyeron precipitadamente por otra puerta , y 
pasando el rio , fueron adonde estaban los su
yos , que de Cásale habían trasladado el Campo 
á Trino.

El país, que llaman el Monferrato, distante 
de los Alpes poco menos de una jornada , comien
za á levantarse suavemente desde una espaciosa 
llanura , y dividido después en collados, y valles 
muy amenos, tiene a la derecha , y a la izquier
da los dos ríos Tánaro , y Pó ; y solo se estiende 
hasta el lugar en que se juntan dichos rios. Su 
terreno es muy bueno , y abundante , y su prin
cipal Ciudad es Casale situada á orillas del Pó; 
antiguamente tuvo un Castillo harto fuerte para 
aquellos tiempos , el qual en los siglos pasados 
fue combatido , y arruinado por los Franceses; 
pero quando esto escribimos , era su mayor de
fensa el valor del Señor Roches Irlandés Gober
nador de la Plaza , el qual, sin embargo del pe
ligro , á que se exponía, con solos seiscientos sol
dados se opuso á un Exército victorioso. Pero los 
Franceses engreídos (según ellos creían) con la 
esperanza de una pronta victoria, ó quizá reves
tidos de animosidad con el recuerdo de lo que 
obraron allí sus antepasados, entraron en el em
peño de conquistar aquella Plaza ; mas yá fuese, 
porque el sitio se alargaba , ó yá porque creyeron, 
que podía tomarse sin ayuda de la artillería, ¿an

sa-
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«ados de aguardar su rendición , se retiraron 
desairados, y con daño , sin haber salido con su 
intento.

Entretanto mandó Gages, que se guarneciesen 
con tropas los puentes del Pó, y del Tánaro , jun
tamente con las orillas del rio Tesino, á fin de 
que los enemigos no pudiesen atacar á los nuestros, 
ni cogerlos de sorpresa por las espaldas : y al 
mismo tiempo IVlr. Gramond Teniente General de 
los Franceses partió cou el designio de tomar la 
Ciudad de Hasti $ y Gages de quando en quando 
enviaba algunos Regimientos de Infantería , y 
Caballería ácia Pavía, y Parma , para reforzar 
los Exércitos de Vievilla , y Castelar. Estas dis
posiciones tenían á los enemigos suspensos, y cou 
cuidado ; porque no sabían , si el Infante Don Fe
lipe determinaría pasar adelante, ó volvería atras. 
Después que Hasti fué tomada por los nuestros ,el 
Rey de Cerdeña juzgaba , que todo el peso de la 
guerra vendría á caer sobre é l , y sobre su Corre 
Turin. Mas los Austríacos viendo, que en Parma, 
y Pavía se juntaban tantas tropas , temían no des
cargase el golpe sobre Milán, y Mantua; y como 
cada uno mirase por s í , y el un partido nada pu
diese sin ayuda del otro , estaban entre sí discor
des sobre el plan , y arreglo de sus operaciones. 
Tampoco se hallaban libres de la guerra las cum
bres ásperas de los Alpes ; y entre tantas dificul
tades el Rey de Cerdeña se veía precisado á en
viar parte de sus tropas , para defensa de aque
llos lugares ; pues , no obstante , que Leutron su 
Teniente General, y soldado de mucho valor en 
el año antecedente había defendido la fortaleza de
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Cúneo , y todavía se hallaba en aquellos parages, 
sin embargo Mr. de Lautrech Teniente General 
de los Franceses, había tomado la Hermita de San 
Columbano , que está sobre una Roca llamada 
Exiles , é intentaba con doce batallones tomar la 
fortaleza de Exiles: y al mismo tiempo Mr. de 
Mirapois Teniente General de los Franceses , que 
estaba de observación en Genova en la Rivera, 
que llaman de Poniente, é instancias, y persuasio* 
nes de los Genoveses fuá inducido á conquistar el 
Castillo de Ceba en el Piemonte , porque tomada 
dicha fortaleza , servía de freno para contener á 
los Piemonteses; quedaba á cubierto la Ribera de 
Poniente en Génova , y se facilitaban los transa 
portes de víveres , que de Provenza venían para 
el Exército ; pero eran muy diferentes los pensa
mientos de Mirapois ; y así sucedió , que altercan* 
do Franceses , y Genoveses sobre el modo de ha
cer la guerra , se perdió inútilmente el tiempo, y 
la ocasión de tomar á Ceba. Entretanto llegó el 
invierno, que en aquellos parages se anticipa , y 
entonces fue muy importante para el Rey de Cer- 
deña , el qual se defendió de los Borbones con la 
aspereza de los Alpes, dificultad de los caminos, 
rigor de los yelos, y abundancia de las Nieves. 
Y así sucedió, que las conquistas de Exiles , y de 
Ceba de suma importancia en los Alpes marítimos, 
y Cozzios , abandonadas en varias ocasiones por 
descuido , ó malicia de los hombres , por último, 
no se habló mas de su conquista. Habiendo final
mente llegado la artillería de Tortona , y puésto- 
se en su lugar , se arrojaron algunas bombas con
tra la fortaleza de Casale, la qual trató luego de

en-
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entregarse. Entregada la plaza , el Infante dexó 
andar libre la guarnición , la qual hizo el jura
mento acostumbrado de no tomar las armas con
tra su Alteza , ni sus aliados , y á la demás tropa 
irregular , y jornalera la envió á trabajar en las 
obras de la plaza de Tortona. Alabó mucho al Ca
ballero Roches Gobernador de Casale , por la 
bien que la había defendido ; y como partiese á 
Inglaterra, para servir aventurero en el Exército 
de Don Carlos Stuart, llamado el Pretendiente, 
su Alteza le dió una carta de recomendación , en 
que alababa sus prendas, y el valor, con que había 
defendido á Casale.

Estaba yá muy adelante el invierno , y el Ca
ballero Briñole-Sale Comandante General dei 
Exército Genovés había resuelto ir á Genova , y 
al tiempo de partiese le dió el Infante un público 
testimonio de su prudencia , grandeza de ánimo, 
y mucho amor A su patria.Las tropas Genovesas, 
á excepción del Regimiento de Liguria emplea
do en el sitio de la plaza de Álexandría , y algu
nos batallones aquartelados en Torna, y Plasen- 
cia , todas las demás tuvieron la órden de ir con 
el Mariscal de Campo Escerio á tomar quarteles 
de invierno en la Ribera de Genova confinante 
con la Provenza, y Maliboy con su gente determi
nó invernar en Casale; y tomada yá la fortaleza 
de Hasti por los Franceses, Mr. deMontalieu Te
niente General con diez batallones de los suyos 
se aquarteló en ella. El Infante , y Gages con el 
resto del Exército regresaron á Lombardía ; y pa
ra que los enemigos no tuviesen noticia cierta de 
esta marcha, se esparcieron varias voces por el
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vulgo: unos decían , que se encaminaban á Pía* 
senda , y este rumor vulgar tenía mucha aparien
cia de verdadero , por ver , que parte del Exérci- 
to marchaba ácia aquella parte , para tomar quar* 
teles de invierno. Pero el Infante , habiendo ca
minado tres jornadas , se vió precisado á hacer 
alto en Castelnovo , cerca del rio Escrivia , con 
motivo de las muchas aguas, de las quales fu¿ 
tanta la abundancia , y los caminos quedaron tan 
maltratados , que apenas se podía dar un paso. 
Los rios salieron de madre,y rompieron los puen
tes , las aguas inundaron la campaña , y daba las
tima el ver , que las armas , las personas , los 
caballos , y las bestias de carga se atascaban en 
el lodo á cada paso , y faltó poco , para que se 
ahogasen en las aguas. Vencidas estas dificultades, 
y habiendo yá llegado á Pavía algunos, destaca
mentos de Infantería , y Caballería , que Gages 
con anticipación había enviado , aparentando, que 
iban á Plasencia, pasado poco tiempo llegó al 
mismo lugar el Infante , y las demás tropas , que 
por el mal tiempo , se detuvieron en el camino. 
El Marqués de Camposanto , que había yá conva
lecido de la herida, que recibió en el sitio de Tor- 
tona , partió asimismo á Milán con seiscientos de 
á caballo , y mil Granaderos , para dar aviso de 
la venida de su Alteza, guardándose al mismo tiem
po de los Austríacos , que estaban de guarnición 
en el Castillo ; y entretanto llegó el Infante á Ma- 
xencia, adonde vino luego el Senado , y los Di
putados de Milán, para cumplementar á su Alte
za , y ofrecer á su servicio la Ciudad, cermonia, 
que acostumbran hacer los Milaneses , no por mo-
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tivo de parcialidad, sino por antigua costumbre 
de ofrecer obediencia , y homenage á qualquiera 
Príncipe, que con Exército llega á veinte millas 
de Milan. Entró, pues , su Alteza en Milan á 20. 
de Diciembre , d ia, en que cumplía años el Rey 
Felipe V. su padre, hizo su entrada á caballo con 
grande concurso, y aplauso, acompañado del Du
que de Módena , Conde de Gages , y del Tenien
te General de los Genoveses Don Domingo Pala- 
vicini, y de otros muchos Xefes del Exército. Sa
lió el Senado á recibir á su Alteza,y el vulgo olvi
dado yá de la dominación antigua , sin atender á 
lo futuro , se alegraba con la juventud, y gallar
día del Infante Don Felipe, con la novedad del 
aparato , y con las festivas aclamaciones. No hu
bo en todo el país comarcano Ciudad , ó Pueblo 
de consideración , que no enviase sus Diputados 
para cumplimentar al Infante , y suplicarle , que 
les mandase, y reconociese como á sus fíeles , y 
leales vasallos.

Mientras que esto pasaba entre los Borbones, 
Liechtestein , quien , como , yá se dixo , sucedió 
á Lobckovitz en el mando del Exército Austría
co en Italia , llegó á su Campo , que situado en
tre los ríos Goña, y Sessia , estaba expuesto á 
inundaciones, y avenidas , sin que pudiese pasar 
el Tesino , hasta que disminuyeron las aguas. Pe
ro como hubiese oído, que el Infante con casi to
das sus tropas había partido á Milan, y que el Te- 
sino había menguado mucho , juzgando , que las 
riberas opuestas estaban libres de tropa , se acer
có al rio ; mas hallando , que Vievilla tenía bien 
guardadas las orillas, se retiró , y tomando otro

ca-



camino, llegó á Sesto , donde el Tesino nace del 
Lago-mayor ; y hallando allí también impedido 
el paso , por haber los nuestros ocupado todos 
aquellos lugares, mudando otra vez de camino, 
llegó á Olegio , donde fortificó su Campo en lu
gar alto , y conveniente. Mas viendo por una par
te , que los Españoles , que estaban en Milán , y 
por otra los Franceses , que se hallaban en el 
Monferrato , por el frente , y las espaldas podían 
atacarle , dexando en Olegio algunas partidas de 
Infantería, y Caballería para defensa , y guarda 
de las orillas del Tesino , se retiró finalmente á 
Trino , donde comunicando con el Rey de Cerde- 
ña sus designios , ambos á dos discurriesen sobre 
el plan , y reglamento de toda la guerra.

Pero Gages, habiendo partido de Milán con 
un cuerpo dé veinte mil hombres , llegó al rio Te- 
sino y aparentó querer construir un puente fron
tero á Olegio ; mas acudiendo allí grande núme
ro de Austríacos, para impedir la construcción 
del puente , y el paso de los nuestros , mientras 
ellos se atrincheraban , y levantaban sus baterías, 
Gages con presteza, y disimulo dió orden , para 
que una grande partida de Caballería tomase en 
grupa á los Infantes, y declaró á los Oficiales su 
intención, y designio ; y habiendo llegado á un 
parage, que llama Gola-seca,así los Infantes,co
mo la Caballería vadearon el rio , según Gages lo 
había ordenado, y á toda priesa hicieron un puen
te , y pusieron guarnición á la entrada de é l , y á 
la salida. Apenas Gages tuvo aviso de esta dili
gencia , se puso en marcha con el resto de su Exér- 
cito , y pasó el rio por el mencionado puente.

Des-
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Después que pasó , dividió su gente en dos partes, 
mandando, que la una se quedase en Oiegio, y 
la otra se apostase de suerte , que los enemigos 
quedasen cortados entre el Lago-mayor, y el rio 
Tesino. Engañados los Austríacos con el ademan 
del puente, y turbados con el repentino paso de 
nuestra Caballería, é Infantería, se pusieron lue
go en fuga , y corrieron sin parar hasta No
vara. Gages , después que apartó lejos del Tesi
no á los enemigos , y dexó libre el paso pa
ra el transporte de los víveres , se restituyó á 
Alijan.

Entretanto el Marqués de Castelar envió á Car
rafa Mariscal de Campo , y Coronel del Regimien
to de Macedonia en el Exército del Rey de Nápo- 
les , para que con algunas compañías de Granade
ros , trescientos caballos , y quatro piezas de cam
paña tomase é Guastála con el consentimiento , y 
beneplácito de su dueño el Príncipe Gonzaga, la 
qual tomada , y fortificada , juntamente con los 
Castillos de Berselo , y Rubiera, partió sin dila
ción á Regio, y la restituyó al Duque de Móde- 
na su Señor legítimo. Executado esto, puso guar
nición , y centinelas en las orillas del rio Gabelo, 
y continuó su marcha hasta llegar á las puertas 
de Módena. Pero el Caballero Palavicini, que por 
órden de la Rey na de Ungría era Gobernador de 
Alantua, y hombre muy exacto, y diligente, co
mo tuviese noticia de estos preparativos , juntó 
luego , y aumentó sus tropas , y envió socorros 
á las plazas de la Mirandula, y Módena. Mandó 
también, que de todos los pueblos, que están á 
mano diestra del Pó , se traxese á Mantua todo

el
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el trigo , y forrages , que se encontrasen , impo
niendo gravísimas penas á los que no obedeciesen; 
y executando esto con el designio , de que si los 
Borbones ( como se decía ) intentaban conquistar 
aquellas plazas , estuviesen abastecidas, y pertre
chadas , y los nuestros por el contrario faltos de 
las cosas necesarias , y expuestos á la inclemen
cia del tiempo en el rigor del invierno, se viesen 
precisados á desistir de la empresa. Entretanto Mi. 
lan estaba lleno de alegría , regocijo, y parabie
nes de aquellos , que con la Venida del Infante, y 
de los nuevos huespedes , creían haber yá llega
do el fin de los trabajos , y peligros. La estación 
del año era el tiempo mas contrario para los tra
bajos de la guerra: la Ciudad abundante, y de
liciosa : los Milaneses afables, y muy amigos de 
sus huespedes , de suerte que atraídos los Borbo
nes de todas estas delicias, se entregaron al ócio, 
y al regalo, como si no hubiera mas enemigos que 
vencer.

Mas no se descuidaba, ni perdía el ánimo el 
Rey de Cerdeña ; antes reclutaba gente para pro
seguir la guerra : y algunas veces, viéndose des
pojado de una gran parte de sus estados , sin ví
veres , y sin socorros de sus aliados , los quales 
se hallaban también oprimidos con guerras , y ca
lamidades ; sin embargo discurría medios, y tra
zas , para vencer con astucia á los que no podía 
con las armas. Por tanto pensó en valerse de los 
Franceses, que interesaban menos en la Italia, con 
la esperanza de que con alguna condición honra
da , y conveniente podría atraerlos á su partido,
apartándolos de los Españoles, con quienes no se

con-
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conforman en el genio , ó sembrando entre ellos 
la zizaña de algunas sospechas , y discordias. Pa
ra cuyo efecto se proporcionó la ocasión por aque
llos dias, con el motivo de haberse ajustado la 
paz entre el Rey de Prusia,y la Rey na de Ungría. 
Juzgando, pues, que aquella era la mejor ocasión 
para negociar la paz , mientras que los Austría
cos , terminada la guerra en Alemania , comenza
ban á respirar , y los Borbones , si les faltaba la 
ayuda de aliado tan poderoso, necesariamente ha- 
bían de temer , escribió al Rey de Francia úna 
carta del tenor siguiente : w Me he visto obliga
ndo á tomar las armas para defender mis Esta- 
»dos, y no para invadir los agenos; pero la de- 
»masiada codicia de los Españoles, y condescen- 
»dencia de los Franceses han sido causa , que to
nda la Italia esté ardiendo en una molesta , y san
g rien ta  guerra , en la qual he perdido mucho de 
nmis Dominios, y aún recelo, que estoy á ries- 
ngo de perder mucho de lo que me queda ; pero 
nsin embargo, si con la poderosa mediación del 
nRey de Francia no cesa la guerra , estoy deter- 
n minado , y resuelto á perder la vida peleando, 
nantes que permitir , que el Infante Don Felipe 
nse establezca en Italia condominio; porque rey- 
nnandoen Nápoles Don Carlos, si su hermano 
nDon Felipe se apodera de Lombardía , ¿ qué es- 
nperanza de reynar pacíficamente podemos tener 
» y o , y mis hijos? Pero , esto no obstante , para 
nque todos entiendan, que yo desde el principio 
»he solicitado la paz, y con la guerra solo he 

, »buscado mi seguridad, no reusáre la paz pro- 
apuesta con justas condiciones , ni me opondré á

»que



»que el Infante se establezca , y tenga su Impe» 
» rio en Italia, con tal que sus Estados , y poder 
» observen tal equilibro, que no tenga yo que te- 
» mer á un vecino mas poderoso. ” Recibida esta 
carta, el Rey de Francia la comunicó con su Secre
tario Argenson , el qual siendo , como yá se di- 
xo , muy opuesto á la guerra de Italia , persuadió 
al Rey con eñcacia , que no despreciase tan bue
na ocasión de conciliar la paz , atendiendo, no á 
lo que deseaban ios Españoles , sino á lo que con
venía á sus intereses , "  pues los Españoles , que 
» quisieran para sí toda la Ita lia , no se contenta
r á n  con una pequeña parte de ella : y que su 
»Magestad debía mirar por sus Estados, é inte- 
» reses, pues el Erario estaba exhausto, y las Pro- 
»vincias pobres, y sin fuerzas ; y aunque se ha- 
» yan conquistado algunas plazas en Flandes , y 
»algunos Castillos en Italia, todo eso no equiva
lí vale , ni es bastante .para resarcir los daños, que 
»habernos padecido en la conjuración de los he- 
» reges de Lenguadoc, y con la pérdida de Cabo- 
» Bretón en la America. Además de esto los ene- 
»migos afligidos , pero no derrotados, comienzan 
»á respirar, y levantar la cabeza, y las tropas 
» Alemanas tremolando sus banderas ( hecha yá la 
»paz , con el Rey de Prusia ) se ponen en marcha 
»para Italia deseosas de pelear con los Españoles, 
?>los quales marchitos , y debilitados con los festi- 
»nes , bayles, y entretenimientos de Milán, dudo 
»yo , que puedan competir con tan valientes , y 
» robustas tropas.” Como Argenson viese, que ha
cían fuerza al Rey sus razones , comenzó á per
suadirle con mayor libertad, y aconsejarle, que

no
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no descubriese á persona alguna secreto tan im
portante , ni aún á sus mas íntimos privados, y 
consejeros ; porque si se divulgaba , fácilmente 
podría desvanecerse. Dexó el Rey todo el ne
gocio en manos de solo Argenson , el qual dió 
luego órden , para que Mr. de Champs Enviado 
del Rey de Francia en la República de Ginebra 
partiese á Turin , y de allí pasase á una Casa de 
Campo en compañía de un Confidente del Rey de 
Cerdeña : y como el Francés desease la paz , y 
el Sardo temiese la guerra fácilmente convinieron 
en los tratados, y condiciones del ajuste , que fue
ron las siguientes : '* i. Que el Infante Don Feli- 
»pe, hijo del Rey de España tomase posesión de 
»las Ciudades de Tortona , Parma, Plasencia , y 
»Cremona, y fuesen límites de su Imperio los 
»ríos Escrivia , Ada , y Olio , hasta el parage en 
»que dichos ríos desaguan en el Pó : 2. que al 
»Rey de Cerdeña se le agregase lo restante de la 
»Provincia de Milán con la Ciudad del mismo 
»ffembre, sin que jamás pudiese pretender , ni ale* 
»gar derecho alguno contra el Final: 3. que todo 
»el distrito de Onella , la Fortaleza , pueblo , y 
»territorio de Serravalle se restituyesen á sus le- 
»gítimos dueños los Genoveses ; y que los Reyes 
»de Francia , y Cerdeña se obligasen baxo su pa* 
»labra á recabar del Emperador para los Geno- 
»veses el derecho de supremo Imperio sobre los 
»valles, y territorios de aquellos pueblos , que 
»cerca de los ríos Escrivia , y Magrá por gracia, 
»y privilegio Imperial poseían algunos Príncipes 
»particulares con absoluto dominio , y sin depen
dencia de la República: 4. que el Duque de Mú

de-



» dena fuese reintegrado en todos sus Estados, y 
»pertenencias, agregándole además parte del ter
r i to r io  de Mantua , que confína con el Estado de 
»»Módena ; y que muerto sin sucesión el Duque 
»»Gonzaga , se le adjudicase Guastála con todo 
»»su territorio : y. que los Venecianos fuesen con- 
»»vidados á entrar en esta alianza , ofreciéndoles 
>»á Mantua con su distrito : 6. que Francisco de 
»»Lorena electo Emperador de Alemania transfi- 
n riese á su hermano Don Cárlos el Dominio del 
»gran Ducado de Toscana , y Establecidos estos 
»preliminares, se hiciese una alianza fírme, y per- 
»petua entre los Príncipes de Italia , en virtud de 
»la qual , concurriendo , y ayudando todos con 
»»sus armas , y consejos , se conquistase la plaza 
»»de Milán, y la de Pizigüetóne, y Mantua ; y 
»»que, según lo capitulado , se diese á cada Prín- 
»»cipe la parte correspondiente $ y de esta suerte 
»»se desterraba de Italia toda dominación de Na- 
»»ciones extrangeras. ” Eran estas condiciones, se
gún las actuales circunstancias , no despreciables 
para los Españoles, y muy útiles para ios Italia
nos , que finalmente serian gobernados por Prín
cipes propios , y naturales del país ; pero si habe
rnos de confesar la verdad , la codicia de los Es
pañoles se opuso á tan saludable proyecto; y no 
sé por quál mal hado , y azar , dañoso para los 
Italianos, y Españoles , se malograron tan salu
dables designios. El Rey de Francia envió á Es
paña firmados de su mano los Tratados de paz pro
puestos por el Rey de Cerdeña , diciendo, que le 
parecían justos , y conformes á equidad ; mas el 
Rey de España indignado , al ver semejante pro-

pues-
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puesta, respondió: que las condiciones enuncia
das eran mucho mas ventajosas para el Rey de 
Cerdeña enemigo del partido Borbónico , que pa
ra el Infante Don Felipe , hijo, yerno , y herma
no de Reyes Borbones. Y por tanto mandó al Du- 
que de Huesear, que sin la menor tardanza partie
se á Francia, para disuadir al Rey , y apartarle 
de paz tan intempestiva ; en la qual, sino obstan
te , persistía, dixese á su Magestad Christianísima, 
que los Españoles , por no desayrar á sus aliados 
los Franceses, se conformarían (aunque contra su 
voluntad ) en admitir las condiciones propuestas; 
pero bien entendido , que además de las Provin
cias asignadas al Infante en virtud de los Trata
dos , debía también entregársele á Lodi, Alexan
dria', y todo el Monferrato. Viendo, pues, el Rey 
de Cerdeña , que lo que los Españoles pretendían, 
no era compatible con la paz , receló, que si la 
negociación se alargaba mas, llegaría á oídos de 
ios Austríacos , y sería abandonado de los que él 
intentaba abandonar. Así que , dexando los nego
cios de la paz , y entendiendo, que no le faltarían 
los socorros de los Alemanes, que, según se de
cía , estaban en marcha para Italia , y llega
rían luego , sospechando lo que realmente suce
dió ; es á saber: que Maliboy , noticioso de los 
tratados de paz por carta que recibió de Argen- 
son , sería en adelante menos diligente en la guer
ra , mandó á Leutron, que con veinte batallones 
partiese luego para recobrar la Ciudad de His- 
ti , y el mencionado Leutron apoderándose de 
primer ímpetu del puente del Tánaro , marchó 
tan aceleradamente , que casi se supo antes su

O lie-
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llegada , que su venida. Espantado Montalieu, 
que con diez batallones Franceses era Gobernar 
dor de Hasti , despachó varios mensageros , su
plicando á Maliboy, que quanto antes le socorrie
se , porque no podía resistir á los enemigos muy 
superiores á él en número ; pero Maliboy no le 
dió otra respuesta , sino que no temiese á los 
Piemonteses ; porque eran amigos , y trataban 
yá de paz , y composición , y entretanto no en
vió socorro alguno á Montalieu; lo qual fue mal 
executado por Maliboy , pues no constándole de 
las intenciones deí Rey de Cerdeña , debía ha
berse defendido la plaza, sin permitir, que por 
inciertos rumores , se expusiese á peligro de per
derse una parte no pequeña del Exército. Monta
lieu viéndose por todas partes cercado de enemi
gos , los quales habían levantado sus baterías en 
tres diferentes puestos, y hallándose con un cor
to número de soldados , y sin esperanza de so
corro , por último abrió las puertas , y entre
gó á Leutron la Ciudad , y toda la guarnición. 
Los Españoles persuadidos , de que la rendi
ción de Hasti se había hecho con acuerdo , y 
de concierto , quedaron tan aterrados, que te
mían á los enemigos , y desconfiaban de los alia* 
dos , en tanto grado , que , abandonando el blo
queo de ,1a plaza de Alejandría , la qual re
ducida á necesidad extrema ‘, estaba yá próxi
ma á entregarse , comenzaron á retirarse con 
tanta priesa , que , abandonadas las cargas , y 
equipages , mas pareció fuga , que retirada. Con 
esto en pocos dias , mudó tanto de semblante la 
fortuna 7 que la rendición de las tropas France-
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xas en Hasti, parecía haber ocasionado en Italia el 
ün de la felicidad de los Borbones, y el principio 
de las siguientes calamidades.

LIBRO T E R C E R O

De la guerra de Italia,

ELecto Emperador de Alemania Francisco de 
Lorena , y ajustada la paz con el Rey de 

Frusia con pérdida de toda la Silesia, Doña The- 
resa de Austria envió á Italia nuevos Generales, 
y nuevos Exércitos; y aliviada de sus fatigas , y 
cuidados domésticos, parecía querer prosegir con 
mayor actividad la guerra de Italia. Alegre con 
estas nuevas Liechtestein , no podía yá contener* 
se en los presidios de Novara, y rio Sesia , adon
de se había retirado , para librarse del ímpetu de 
los Borbones; y pensaba en reforzar su Exército 
con las tropas Alemanas, que según se decía , to
dos los dias llegaban á Mantua , para recobrar 
con ellas la provincia de Milán. También el Rey 
de Cerdeña se hallaba mas sosegado con los socor« 
ro s , que llegaban de Alemania ; y renovada la 
guerra, dió órden , para que cesara la conferen
cia de Mr. de Champs, ó Camposiana ; y para 
que el Conde Maliboy , que con motivo de la paz 
venía de Francia á Turin , se tetirase de sus Es»

O % ta-
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tados, á fin de que los Austríacos no entrasen en 
sospechas de su voluble voluntad; y no faltó quien 
dixese , que toda esta conferencia no fue mas que 
un artifìcio inventado por el Rey de Cerdeña, con 
acuerdo de los Ingleses sus Confidentes ; pues no 
era verisímil, que el de Cerdeña quisiese conve
nir en unos tratados, que perdido el territorio 
de Onella , y establecido en Italia el Reyno de 
Don Felipe , sino destruían , á lo menos retarda
ban aquel su principal proyecto de estender por 
mar , y tierra su Imperio ; pero yá esto fuese fin
gido , yá real, y verdadero , lo cierto es , que 
con aquella conferencia, y tratados de paz de tal 
modo se entorpecieron los Franceses , que parecía 
estar dormidos , y sin acción para la guerra. Pero 
el Rey de Cerdeña siempre vigilante, y atento á 
no perder la ocasión, y el tiempo , tomó de sor
presa la Ciudad de Hasti ; y alegre con la discor
dia^ que por la diferencia de genio , y naturales, 
de día en dia era mayor entre Franceses, y Espa
ñoles , esperaba , que en breve tiempo no solo re
sarciría los daños recibidos, sino que aumentaría 
con ventajas sus intereses.

Mas los Borbones comenzaron á estar entre sí 
muy discordes , primeramente á escondidas , y 
después á las claras. Habían partido á Milán los 
Españoles con mucha repugnancia de los France
ses ; y contra lo que de común consentimiento se 
había determinado en el Consejo de Guerra , em
prendieron con mucho esfuerzo la conquista de 
aquella plaza , con lo qual se hacían odiosos á 
sus aliados, descubriendo su intempestiva codicia, 
y al mismo tiempo , dividiendo las fuerzas , se ha-

, cían
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cían mas débiles para resistir á los enemigos; pe
ro no por eso desistían los Españoles de su empre
sa. Por todas vias se conducían á Milán los pertre* 
chos necesarios para conquistar la plaza, y hecha, 
yá la trinchera , se ponían las baterías, sin que 
entretanto los Xefes, y Comandantes del Exérci- 
to , que estaban aloxados en la Ciudad, dexasen 
de divertirse con escenas , juegos , y bayíes , de 
suerte , que causaba admiración ver, que por una 
parte la Ciudad estaba vuelta , y llena de con
fusión con los aparatos de guerra, y por otra par
te se divertía con bayles , y varios entretenimien
tos. Pero después que tomó cuerpo la voz de ha
ber sido cierta la negociación de la conferencia 
Camposiana * y que rendición de las tropas 
Francesas en Hasti no se había hecho sin preme
ditado acuerdo , los Españoles juzgando , que los 
Franceses los vendían , y llevaban engañados , de 
repente abandonaron el bloqueo de la plaza de 
Alexandría ; y temiendo á un mismo tiempo la in
fidelidad de los aliados , y la venida de los enemi
gos, desistieron también de la conquista de la pla
za de Milán , sacando toda la artillería , y lleván
dola embarcada por ti rio , con los demás pertre
chos , que por tierra enviaron á Pavía , adonde 
pensaban partir quanto antes el Infante , el Du- 
que de Módena , y Gages ; dando á entender con 
semejantes disposiciones , que del todo querían 
apartarse de los Franceses; pero estos, viendo, que 
los Españoles los desamparaban , y que por sí so
los no podían contrastar á los Alemanes , ni hacer 
frente á un Exército superior en fuerzas; por úl
timo , recelándose, que no les cerrasen el paso pa-
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ra Genova, y la Provenza, abandonando todo et 
país inmediato á los rios Tánaro , P ó , y Bor- 
m ia , se retiraron arrebatadamente á la Ciudad 
de No vi.

Sonó mal en España la conferencia Camposia- 
na , y con motivo de ella se hablaba mal de los 
Franceses, y aún eran aborrecidos , de suerte que 
el mismo Rey arrebatado de la ira , y de las per- 
suasiones de su consorte la Reyna, sin reflexionar 
lo que hacía , y los graves inconvenientes , que 
podían seguirse, determinó apartarse de los Fran
ceses aliados tan inconstantes, y poco fíeles, y 
solicitar nuevas alianzas , y amistades mas segu
ras. Para cuyo efecto llamó á su Secretario Don 
Gerónimo Grimaldi, Geno ves, sugeto muy pruden
te , y hábil en el manejo de los negocios , y le 
mandó pasar á Viena con algunos encargos, y 
proposiciones contrarias á los designios del Rey 
de Cerdeña. Pero esta embaxada intempestiva no 
surtió efecto alguno; porque la Reyna de Ungría 
no tenía libertad para entablar nueva alianza con 
los Españoles contra el Rey de Cerdeña , si pri
mero no convenían los Ingleses, los quales esta
ban empeñados en favorecer, y mirar por los in
tereses de su aliado el Rey de Cerdeña; y por 
otra parte el Rey de España no podía apartarse de 
sus aliados los Franceses , con quienes por varios 
títulos de amistad, y parentesco debía estar unido, 
y coligado. Demás de eso la Reyna de Ungría sos
pechaba, que los Españoles con esta aparente em
baxada , y nuevas capitulaciones no buscaban otra 
cosa , sino retardar sus progresos en la guerra de 
Italia, ó estimular á los Franceses adormecidos, y
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entibiados con los tratados de la conferencia Cam- 
posiana , despertándolos con la emulación de nue
vas alianzas, y tratados.

Viendo, pues, los Genoveses, que las cosas 
andaban revueltas en Italia , y se ponían de mal 
aspecto , como hubiese llegado el dia, en que (se
gún sus leyes) debían nombrar un Príncipe de la 
Ciudad, á quien llaman Dux , y que solo gobier
na dos años , eligieron á pluralidad de votos á 
Don Francisco Briñole-Sale, el qual pasó á Italia 
( como' yá se dixo ) con el título , y empleo de 
Comandante General de las tropas Genovesas, per
sona de mucho valor, y autoridad tanto en su pa
tria, como fuera de ella. Mudado , pues, de repen
te el teatro de la guerra de Italia, en breve tiempo 
se trastornaron las cosas, de'suerte, que los Borbo- 
nes , poco antes vencedores, comenzaron á temer, 
y retirarse ; y al contrario los Austríacos , que 
por temor de sus enemigos se habían retirado á 
sus plazas, y presidios , se recobraron del susto, 
y se animaron con la esperanza de la victoria; por
que reforzadas con nuevos socorros de gente sus 
tropas , Liechtestein por una parte ocupaba con 
un respetable Exército el territorio de Vigevanas- 
co : y por otra parte Bareclaw , que tanto se dis
tinguió en la Expedición contra la Babiera , pa
só el rio Adda con diez mil hombres , tomó so
bre la marcha á Codoño, donde había guarnición 
de Españoles ; y Lovestein , habiendo tomado á 
Lodi , ahuyentó , y puso en desórden algunos Es
pañoles, que estaban en Mariñano. Al mismo tiempo 
Brown , y Palavicini partieron de Mantua con el 
designio de hacer una vigorosa entrada en la
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Campiña de Parma , y cortar toda comunicación 
del Cuerpo , que Castelar mandaba, con las demás 
tropas Españolas. Arredrado con estos sucesos el 
Infante, después, de haberse divertido en Milán 
por espacio de tres meses , apresuró la salida , y 
se encaminó á Pavía , picándole la retaguardia 
algunos soldados de la Caballería Austríaca. Po> 
co después que su Alteza llegó á Pavía , determi
nó Gages poner su Campo cerca del Monasterio 
de los Cartujos con la mira de tener fácil el paso 
del Pó para la Ciudad de Plasencia, y al mismo 
tiempo no perder de vista á Valencia , adonde el 
R e y  de Cerdeña, después de haber tomado á Cá
sale , aparentaba encaminarse.

Insistía Gages en persuadir por cartas, y men- 
sageros al Marqués de Castelar, y aún llegó á 
mandarle, que quanto antes viniese á incorporar
se con é l, á fin de que los enemigos , cuyas tro
pas de dia en día se aumentaban , no le cerrasen 
el paso, y la comunicación con el Exército ; lo 
qual sería muy perjudicial, y dañoso, porque di
vididas las fuerzas , ni Castelar por sí solo podía 
resistir á los enemigos , ni Gages debía permitir, 
que se perdiese una parte notable del Exército. 
Mas Castelar , ó demasiado satisfecho de su valor, 
ó conñado quizá en el mucho valimiento, que te
nía con la Reyna de España , hacía poco aprecio 
de Gages ; y despreciando sus órdenes , hablaba 
mal de sus designios , y procuraba embarazarlos} 
y  así, no conformándose con el parecer de Gages, 
persistió firme en no apartarse del territorio de 
Parma , y Guastála. Noticioso de esto el Conde 
de Brown , creyó, que podría cortar la comuni

ca-
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cacion de Castelar con el restante Exércíto de los 
Españoles , y destacando á Nadasti , para que 
en la orilla izquierda del P ó , fingiendo varias cor
rerías sin destino cierto, entretuviese al enemigo, 
y aparentase querer construir un puente cerca de 
Casale, para que mientras Nadasti fingía construir 
el puente , algunos Austríacos armados á la lige
ra , pasando el Pó con barcas, atacasen de impro
viso , y matasen las centinelas avanzadas de los 
Españoles , que hacían la guardia en la ribera 
opuesta del rio , como en efecto lo exeuctaron, 
hallándolos descuidados , y desprevenidos. Entre
tanto Erown haciendo construir un puente en Bur
go-forte , tomó á Luzára , y poco después Luce- 
sio , y Novato Sargentos Austríacos tomaron á 
Ródigo, y Nadasti á Valterio. Tomados estos pue
blos , los Austríacos traxeron su artillería ; y cer
cando á Guastála , que estaba en medio, comen
zaron á combatirla. Pero Carrafa Mariscal de Cam
po del Rey de Ñapóles, quien , como queda di
cho , era Gobernador de la Ciudad , intentó de
fenderla , haciendo una salida $ y Castelar acu
dió luego con todas sus tropas , para socorrerla. 
Mas Nadasti á un mismo tiempo obligando á Car
rafa á retirarse á la Ciudad , y poniendo en fuga 
la Vanguardia de Castelar , consiguió, que el pri
mero desesperado de socorro entregara la Ciudad, 
y que el segundo, perdida Guastála, se retirase 
luego á Parma.

Noticioso Gages de estos sucesos, juzgó , que 
quanto antes debía socorrer á Castelar , para que 
una parte del Exército tan grande , y extra
viada no cayese en manos de los enemigos. Con

es-



este motivo, partiendo luego de Pavía con todo 
el Exército, llegó á Plasencia , y pasando adelan
te á largas jornadas, le fue preciso hacer alto en 
Florenzuoia, por qiíanto viniendo muy crecido el 
Trebia con las muchas aguas, había roto los puen
tes , y no pudo pasar el Exército: y aprovechán
dose Liechtestein , y Berenclau del beneficio de 
esta detención , se pusieron también en marcha 
con sus tropas , con la mira de llevar á Gages la 
delantera , mientras se reparaban los puentes, pa
ra que , antes que Gages pasara el Taro , ellos se 
incorporasen con Brov/n: y con esto , dexando á 
Palavicini con tres mil hombres de á pie , y de á 
caballo , y seis compañías de Granaderos, para 
Observar los movimientos de Castelar , juntaron 
todas sus tropas cerca del Taro.

Reparados los puentes , y desembarazado, el 
camino , llegó Gages á una aldea , que llaman 
Sanguinára, donde puso su Campo no lejos del 
T aro , en un parage no muy bueno para abaste
cerse de víveres ; pero la brevedad del tiempo , y 
la necesidad no permitían otra cosa. El dia si
guiente , saliendo con una partida de caballos á 
explorar el terreno , vió que tres mil de los ene
migos ocupaban la ribera opuesta del rio Tánaro, 
el qual con las muchas nieves , y copiosas aguas 
había crecido tanto, que por su rapidez no permi
tía , que se perficionase el puente ; por lo qual se 
vió precisado 4 suspender la marcha , estando los 
dos Exércitos 4 la vista , sin que el uno pudiese 
hacer daño al otro , por estar el rio de por me
dio. Instaba Gages á Castelar con repetidas car
tas , diciendo , que , pues hat>ía despreciado sus

man-
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mandatos, y consejos , á lo menos , conociendo 
el peligro , dexase á Parma. Pero él dió por res
puesta , que de ningún modo la dexaría, ni per
mitiría , que una Ciudad tan esclarecida , patria, 
y solar de la Rey na de España, se entregase sin 
defensa á los enemigos. Finalmente , quebrantó su 
pertinacia el Infante D. Felipe , escribiéndole con 
mucha severidad , que era de su agrado , y vo
luntad , que sin la menor tardanza se retirase de 
Parma. Recibida la carta , Castelar , entrada la 
noche , partió de Parma con todas sus tropas,de- 
xando de guarnición al Teniente Coronel Don 
Carlos Lanfranqui con algunos pocos soldados. Al 
principio los enemigos no percibieron su partida; 
pero después que la supieron , destacaron algunas 
partidas de Caballería , é Infantería armados á la 
ligera , para seguir el alcance, y derrotarlos en 
la marcha. Apenas Castelar había llegado á un 
Lugar , que llaman Torre-Mulazana , quando de 
repente se halló por todas partes cercado de ene
migos , y tomados todos los pasos. El terreno era 
áspero , lleno de maleza , y espesura, y todo es
taba cubierto de yelo, y nieve; el cielo estaba 
nublado , y llovía con abundancia ; el hambre 
apretaba , y no había esperanza de socorro. En 
medio de tantas dificultades no descaeció , ni per
dió el ánimo Castelar, sino que rechazando á los 
enemigos con el valor, y constancia de sus solda
dos , y prosiguiendo su marcha por las montañas 
ásperas, y revueltas de Pontrémoli, llegó en ocho 
dias á un lugar del Genovesado llamado Espezia 
con mucha pérdida de su gente , y con admira
ción de los enemigos , los qua}es apenas podían

creer.



creer, que pudiera haberse librado de tan grandes 
angustias, y peligros.

Quando Gages supo, que las tropas enemigas 
se habían incorporado , y que Castelar había 
salido de Parma, partió de Sanguinára , y por 
el mismo camino , que había venido, regresó con 
su Exército á Plasencia , con determinación de 
poner su Campo cerca de la Ciudad , fortificarlo, 
y construir un puente en el Pó. Los enemigos des
pués que tomaron á Parma , no pudieron impedir 
la marcha de Castelar, á causa de haberlos recha
zado los nuestros, ni perseguir á Gages en su re
tirada , por motivo de las tempestades , y venir 
el rio muy caudaloso. Finalmente , habiendo pa
sado el Taro , determinaron ir en busca del ene
migo , con ánimo de atacarle , si lo hallaban ocu
pado en fortificar su campo , y sin los refuerzos 
de las tropas de Castelar, ó con intención de cor
tarle los pasos, sitiándolo por todas partes. Pero 
se desvanecieron estos proyectos, yá con la con
tinuación de las aguas , yá con la diligencia de 
Gages, que mandó cortar todos los puentes, y 
combatiendo á Codoño, los tuvo mucho tiempo 
detenidos, y embarazados $ porque Piñateli Te
niente General de los Españoles , destacado con 
una partida de tropas, para ocupar á Codoño, 
habiendo llegado ál parage, donde se juntan los 
ríos Pó , y Lambro, primeramente puso en fu
ga algunos Austríacos de á pie , y de á caballo, 
que hacían allí la guardia , y luego después , pa
sando adelante , atacó á los que se habían retira
do al Lugar de Codoño. Hacían poderosa resisten
cia los enemigos, y puestos dentro de las casas,

es-
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esperaban poder rechazar á los nuestros, los qua- 
les avanzando intrépidamente , rompieron con se
gures las puertas ; y ellos abandonaron el Lu
gar , quedando unos muertos en el combate , y 
otros prisioneros con su Comandante Grosi, y 
tomado Codoño , Piñateli se retiró al Campo de 
Gages.

Fortificado nuestro Campo cerca de Plasencia^ 
solo les faltaba á los Austríacos cerrar á Gages 
todos los pasos con un bloqueo, como en efecto lo 
executaron. Entretanto el Príncipe de Durlaco,Co
ronel del Rey de Cerdeña combatía la Ciudad de 
Valencia , y la defendía con tesón Azcoizquia Sar
gento Mayor del Exército de España , y Gober
nador de la misma Ciudad á nombramiento del 
Infante Don Felipe , con una guarnición de Espa
ñoles, y Suizos del Rey de Ñapóles. Pero juzgan
do Maliboy , que en aquellas circunstancias im
portaba mucho impedir, que los enemigos se apo
derasen de Valencia, y juntamente esperando, que 
con su partida podría contener, y apartarlas tro
pas enemigas , salió de Novi con todo su Exército 
reforzado con seis Regimientos Genoveses , y dos 
Españoles, que sacó de Tortona ; y habiendo pa
sado el rio Bormia , y puesto en fuga un Regi
miento de Piemonteses cerca de Castel Bayano, 
marchó á toda diligencia , para impedir el sitio 
de Valencia. Pero sucedió con gravísimo daño, 
pues se malogró la diligencia de Maliboy, y la 
constancia del Gobernador con el motivo de 
haberse amotinado los Suizos , los quales , ó indu
cidos con promesas , ó espantados con el miedo, 
abandonaron sus puestos , y pasándose al eneroi-
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go , le entregaron el baluarte, que guardaban, y 
con eso fueron causa , de que el Gobernador hom- 
bre valeroso , y resuelto á defender la Plaza , se 
viese precisado á entregarla : lo qual sabido por 
Maliboy , volvió atrás , y desahogó su cólera, 
descargando el golpe sobre los vecinos de Estade- 
la , tomándoles sobre la marcha, y demoliéndoles 
el Castillo , ni se libraron de su ira los de Vogüe- 
ra , á quienes de paso mandó , que sin tardanza, 
entregaran una buena suma de dinero.

Partió Castelar de Espezia , y habiéndoles su« 
ministrado los Genoveses todo lo necesario para 
su gente, llegó al Campo de Gages. Por el mismo 
tiempo se puso en marcha Maripois, á quien des
tacó Maliboy con doce batallones , parte France
ses , y parte Españoles , y Genoveses , y reforza
do el Exército con estas tropas , Gages se defen
día , y hacía frente al enemigo , y esplayándose 
con su Caballería, que era numerosa, y escogida, 
ocupaba toda la campiña de la otra parte del Pó, 
de donde se abastecía de víveres, é impedía los 
pillages. Los Austríacos, habiendo rechazado las 
guarniciones, que los nuestros tenían en Uxolen- 
g o , y Monteclaro, emprendieron el sitio de Ri- 
balta , pueblo , que dista ocho millas de Piasen - 
c ia , y tiene un Castillo junto á la Ribera del Tre- 
via , famoso, por haberse retirado á él antigua
mente el Cardenal Esforcia. Comenzaron los ene
migos el ataque con bastante artillería , y núme
ro de soldados á las órdenes de su Comandante 
Berenclau. La guarnición del Castillo no tenía ar
tillería , con que defenderse; y habiendo peleado 
con el mayor esfuerzo por espacio de casi ocho

ho-
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horas, finalmente acrivillados de heridas , se rin
dieron prisioneros , y entregaron la fortaleza. To
mados todos los Lugares inmediatos al Trebia , de 
donde los Españoles se proveían de víveres ; y 
ocupado por los Austríacos Lazariano Casa de 
Campo del Cardenal Alberoni, sugeto famoso por 
su varia fortuna, Liechtestein puso todo su conato 
en estrechar á Gages, por el frente , y las espal
das , molestando á su Campo con la artillería. Pe
ro Gages , quanto mas estrechado se veía por el 
frente, y las espaldas , tanto mas se esplayaba con 
su Caballería por todo el país de la parte opuesta 
del Pó , de donde se sacaba forrages, y toda suer
te de víveres , de todo lo qual había hecho gran 

. provision por el paso del puente , que había hecho 
construir en el Pó , el qual, aunque los enemigos 
muchas veces intentaron cortarlo, nunca pudieron 
conseguirlo , por ser tan fuerte , que aún el Pó, 
hinchado con las muchas aguas, jamás pudo rom
per su armazón. Demás de esto con la artillería, 
que se traxo de Plasencia , se defendía el puente, 
y  eran molestados los enemigos , los quales todos 
los dias se veían precisados á reparar sus fortifica
ciones , y mudar el campamento. De esta suerte 
el uno observaba al otro , y ambos á dos con el 
mayor esfuerzo procuraban tomar Lugares , y 
Plazas fuertes: JLiechtestein , para poner á Gages 
en el mayor estrecho, y Gages para burlar á Lie
chtestein , y esplayarse con su Caballería, y te
ner abundancia de forrages. Por esta causa eran 
freqüentes las escaramuzas ; lo qual era necesa
rio que sucediese , estando tan próximos los dos 
Exércitos, y tan enconados los ánimos. Gages te-
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nía mejor Caballería, y estaba en lugar mas ven- 
tajoso , sobre estar defendido con el puente , y 
fortaleza de la Ciudad , de suerte, que ni por fal
ta de víveres podía ser precisado á rendirse , ni 
por la estrechez del bloqueo á entrar en batalla. 
Sabía también por relación de los desertores , que 
los enemigos tenían muchos enfermos , porque es
tando acampados en lugares rasos, y pantanosos, 
el calor era intolerable , y la humedad, y vaho 
de las aguas estancadas ocasionaban disenterías, y 
enfermedades castrenses , á las quales los nues
tros estaban menos expuestos, por estar á la som
bra , y aloxados en las casas ; y con este motivo 
Gages alargaba mas la guerra, creyendo , que si 
la difería hasta el invierno, se desvanecerían los 
grandes esfuerzos de los Austríacos , y se que
brantarían sus fuerzas con ligeras escaramuzas, 
enfermedades, y falta de víveres,con que los mis
mos enemigos pretendían también aniquilar nues
tro Exército ; y en el mismo Campo de los Espa
ñoles había algunos, que se quejaban de la ham
bre , y demás penalidades de un cerco , murmu
rando de Gages, y dando á su paciencia el título de 
bloqueo. Mas é l , no por estos apodos se apartaba 
de su opinión, y había yá escrito al Rey de Es
paña , dándole individual cuenta del plan de toda 
la guerra,

Partió » como queda insinuado , á la Corte de 
Viena por órden del Rey de España , Don Geró
nimo Grimaldi, para tratar con la Reyna de Un- 
gría sobre negocios de paz , y ajustar las diferen
cias con recíproca conveniencia ; pero aquella so
berana no dió oídos á las proposiciones , induci-
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da por los Ingleses, y por el Rey de Cerdeña, 
que la persuadían , que no se hiciese aliada de los 
Españoles. Visto , pues , que no tenía lugar la ne* 
gociacion , se determinó en España, que se deci
diese la duda en una campal batalla. Instaba la 
Reyna de España, para que se diese la batalla* 
antes que se aplacase la ira del Rey Felipe V. su 
marido, á quien procuraba mitigar el Mariscal 
de Francia Noailles, que por órden del Rey su 
amo , había venido de París á España. Escribió* 
pues, el Rey de España á Gages , que quanto 
antes diese la batalla á los Austríacos ; y así acon
tece muchas veces , que sin consultar con los Ge
nerales , se hace la guerra al antojo de los que es
tán ausentes , y  no saben el estado de las cosas. 
Supuesto , pues , que se había de cupiplir la órden 
del R ey , Gages presentó ai Infante las órdenes 
del Rey su padre. El Infante , para reforzar su 
Exército , mandó, que todas las guarniciones* 
que había en los Lugares del contorno * saliesen 
luego de sus quarteles; y escribiendo á Maille- 
bois de su puño , el qual era muy opuesto á dar 
la batalla , le encargó una , y otra vez, que vi
niese ; y llamando á Consejo de G uerra, junta 
toda la asamblea , se determinó el dia , y el mo
do de dar la batalla , y exhortó á todos los que 
estaban presentes * diciendo : que pues había lle
gado el tiempo de pelear , procurase cada uno 
cumplir con su obligación * y salir bien del ém- 
peño,para no dexar desayradoal Rey Felipe V.su 
padre, el qual confia tanto en el valor, y esfuerzo 
de sus soldados, que pudiendo esperar mejor tiem* 
po * y ocasión para derrotar á sus enemigos, ha

P que-
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querido mas anticiparse, que aguardar la coyuntu
ra del tiempo. Disuelto el Consejo de Guerra, ca
da uno partió á su cuerpo , para poner en órden 
la tropa , y dar las providencias necesarias.

Llegó el dia señalado para dar la batalla, que 
fue el dia diez y seis de Junio. £1 órden , y dispo
sición del Exército era el siguiente : Los France
ses , que tenían su Campo fuera de la puerta An- 
toniana de Plasencia , distribuidos en tres partes, 
debían apostarse en el ñanco diestro de los nues
tros , para atacar el flanco izquierdo de los Aus
tríacos auxiliados por diez y seis batallones Espa
ñoles á las órdenes del Teniente General Aram- 
buro; con nueve batallones mas de Españoles, que 
debían ocupar el centro: en nuestro flanco izquier
do debían apostarse todos los demás Regimientos 
de Españoles , Napolitanos , y Genoveses dividi
dos entres diferentes partes. Dada la señal, de
bía comenzar el ataque por todas partes. Dióse 
también órden , para que de los muros de la Ciu
dad , y de las fortificaciones , que los nuestros ha- ' 
bían hecho cerca el camino, que vá á Lazariano, 
jugase incesantemente la artillería, con el fin de 
defender á los nuestros al tiempo de avanzar pa
ra el ataque , y espantar á los enemigos, quando 
saliesen á recibirlos. Túvose por inútil ( aunque 
con mal acuerdo , y poca prudencia ) la ayuda de 
la Caballería , por estar el terreno de los campos 
muy interrumpido con acequias, y zanjas, para 
despedir las aguas ; y así quedó á las órdenes del 
Teniente General Vievilla , separada del Campo 
de batalla , y en observación , para acudir adon
de la necesidad lo pidiese. Llegado que fue el dia,

y
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y distribuidas las tropas, según el órden , que ha
bernos dicho, al poner del Sol, fueron avanzan
do ácia el Campo de los Austríacos, el qual estaba 
muy pertrechado con artillería , baluartes , fosos 
profundos , y llenos de agua ; y según se supo 
por relación de espías , y desertores , noticiosos 
de que los Borbones querían atacar su Campo, 
estaban prevenidos , habían juntado sus tropas, y 
habían hecho nuevas fortificaciones, y hasta el 
mismo Liechtestein , que por su corta salud, mu
chos dias hacía , que se había retirado del Cam
po , vqlvió á é l , para hallarse presente en la 
batalla : durante la noche, tomaron los nuestros 
por combate algunos fortines, que los enemigos 
habían levantado en lugares oportunos, quedando 
muchos muertos , y heridos de la una , y de la 
otra parte. Al amanecer atacaron las fortificacio
nes contrarias, y ganadas las trincheras , llegaron 
hasta los fosos ; y aunque nuestros Xefes no sa
bían quánta era su profundidad, y con sumo des
cuido no habían mandado , que la Caballería lle
vase gabillas de sarmientos , para llenarlos, sin 
embargo un paso tan difícil, y peligroso no fue 
bastante, para contener á los soldados deseosos 
de pelear , en tanto grado , que se arrojaron en 
los fosos con increíble intrepidez , donde perecie
ron muchos atravesados con las balas, que desde 
lo alto del foso disparaba la artillería enemiga, y 
otros murieron ahogados en el agua. Mas los núes* 
tros , sin perder por eso el ánimo , pasando por 
los amontonados cadáveres de los suyos , llegaron 
hasta las fortificaciones del enemigo : y el Tenien
te General Aramburo , apoderándose de una ba-
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tería , les tomó veinte y seis piezas de artillería, 
de las quales , si bien aconsejado , hubiera hecho 
uso , para hacer daño al enemigo, quizá los núes* 
tros hubieran tenido tiempo para rehacerse, mien
tras llegaba la Caballería , para socorrer á los que 
se hallaban en peligro , lo que hubiera sido muy 
importante para la victoria , y tal vez el mismo 
Aramburo no hubiera caído en manos de los Aus
tríacos , acribillado de heridas. Al mismo tiempo 
los batallones Españoles , apostados en la división 
del centro , intentaron ganar un fuerte , que los 
enemigos tenían muy pertrechado , y defendido, 
y aunque fueron muchas veces rechazados, final
mente , haciendo un grande esfuerzo , lo tomaron. 
Con igual esfuerzo , aunque con mucho daño de 
los nuestros , y de los enemigos acometió Gages 
por el flanco izquierdo , y faltó poco , para que 
los Austríacos abandonasen el Campo ; pero co
mo llegasen de refresco ciento y cincuenta Drago
nes del Regimiento del Príncipe Eugenio , ataca
ron con tanto vigor á los Franceses, que , ha
biendo manifestado al principio un increíble valor, 
con la impensada venida de los Dragones queda
ron tan aturdidos , que rompiendo las filas, é im
plorando en vano el socorro de la Caballería, 
preocupados de un terror pánico volvieron las 
espaldas , sin oír los ruegos, y exortaciones de 
sus Xefes : y aún su General Maillebois , corrien
do con su caballo , los reprendió , y con la espa
da en mano , procuró detenerlos ; mas arrebata
do de la confusión, y tumulto de los que huían, 
no pudo contenerlos. Alegres con este suceso , y 
mas animosos los Austríacos , quisieron aprove

char-
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charse de la ocasión ; y derrotados los Franceses, 
atacaron todos á un tiempo á los Españoles. Pb- 
ro Gages , quando vió , que los Franceses huían, 
y los suyos temblaban , que le atacaban por el 
frente , y su flanco diestro quedaba sin gente , y 
que al mismo tiempo los batallones de Reales Guar* 
dias Españolas, y Wolonas, en quienes tenía su 
mayor confianza , no podían sostenerse mas tiem
po , á causa de haber sido heridos, ó muertos la 
mayor parte de sus Xefes , temiendo , que , si le 
cogían todos los pasos, no pereciesé todo el Exér- 
cito, cediendo poco á poco , pudo contener el fu
ror del enemigo , y se retiró á Plasencia del me
jor modo que pudo. Pasados dos dias, se tomó ra
zón de la gente, que faltaba en nuestro Exérci- 
to , y se halló, que los prisioneros eran 91 y. los 
heridos 4460. los muertos 3220. en cuyo número 
entraban el Mariscal de Campo Brostelli, y Mr. 
de Tessé Franceses , y los Tenientes Generales 
Uzeda, y Romero Españoles, soldados valerosos. 
Virt Suizo , Mariscal de Campo del Exército de 
Ñapóles, fue cogido prisionero , hecho pedazos 
su cuerpo. No se puede negar , que en esta bata
lla fue grande , y singular el valor de los solda
dos ; mas por descuido, ó ignorancia de los Xe
fes sucedió , que habiendo quedado fuera del Cam
po la Caballería, que tan necesaria es en una ba
talla , quedaron los flancos en descubierto, y sin 
quien los socorriese; también fué gran descuido, é 
inadvertencia , no haber observado la profun
didad de los fosos llenos de agua , y no haber
los cegado con fagina ; lo qual fué causa de la 
confusión , y desórden de la tropa , y de la
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mortandad , y fuga de los soldados.

Soberbios con esta victoria los Austríacos, aun« 
que habían perdido 3000 hombres, sin embargo, 
estaban mas animosos , para contener á los enemi
gos , á los quales , aunque con grande daño, ha
bían rechazado; y por todas vias procuraban, 
cerrar el paso á los Españoles , para impedirles 
todo socorro de víveres, y forrages. Los nuestros, 
á excepción del territorio de L od i, y Cremona, 
no tenían recurso alguno , para proveerse de lo 
necesario ; y á fin de que los enemigos no los de- 
xasen cortados por todas partes, pasados al
gunos dias , después de la batalla de Plasencia, 
Maillebois , y Gages dexaron á Castelar en Pla
sencia con una división de quatro mil hombres 
para defensa de la Ciudad , y de todos los apres
tos de guerra ; y los dos Generales , pasando el 
Pó con sus tropas, camparon entre los dos rios 
Lambro, y Adda , fortificando bien las riberas j y  
el Infante Don Felipe pasó á Codoño, donde pu
so su Quartel General. Mas el Rey de Cerdeña, 
después que mandó á los de Novi contribuir con 
una grande suma de dinero , persiguió á Maille
bois muy desde lejos ; y ufano con la batalla de 
Plasencia, entró en mayores esperanzas de sus 
adelantamientos, mandó construir un puente en 
el Pó cerca de Parpaneso ; y juntando sus tropas 
con las Alemanas, formó el designio de arruinar 
el resto de nuestro Excrcito , y fue proclamado 
Emperador de los dos Exércitos con universal ale
gría , no solo de los Piemonteses , que se daban el 
parabién por la dignidad Imperial , que su Rey 
había conseguido en virtud de los tratados de

W or-
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Wbrmes , sí también de Jos Alemanes, que con la 
unión de los dos Exércitos , juzgaban , que se ha
cía mas firme , y verdadera su amistad, y alianza 
con el de Cerdeña. Mas entre los Borbones todo 
era desdichas , confusión , y tristeza : Pocas fuer
zas , terreno angosto, falta de víveres, discordia 
entre los Xefes , desesperación en los soldados, po
co ánimo en todos , y nada de consejo : y como 
desde el principio de la guerra se cometieron mu
chos yerros , así en lo sucesivo ( para que la for
tuna correspondiese á los malos designios ) se es
labonó una cadena de errores , y desaciertos ; y 
después de tantos desastres, y trabajos , sobrevi
no á los afligidos otro mayor mal inopinado, y re
pentino. ,

Veinte y tres dias después de la batalla de Pía- 
senda, murió de repente Felipe V. el primero, 
que de la Real Casa de Borbon , fue proclamado 
Rey de España , á quien ninguno podrá quitarle 
la gloria de haber promovido, y adelantado entre 
los Españoles el valor , la industria , y el comer
cio , que casi del todo se habían perdido, y arrui
nado en el gobierno de los Reyes Austríacos. Fue 
también Rey muy amante de hazañas militares , y 
añadió estímulos á su inclinación la Reyna su se
gunda consorte, la qual no pudiendo llevar con 
paciencia , que Parma su Patria estuviese sujeta 
al dominio de los Austríacos; y que sus hijos ha- 
bidos^de Felipe V. en segundas nupcias , viviesen 
como particulares, hizo todos los esfuerzos posi
bles , y no paró hasta coronar á Don Cárlos Rey 
de Ñapóles, y Sicilia ; y no satisfecha con esto, 
intentó hacer Rey de Lomba rdía á su hijo el In-
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fante Don Felipe. Pero succediendo nuevo Rey en 
España , eran nuevos , como suele acontecer , los 
proyectos, y designios; y estaban suspensos , y 
como en calma los negocios, Ínterin que el nuevo 
Rey Don Fernando , hijo de la primera consorte 
de Felipe V . , hermana del Rey de Cerdeña , y 
por eso llamada en España la Saboyana, se impo
nía en el gobierno, y en las artes de reynar. En
tretanto consolaba Don Fernando á la Rey na viu
d a , y escribió al Infante Don Felipe su hermano, 
animándole, y dándole buenas esperanzas, de que 
haría con él los mismos buenos oficios , que había 
hecho su difunto padre. No faltaron en Ja Corte 
de España algunos mal intencionados políticos, 
que interpretasen mal los buenos oficios, con que 
el nuevo Rey procuraba consolar á la Reyna viu
da , y al Infante ; mas estas eran malignas cavi
laciones , agenas , y muy estrañas de la ingenui
dad del nuevo Rey Don Fernando , incapáz de 
engañar á nadie. Pero las cartas de Don Fernan
do , aunque podían dar ánimo al Infante , no lo 
podían dar al Exército , el qual extenuado con la 
grande pérdida, y mortandad de la reciente bata
lla , se hallaba sin fuerzas , y muy afligido , no 
tanto por lo pasado , quanto por lo que podía so
brevenir. Yá los Austríacos se iban acercando á 
las orillas de los rios Lambro, y Adda. Yá el Ma
riscal de Campo Botta ( por motivo de haberse 
retirado enfermo el General Liechtestein) con un 
cuerpo de veinte mil hombres se disponía , para 
combatir á Plasencia, y habiendo demolido á La- 
zariano , y las fortificaciones inmediatas, destacó 
á Gorano, para que con algunas partidas de á pie,

y
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y de á caballo armados á la ligera marchase por 
la orilla opuesta del Pó , y observase , é impidiese 
con la mayor diligencia las salidas repentinas de 
los nuestros.

Viéndose en tales angustias, no cesaba Maille- 
bois de clamar , y dar voces al Cielo , diciendo, 
que convenía salir quanto antes de aquellos luga
res , y mientras lo permitían las fuerzas , volver 
á Tortona , haciendo una vigorosa salida , por 
quanto allí sería mas fácil el transporte de los ví
veres , y menos difícil la retirada , si los sucesos 
fuesen desgraciados. Pero quien le movía á decir 
esto , no era tanto el temor del peligro, quanto la 
incertidumbre de la voluntad del nuevo Rey de 
España, el qual, corrían voces , que aborrecía la 
guerra de Italia , y la alianza con los Franceses; 
y en todo lance deseaba; que, si la fortuna era 
contraria , é l , y los suyos tuviesen libre el paso, 
para retirarse á Francia : w Mas Gages por el 
«contrario decía, que no estaba tan desesperado 
«el negocio, que á vista de los enemigos , fuese 
«necesario hacer una intempestiva salida , que yá 
«otra vez tan mal les había sucedido ; ni eran tan 
«numerosas las tropas enemigas , que extenuadas, 
«y consumidas con enfermedades, y con la recien- 
«te y muy reñida batalla , pudiesen tom ar, ni 
«guardar todos los pasos. Ni faltarán forrages ,y  
«toda suerte de víveres , de los quales, aún dado, 
«que se padezca alguna escasez , no ha de ser tan 
«delicado el soldado , que no pueda sufrir el ham- 
«bre por poco tiempo. Finalmente hora se haya de 
«permanecer , hora de partir , no veo motivo, ni 
«razón, para executar cosa alguna temeraria, y
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»arrebatadamente : puesto que se puede permane- 
wcer sin mucha incomodidad, y si fuere necesa- 
» r io , se puede salir sin peligro , con tal que ne- 
»gocio tan importante se maneje mas á benefìcio 
»del tiempo , que á temeridad de la fortuna.” 
Estando en estas deliberaciones , llegó el aviso de 
que los Alemanes, y Piemonteses con treinta y 
ocho batallones , habían pasado el rio Lambro, y 
se encaminaban á Lodi. Entonces dixo Maillebois. 
i xt Qué aguardas, Gages ? ¿ por ventura esperas, 
»á que cerrados todos los pasos, y consumidos los 
»víveres, perezcamos de hambre, ó nos entregue» 
»moscon afrentaá los enemigos? ” Ponderó tam* 
bien,quán importante, y digna de consideración era 
la salud del Infante, y de todo el Exército, para 
cuya conservación no hallaba otro medio, que el 
de una pronta salida : pues por todas partes esta
ban cercados , y casi cogidos : ¿ w Y qué será de 
»nosotros, si perdemos á Lodi ? Yo me maravi- 
»11o , de que haya hombres tan pertinaces , que 
»quieran mas hacer aquello, de qué se han de ar- 
»repentir , que obrar bien, siguiendo el mejor 
»consejo : ¿ y quién duda , que quanto antes se 
»arrepentirán de un consejo, y determinación, 
»que por necesidad han de tener malas resultas, 
»estando , como en efecto estamos sitiados por 
»todas partes , consumidos de hambre , é imposi» 
»bilitados para retirarnos ? ¿ y quién osará per» 
»suadirnos, que no salgamos , sino es que quie
bra ser autor de una ignominiosa entrega ? y en 
»quanto á ser cobarde , y delicado , ninguno pue* 
»de capitularme , ni juzgar, que se acobarde con 
»trabajos , y dificultades, quien no se espanta, ni
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»teme los peligros de la muerte. Pero ( prosiguia 
»Maillebois) entiendo , que en sus consejos , y de
liberaciones , no ha de pensar un General, hasta 
»donde puede llegar la paciencia del soldado, si- 
»no en lo que pide , y requiere el buen éxito de 
„la empresa , para no abusar de la paciencia de 
»los soldados, ni perder el tiempo en vanos dis— 
»cursos.” Perseveraba , no obstante, Gages en 
su parecer, quando le entregaron una carta de 
España , en que se le avisaba, ser la voluntad del 
Rey Don Fernando , que quanto antes pasase con 
todo el Exército 4 Tortona.Precisado 4 obedecer, 
y dar cumplimiento 4 esta órden, entró en un em
peño muy difícil, y arriesgado , en cuya execu- 
cion, quanto menos libertad tuvo el 4nimo, para 
deliberar, tanto mas se esforzó, para salir con la 
empresa , y con honor ; porque estando por to
das partes cercado de enemigos, y habiendo de 
pasar el Pó , rio muy ancho, y profundo, lo exe- 
cutó, 4 vista de los enemigos, con tanto valor, y  
diligencia , que pudo haberlo pasado con el Exér
cito salvo , sino lo hubiera estorbado la temeridad 
de un subalterno , que fue el Teniente General Pl« 
ñateli, 4 quien Gages mandó , que se adelantase 
4cia el rio Tidone con órden expresa de no pro
vocar los Austríacos, y caso que le provocasen, 
se fuese sosteniendo, hasta que todo el bagage del 
Exército hubiese pasado adelante, y toda la tro
pa se hubiese puesto en marcha. Mas él luego que 
vió 4 los enemigos, cuerpo de doce mil hombres, 
no teniendo él mas de quatro m il, pasó neciamen
te adelante, y travó con el enemigo batalla. Ma- 
llebois, que comandaba la Vanguardia , y con
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increíble celeridad, y grandeza de ánimo mandó 
construir dos puentes entre el rio Tidone, y el Lu
gar de Parpaneso , pasó el Pó ; é hizo, que Go- 
rano se retirase ; y de repente se vió precisado á 
interrumpir la marcha , para socorrer á Piñateli, 
que se hallaba en grave peligro. Entretanto Caste- 
lar , viendo la señal, que Gages le había dado, 
para ponerse en marcha, tomó la artillería , y el 
bagage , que pudo, dexando la mayor parte ; sa
lió de Plasencia , rompió , y deshizo con petar
dos el puente , y sus fortificaciones; y entrada la 
noche, llegó , sin daño, ni peligro al parage don* 
de estaba Gages.

Noticioso Botta de estas cosas, dexando á Na- 
dasti , para recobrar á Plasencia , destacó prime
ramente á Gorano con una partida de Granade
ros escogidos , y tras de este A Servelloni con 
otra partida de Caballería, y últimamente partió 
el mismo Botta con todo el Exército para socor
rerlos. Aumentadas con nuevos refuerzos por una, 
y otra parte las tropas, se travó una atroz bata
lla , en la qual fue muerto Berenclau Comandante 
de' los Austriacos, soldado de mucho valor , y de 
grande autoridad : quedaron gravemente heridos 
Palavicini, y Brown , Xefes muy experimentados: 
y de los nuestros murieron muchos soldados , y 
Oficiales , uno de los quales fue el Coronel Don 
Julio Deodato natural de Lúea , de esclarecida 
familia, y jóven de grande esperanza. Peleaban 
animosamente los Austriacos con la esperanza de 
la victoria , que tenían por cierta , despreciando 
al enemigo , que tantas veces habían ahuyentado; 
y la desesperación en cierto modo daba esfuerzo á
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Borbones , sabiendo , que su salud , y su vida no 
tenía otro recurso , que la constancia del animo, 
y el valor de sus diestras. Peleando, pues , los 
enemigos con mucho brío , y rechazándolos coa 
esfuerzo los Franceses , se hallaban los nuestros 
en el mayor aprieto , quando Gages , que manda
ba el centro del Exército , en que también se ha
llaba el Infante con todo el tren del equipage, 
mandó, que la tropa de la retaguardia detuviese 
al Rey de Cerdeña , que á toda priesa venía, pa-, 
ra socorrer á los Austríacos 5 y el mismo Gages 
se apresuró , para hallarse presente en la batalla, 
y dar las órdenes convenientes. Era muy grande 
la extensión del Exército , mucho el bagage, y 
los que lo escoltaban, habían errado el camino 
por ignorancia del terreno ; lo qual fue causa de 
que, retardándose el socorro de Gages, fuese ma
yor la mortandad , y el estrago. Finalmente, ata
có Gages al enemigo ; y aunque , habiéndole he-- 
jido el caballo , se vió atribulado, y afligido, no 
obstante corría las lineas, ordenaba la gente, man
daba enarbolar vanderas , y exhortaba á los sol
dados , para que no se rindiesen al trabajo , y se 
acordasen , que en aquel dia , y en aquella hora, 
ó habían de perder la vida, ó si querían salvarla, 
habían de abrir camino con las armas. Lo mismo 
hacía Maillebois, exhortando , y animando á los 
suyos. Recobrados de ánimo los Borbones con el 
valor , y exhortación de los Generales, atacaron 
de nuevo a los enemigos, y los rechazaron ¡ y 
en cierto modo salieron vencedores , puesto que 
prosiguieron su marcha , y llegaron á Voguera, 
como lo habían determinado, aunque con algún
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desórden , y con muchos heridos , y cansados, sin 
que los persiguiesen los enemigos, ó porque no 
padecieron menor descalabro , que los nuestros, 
ó porque se cebaron en el pillage , y grande bo
tín de Plasencia, donde sobre la artillería, que se 
encontró en ella, hubo disensión, y contienda en
tre los aliados , queriendo los Piemonteses , que 
fuese suya, por hallarse en Ciudad , y territorio 
«uyo ; y pretendiendo al mismo tiempo los Ale
manes , que era botin suyo ; pues lo habían gana
do con su sangre , y trabajo; y no era razón, 
ni justicia , que exponiéndose ellos á los peli
gros de la guerra , otros se llevasen los frutos de 
la victoria.

Mientras que esto pasaba en Lombardía, el 
Rey de Cerdeña mandó al Marqués de Balestrino, 
que entrase de mano armada en el Estado de Gé- 
nova por la parte, que mira al Occidente, en el 
territorio de Albenga. Con esto pretendía dos co
sas el Rey Sardo , la una era : que ocupados los 
Genoveses en apartar las revoluciones domésticas, 
no pudiesen subministrar socorros á los de fuera: 
y la otra e ra , que si el de Balestrino tomaba á Al
benga , y otros Pueblos cercanos al mar , los Bor- 
bones quedasen privados de socorros, y de poder 
retirarse. El de Balestrino , tomando tres batallo
nes , que sacó de los Regimientos de Casale , Ni
z a , y la Marítima , y mucho mayor número de 
voluntarios, y montañeses ; durante la marcha, 
tomó, y saqueó el pueblo de Cisano , y destacan
do algunas partidas , para que sitiasen á Castel- 
vequio , él con las restantes tropas , comenzó 4 
combatir por tres diferentes partes la fortaleza de

Zu-
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Zucarelo. Noticioso de esto Don Anfirano Sauli, 
Gobernador de ’Albenga , y todo su distrito , ¿ 
nombre de los Genoveses, se apresuró con su gen
te , para socorrer aquellos Lugares, y defender
los , oponiéndose á los esfuerzos del Marqués de 
Balestrino : y hallándose sin tropa arreglada , re
cogió la gente , que pudo de aquellos campos, y  
aldeas, y partió al instante con su tropa.

Hallábase casualmente en Albenga el Marqués 
de Beriolé Brigadier del Exército Frances con dos 
Regimientos, que marchaban al Exército, y Sau- 
li le suplicó , que le dexase de socorro alguno de 
sus soldados veteranos : y puesto que la ocasión 
le había traido á tan buen tiempo , no permitiese, 
que el antuvión de los enemigos inquietase con in
sultos las fronteras de la República : puesto que 
los Genoveses no se habían portado con los Bor- 
bones de suerte , que á vista de ellos permitiesen, 
que los enemigos talasen sus campos , y tomasen 
sus castillos. Respondió el de Bariolé , que no es
taba en su arbitrio el interrumpir la marcha , ó 
dividir las tropas, que le habían encomendado; y 
por tanto , que remediase , como pudiese, sus da
ños , y apartase á los enemigos de la República. 
Deshauciado Sauli del socorro de los Franceses, 
no por eso perdió el ánimo; y enviando á llamar 
al Capitán Astengio, que no estaba lejos , éste vi
no con solos noventa soldados , parte de á pie , y 
parte Granaderos , para socorrer á los sitiados, y 
en el camino se le agregaron algunas compañías 
de Voluntarios. Entretanto se estrechaba mas el 
cerco de los Castillos , y se defendían valerosa
mente los presidarios , hasta que llegó Astengio,
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para socorrerlos, y al mismo tiempo Don Franco 
Teniente Coronel de los Genoveses , y Goberna
dor de Castelvequio , haciendo una salida , mató 
muchos Piemonteses , cogió cincuenta prisioneros, 
y se retiró á la fortaleza. Mas el Fuerte de Zu- 
carelo no pudiendo sostener por mas tiempo el 
combate , se entregó á los enemigos , y el Mar
qués de Balestrino lo dió.á saco contra la fé de 
su palabra, y capítulos de la entrega; impuso 
contribución pecuniaria , y permitió, que los su
yos maltratasen de varios modos á un Curial, per
sona de autoridad, y respetable en el pueblo. Der
ramados por los campos los Fusileros de montaña 
Piemonteses, tropa acostumbrada á robos , y la
trocinios , talaban , y robaban quanto encontra
ban ; pero quando supieron , que Astengio venía 
con su tropa, y estaba yá cerca , atemorizados 
huyeron , abandonando la conquista de Castelve
quio. Lo mismo intentó hacer el Maques de Bales- 
trino ; pero Astengio confiado en el valor de los 
suyos , aunque eran pocos, mandó ocupar todos 
los collados, y senderos , y Balestrino se vió obli
gado á retirarse al Castillo de Zucarelo, donde 
hallándose falto de agua , de pan , y toda suerte 
de víveres , se vió precisado á rendirse. En estos 
encuentros tuvieron los Genoveses algunos solda
dos heridos, y seis Granaderos muertos. De los 
Piemonteses murieron cerca de sesenta , y queda
ron prisioneros quatrocientos', siendo uno de es
tos el Marqués de Balestrino con veinte Oficiales, 
y tres Sargentos. Mas los Genoveses, después que 
contuvieron á los enemigos por la parte de los Al
pes 3 y los apartaron de la Ribera , que llaman de
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poniente, prosiguieron en hacer la guerra con ma- 
yor tesón r  y esfuerzo enviando al Mariscal de 
Francia Mr. de Mirapois nuevos socorros de gente* 
para que los llevase al Exército : esto no obstan
te , quando tuvieron noticia de la muerte del Rey 
de España Felipe V. y supieron los desgraciados 
sucesos de Plasencia ,  y del rio Tidone , se so
bresaltaron mucho , recelándose, que tantas cala
midades , podían ocasionar la ruina de la Repú
blica.

Juntó Gages en Vogüera sus tropas fatigadas* 
y disminuidas con el trabajo, y mortandad de la 
batalla pasada con intención de partir á Tortona* 
Serravale , y G avi, y  poner su Campo al abrigo 
de dichas plazas, á fin de poder rechazar mas fá
cilmente las tropas enemigas desde Lugares tan 
fuertes, y tan importantes, Interin que llegabais 
los socorros , y los víveres de España , Francia* 
y Genova , y de este modo esperaba , que podría 
desembarazarse de las dificultades de la restante 
guerra. Pero quando así proyectaba, llegó de re
pente el Marques de la Mina con dos pliegos de 
cartas , que enviaba el Rey Don Fernando * uno 
para Gages , en que el Rey le mandaba entregar 
el bastón de General, y mando del Exército al 
Marqués de la Mina , y otro pliego para Castelar 
con órden de salir luego de Italia. De está suerte 
volvió 4 España Gages, General mas valeroso* 
que afortunado , y. digno de ser comparado con 
los antiguos Emperadores por su entereza , prac
tica , y consejo. Hubo , sin embargo, algunos que 
le tacharon de tardo, y poco liberal: pero discul
paba su lentitud la tardanza, con que llegaban las

Q tu
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órdenes de España ; y su parsimonia se hacía re
comendable, contentándose con lo suyo , y no to
mando lo ageno. El Marqués de Castelar soldado 
valiente, y executivo en sus empresas perdió mu
cho de su estimación por la contumacia, con que 
se opuso siempre á las determinaciones de Gages; 
y muerto Felipe V. sirvió de obstáculo para sus as
censos el gran valimiento que tuvo con la Reyna 
Doña Isabel Farnesio.

Entretanto fueron muchas las mudanzas en el 
Ministerio de la Corte de España. El Rey Don 
Fernando de natural quieto, y pacífico, era opuesto 
á la guerra ; y exacerbado con los tratados de la 
conferencia Camposiana , fiaba poco de los Fran
ceses : y no aprobaba algunos proyectos del rey- 
nado antecedente , inducido tal vez de su consor
te muy opuesta á los designios de la Reyna viu
da , con quien no estaba bien avenida, por tener 
muy presentes los desayres, que durante la vida 
del Rey su suegro , le parecía haber recibido. Los 
Grandes , y primeros Ministros de la Corte, par
te contemporizando con los nuevos Reyes, parte 
por su poco afecto á los Franceses , y emulación 
de aquellos, que habían florecido en el reynado 
antecedente , reprendían lo pasado, y socolor del 
bien común, aspiraban á ser únicos en el gobier
no. Con este motivo decían : ¿ " Qué habernos 
n ganado con tan excesivos gastos , con tantas re- 
» mesas de gente, y de dinero , sino heridas , de- 
»serciones , y llantos , con utilidad de pocos, y 
»con daño , y pobreza de todos ? Bastantes yer- 
»ros se han cometido por una vana credulidad: 
.»razón es y a , que miremos por la pobre, y des-

» ola-
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» olada España , que tanto ha padecido, y tan afli
g id a  se halla por las guerras de Ita lia , buscan
d o  Reynos, y Señoríos fuera de su casa, y final- 
„ mente , yá que con las armas nada se ha consé-* 
»»guido, será cosa mas fácil, y provechosa nego
c i a r  con pactos, y alianzas algún Reyno, 6 Se- 
» no río para el Infante Don Felipe. ”  Estos eran 
los proyectos , que al nuevo Rey se proponían, y  
estas eran las voces , que vulgarmente se espar
cían , por cuyos motivos se determinó en España, 
que el Exército saliese de Italia arrebatadamente, 
y sin órden. Para este efecto se dió la comisión, 
y el bastón de General al Marques de la Mina, 
inteligente, y práctico en el manejo de los nego
cios , y poco aficionado á los Franceses. Luego 
que la Mina tomó el mando , pasó á Tortona ; y 
como algunos Coroneles, y varios Oficiales hubie* 
sen venido á cortejarle, le dixeron , que de- 
baxo de su mando , y conducta esperaban me
jores sucesos , y mas favorable fortuna: pero les 
dió por respuesta : Qué es lo que decís , ó para 
qué mentáis la fortuna ? ¿ w Acaso esperáis , que 
»»con este, no digo Exército ^ sino sombra, y 
»»nombre de Exército se pueda executar cosa dig- 
»na de memoria 2 ”  Y como Maillevois le insta
se , que se detuviese en Tortona algún breve tiem
po , por ser lugar acomodado, respondió, que no 
era esa la voluntad de su Soberano; y sin aguará- 
dar mas, mandó tocar á marcha , y eharbolando 
banderas , levantó su Campo. Sucedió , pues , en 
la marcha , que el Marqués N ovati, que con un 
cuerpo de diez mil hombres venía al frente de 
la vanguardia de los enemigos , se encontró in-

Q 2 ad-
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advertidamente con la columna del centro de los 
nuestros, donde fácilmente pudo ser derrotado por 
los nuestros ; y aunque Maillebois le persuadió 
eficazmente , que no perdiese tan buena ocasión 
de vencer al enemigo ; Mina no hizo aprecio , y 
solo pensó en retirarse, hasta pasar mas allá de 
los desfiladeros de Genova.

Entrecanto se recelaban los Genoveses , y te
mían , que no los abandonasen los aliados, y ha
chando los ánimos entre el temor, y la esperanza, 
no sabían á qué parte debían indinarse. ¿ w Por qué, 
»decían, de repente han nombrado nuevo General? 
»¿Porqué han abandonado á Tortona? ¿Por qué no 
»han derrotado á N ovati, habiendo logrado tan 
»buena ocasión? ¿Por qué finalmente se retira 
»tan precipitadamente Mina , de modb, que 
»mas parece fuga, que retirada ? ” Hacíales tam
bién fuerza la autoridad de Gages , de quien , al 
tiempo de su partida, se decía, que estando con
vidado á cenar en casa de Don Agustín Grimaldí 
en el arrabal de San Pedro de Arenas junto á Ge
nova , preguntándole algunos Genoveses , que 
fueron á cortejarle : ¿ qué le parecía de las nuevas 
disposiciones de la Corte de España ? respondió 
el expresado Gages: depuesto yá de mi empleo, 
no me conviene, ni me es decente saber , ni in
terpretar los designios del Rey Don Fernando’ pe
ro si los nuestros desampararan á Tortona , y á 
G av i, no fes verosímil, que quieran , ó puedan 
perseverar mucho tiempo en los desfiladeros de Ge
nova. , sino que por precisión han de pasar ade
lante. Replicaban contra esto los Genoveses , di
ciendo : ¿ ” y será posible, que se olviden de

N su
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„ su fé , ’y palabra , y de los beneficios , que de 
»los Genoveses han recibido ? ¿ podría haber cósa 
»mas fea ? ¿despreciarán un lugar tan iipportan- 
» te ? ¿ entregarán á los enemigos tanta ábundan- 
»cia de víveres , y tanto dinero , como tienen re- 
»cogido en Genova ? ¿Abandonarán al Rey de 
»Nápoles Don Cárlos su fiel aliado , hermano, y 
»consanguíneo de los Reyes Borbones; el qual, si 
» los Españoles, y Franceses se retiráran de Ita- 
» lia , queda desamparado , y sin alguno que le so- 
» corra ? No es creíble , que esto suceda. ** Por 
estos motivos quedaba alguna esperanza, de que 
el Exército se mantuviese en las cercanías de Ser- 
ravalle, y G avi, ocupando los desfiladeros de Ge
nova. Pero suceden muchas cosas impensadas, y 
no háy'que fiar en la esperanza, ni en los revuel
tos urdimbres de lo¿ hombres. Los Borbones, pues, 
dexando algunas compañías para defensa del lu
gar de Otácho, antes de llegar á las gargantas, 
ó pasos estrechos del Genovesado, acantonaron 
todas sus tropas en las inmediaciones de Langas- 
co contra su propia utilidad , y contra el par.-cer 
de todos; de lo qual se siguió, que la plaza de 
Serravale se rindiese mucho antes de lo que espe
raban los enemigos. Entonces los Genoveses, vien
do , que los sucesos presentes se conformaban con 
sus recelos pasados, creyeron , que los Borbones 
se retiraban ; y enviaron á Don Domingo Palavi- 
cini, para que les diese ánimo , y los reconviniese 
con la fé de su palabra , y cumplimiento de los 
tratados ; pues á instancias , y persuasion de ellos 
los Genoveses habían tomado partido en la pre
sente guerra; y por enviar los socorrros de gente,

Q 3 ha-
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habían dexado su patria sin defensa ; y no era 
razón , que abandonasen á unos aliados tan fieles, 
dexándolos solos , para que los robasen, y pisa
sen unos enemigos tan enconados contra ellos: 
<rque no se afligiesen tanto por los sucesos adver
a o s  $ pues sobraban todavia hombres, y víveres 
»»para resistir al enemigo, y conservar el Exérci- 
>»to cómodamente, y sin peligro : y que fínalmen- 
»» te se acordasen , que en otras ocasiones , siendo 
»»inferiores en número , recobraron las fuerzas, y 
»»con el valor, y la perseverancia vencieron á los 
»»enemigos , como se vió por el efecto en la céle- 
*>bre batalla de Camposanto , y en la memorable 
»»Sorpresa de Vcletri : que los mismos enemigos 
*>no podrían subsistir por falta de víveres en lu- 
»»gares tan ásperos,y pobres, y que debilitados con 
»»marchas , y freqüentes encuentros , y escaramu
z a s  se verían precisados á retirarse.’* Aunque co
noció Mina , que Palavicini decía verdad ; y te
nía razón , sin embargo eran muy diferentes sus 
designios, y solo pensaba poner en práctica, lo 
que había determinado el Ministerio de España. 
Valiéndose pues de su ingenio, y sagacidad en 
ocultar los negocios, y recelándose al mismo tiem
po , que los Genoveses no le impidiesen la retira
da , para mas disimular el designio de la partida, 
daba á entender, que tenía gran deseo de que
darse. Dixo , pues , á Palavicini, que estuviese 
sin cuidado ; y dando buenas esperanzas , llamó 
al Caballero Cecily, Teniente General de las tro
pas Genovesas, y consultó con él un rato sobre el 
estado de la guerra , y. naturaleza de los lugares.

Esto repetían pública, y privadamente el Mar
qués
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<jués de la Mina , y Muniain, con quienes el In
fante Don Felipe comunicaba freqüentemente so
bre los mas importantes negocios. Esto mismo de
cían los Franceses, ó porque no sabían , lo que 
tramaban los Españoles , 6 porque estaban de 
acuerdo con ellos; y todos generalmente decían^ 
que cerrarían el paso á los enemigos, aunque fuese 
á costa de su propia sangre, y pelearían por defen
der á Genova , como por su propia patria. Ani
mados con tales promesas los Genoveses, y al 
mismo tiempo engañados , porque no podían per
suadirse , que fuesen vanas las promesas , no cui
daron de la defensa de la Ciudad , y pusieron to
do su cuidado , y diligencia en aliviar las tro
pas de los Borbones ; y siendo esto lo que Mi
na buscaba , mandó , que los Regimientos , que se 
habían destinado para defensa de la Ciudad , par
tiesen á Savona , para contener por aquella parte 
á los enemigos, á fin de que no cerrasen el paso 
á los Borbones. Usando , pues, los Borbones de 
su acostumbrado disimulo, enviaron á Genova al 
Marqués de Villádarias , el qual tuvo largas con
ferencias sobre el modo que se había de observar 
para defender la Ciudad de las invasiones enemi
gos , dando trazas , y consejos , y aún señalando 
el lugar de Fegino para acampamento del Exér- 
cito ; pero la República quedó sin defensa, quan- 
do mas se trataba de defenderla ; y prosiguiendo 
su marcha el Infante , llegó á Sestri, con aparien
cia de pasar el rio Varo, y encaminarse á la Pro
venza. Estaban surtas en la playa todas las naves 
de transporte : traíanse al mar la artillería, y los 
víveres del Exército } para embarcarlos , y todo

Q 4 el
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el m ar, y  la playa estaban llenos de marineros, 
paves, equipages , y tragineros con señales de 
partirse , ó hacerse luego á la vela. Y esto no 
obstante , los Españoles, y Franceses se mantenían 
siempre firmes, diciendo, que no quedaría sin de* 
fensa la Ciudad , y el Infante Don Felipe encar* 
gó al Señor Palavicini, que volviese el dia siguien
te , para dexar entablado el negocio. Los Austría
cos , dexando en Lombardia la mayor parte de su 
Caballería, por parecerles, que sería inútil en lu
gares montuosos, y escasos de forrages; y desta
cando una porción de tropas , para sitiar á Tor- 
tona , y G av i, recobraron , como se ha dicho , á 
Serravale sobre la marcha, y apoderándose de 
N ovi, hicieron dos divisiones de sus tropas. Los 
Piemonteses tomaron á su cargo hacer un vigoro
so esfuerzo contra Savona, y el Final; mas los 
Alemanes de primer ímpetu se apoderaron de los 
desfiladeros de Genova , quando los Españoles, 
que allí estaban de guarnición , apenas comenzó 
la refriega , quisieron mas retirarse adonde esta
ban los suyos, que defender lo de los estraños. 
Volvió Palavicini á Sestri al otro dia por la ma
ñana , para ver en qué paraban las promesas de 
los Borbones, y habiendo caminado algunas mi
llas , tuvo aviso de haber partido poco antes el 
Infante, y que todos los Xefes , y el Exército se 
apresuraban para ponerse en marcha $ y con esta 
noticia volvió 4 la Ciudad, sin concluir el nego
cio. Pocos dias después, quando con la venida de 
los Austríacos, estaban los Genoveses llenos de 
confusion , y llanto, llegó una carta del Secre
tario Muniain, escrita (según dixo) por órden del

Ca-
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Caballero Owal Irlandés , Miñistro de España; 
hombre de mucha astucia, y sagacidad, en la qual 
carta imputaba á los Genoveses la culpa de -haber* 
los desamparado los Bor bones, porque los mismos 
Genoveses recelosos de su libertad no habían que
rido recibir dentro de la Ciudad tropas auxilia
res , y  porque con ciertas condiciones se habían 
compuesto con los Austríacos , haciendo amistad 
con ellos. Encargó el Senado al Señor Palavid- 
ni , testigo , y agente de todos estos negocios, 
que respondiese á la carta de Muniain , y  él lo 
executó , diciendo: "  Que el contenido de la car
eta estaba tan lleno de contrariedades, y clau
su la s  tan opuestas á la verdad , y circunstancias 
»del tiempo , que claramente se conocía , que una 
»queja tan intempestiva, no era mas que un efu- 
»gio muy ageno de la verdad: y que la solicitud, 
»y secreto con que habían ocultado la partida, 
»claramente demostraba , que los Borbones no ha- 
» bían buscado otra cosa , sino lograr mas quieta 
»su retirada, mientras los Austríacos se ocupaban 
»en tomar, y saquear á Genova.”

Acercábanse á Genova los Austríacos , y  ha
bían yá llegado al arrabal de San Pedro de Are
nas , y era grande en la Ciudad la confusion , y 
concurrencia de los que preguntaban , £ dónde es
tán los Austríacos ?. £ dónde han ido los Borbo
nes ? y crecía la confusion con la chusma de mu- 
geres , y hombres campesinos , que por temor de 
los Austríacos se retiraban á la Ciudad. Estaba el 
enemigo á las puertas , fuera no había socorro, y 
dentro no había guarnición , ni dinero, ni solda
dos j el erario estaba agotado , el Éxército disper

so,
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so , y solo había algunos Regimientos compuestos 
de gente ru in , y desertores. Los paisanos de la 
Ciudad, quando eran llamados , para tomar las 
armas , ó se escabullían , ó mudaban el nombre; 
porque irritados con la retirada de los Borbones, 
y cebados con el interés, y ganancia, que duran
te la guerra, habían tenido, vendiendo á buen 
precio sus trabajos, y mercancías, al mismo tiem
po , que detestaban la mala fé de los aliados, per
dían el miedo á la venida de los enemigos, y 
acostumbrados á la guerra , se habían yá familia
rizado con las armas. En el Senado eran varios 
los pareceres , y no se había determinado lo que 
se debía de practicar. No obstante , fueron de pa* 
recer , que el Mariscal de Campo Escerio pasase 
á  visitar , y explorar el ánimo del General Conde 
de Brown , que por estar Botta ausente , tenía el 
mando de las tropas Austríacas. Pero como Esce
rio fuese mal recibido , y tratado con alguna as
pereza , fueron enviados los Señores Raynerio, 
Grimaldi, y Agustín Laumelin , los quales pues
tos en la presencia de Brown , hablaron en la for
ma siguiente: w Los Genoveses con ninguno están 
»en guerra, y mucho menos con la Reyna de Un- 
» g ría , á quien siempre han venerado con la ma- 
» yor atención, y respeto : prueba es de esto , y 
»testimonio , tener la República su Enviado en la 
»Corte de Viena, lo que no podría suceder, si 
»no corriesen con amistad , y armonía: ni se opo- 
» ne á esto haber hecho alianza con los Borbones, 
»pues se han visto precisados á hacerla , después 
»que han visto frustrados todos los medios para 
»UPA composición amigable, y solo han tomado

»las
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»las armas para defenderse; pues si permitieran, 
»que impunemente les quitasen lo que era suyo, 
»pasarían plaza de ios hombres mas cobardes 
»del mundo. Por tanto no deben ser perseguidos, 
»pues han defendido lo que era suyo ; ni ser tra - 
»tados como enemigos , los que no se han apar^ 
»tado de la amistad. ” Replicó Brown á estas ra
zones ,diciendo: ¿ w Cómo teneis atrevimiento de 
»venderos por amigos, siendo, como sois , crue- 
»lísimos enemigos? ¿qué pudieran haber hecho, 
»sin vuestra ayuda los Borbones ? Vosotros, Ge- 
»noveses , les habéis socorrido con víveres, y con 
»gente, y vosotros , después que por espacio de 
»casi seis años intentaron pasar á Italia , y no 
»pudieron conseguirlo, vosotros , digo , les abrís« 
»teis el paso, para entrar en tales empresas, que 
»si hubieran tenido efecto , ni aún memoria del 
»nombre Austríaco hubiera quedado en Italia. 
» Id , pues, luego , y decid al Senado de mi par- 
»te , que no haga mención del nombre de amis- 
» tad , y que se disponga para recibir las leyes, 
»que le impuesiere la ira del vencedor. Yo las en- 
»tregaré al Conde Gorano , para que las lleve 
»por escrito, y las intíme al Senado. ” Pasados 
dos dias, llegó el General Botta de N ovi, para 
que ninguno le usurpase la gloria de la toma , y 
saco de Genova; pero en medio de esta alegría 
sobrevino á los Austríacos un grave daño no pre
visto. Sucedió, pues , que habiendo campado en 
la madre , ó canal del rio Polcévera, que es muy 
ancha , y entonces estaba seca, por no haber llo
vido en mucho tiempo , de repente cayó tan gran
de turbión de agua , que no bahía memoria de ha

ber
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bér llovido tanto en aquellos lugares , y  arreba
tados de la corriente del rio hombres , tiendas, y 
caballos, perecieron en la tempestad cerca de mil 
personas.

La venida de Botta , sin embargo de tantos 
males , fue agradable para los Genoveses , á cau
sa , de que habiendo la República honrado á su 
familia , dándola ciertos privilegios con derecho 
de tener voto en las juntas generales ; y estando 
emparentado con algunos Genoveses , tenían algu
na esperanza, de que los trataría con suavidad, y 
blandura. Fueron , pues , á visitarle , y cortejar
le en el Campo los Señores Don Agustín Lau- 
melin , y Don Marcelo Durazzo , y le suplicaron, 
que , pues era Ciudadano de Genova , no arruina
se la común patria , ni la tratase como enemigo; 
pero apenas comenzaron su razonamiento , los in
terrumpió Botta , diciendo : ¿ ” A qué fin perder 
» el tiempo en razones , y palabras? ó habéis de 
99 hacer resistencia , ó habéis de rendiros luego. Si 
»hacéis resistencia , vuestra Ciudad en breve será 
»arruinada ; pero si os entregáis rendidos , tomad 
»ese quadernillo, en donde estaban escritos los 
»artículos siguientes: I. Se entregará luego una 
»puerta de la Ciudad , donde la tropa Austria- 
»ca montará la guardia.) II. El Senado dará ór- 
»den , para que la tropa , que se halla de guar- 
»nicion en la plaza de G av i, y en la Ciudad de 
99 Genova se entregue á los Austríacos. III. Reci- 
»birán en sus pueblos, y plazas fuertes á los sol- 
99 dados Austríacos , y  á los de sus aliados. IV. 
»Todos los puertos, radas, y surgideros de la 
»República estarán abiertos, y serán francos pa-

»ra
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«ra los buques, y marineros tanto Austríacos, co- 
Mmo de los aliados. V. Los Genoveses no harán 
„hostilidades, ni permitirán , que los suyos las 
„hagan contra los Austríacos , ó sus aliados. VI. 
«Entregarán sin tardanza todas las armas, víve- 
„res, y artillería de los Franceses, Españoles, y  
«Napolitanos, y darán una lista fiel, y  exácta 
«con los nombres de los soldados Franceses , Es— 
«pañoles, y Napolitanos, y de los Oficiales, que 
«tuvieren á su servicio. VII. Restituirán fielmen- 
«te todos los prisioneros de guerra, y todos los 
«desertores Austríacos. VIII. El D ux, y seis Se- 
«nadores deberán partir á Viena, y postrados á 
«los pies de la Reyna implorar su clemencia. IX. 
» Enviarán á Milán quatro Senadores , los quales 
«quedarán en rehenes, hasta que den cumplimiento 
«á todo lo capitulado, y darán de contado setenta 
«y cinco mil escudos para un refresco, y donati- 
«vo al Exército , y además de eso otra igual can- 
«tidad de dinero al Conde Coteck Comisario Ge- 
« neral del Exército. X. No se les concederá mas 
» que veinte horas de tiempo para deliberar sobre 
«los Artículos propuestos. Este es , dixo Botta, el 
«favor, y beneficio que puedo haceros , propo- 
«niendoos unas condiciones, por medio de las 
«quales podéis conservar la vida , y la libertad, 
«y no habéroslas quitado, podrá serviros de prue- 
«ba eficaz , de que no me he despojado de la bu- 
« inanidad , y que ( pues así lo queréis ) tampoco 
«me he olvidado de la patria. Y si alguno tuvie- 
«re por ásperas, y pesadas estas condiciones , en- 
«tre en consideración consigo mismo , y reflexío- 
wne , quanto peor sería saquear las casas, robar

«las
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«»las haciendas 9 quitar la libertad, causar muer- 
»»tes, incendios , rapiñas, y otros males , que ne- 
»»cesar iamente suceden á los vencidos, que rehu- 
»san obedecer á los vencedores. ” Leidos los ar
tículos t y oídas las amenazas de Botta, los En
viados se afligieron ; porque creyendo, que ios 
oiría con benignidad, y cortesanamente, hallaron, 
que sobre la dureza de las condiciones propuestas 
por el Conde Gorano , les ponía otras mas duras, 
y  crueles : replicaron, no obstante, diciendo, que 
el término de veinte horas no era bastante , para 
deliberar sobre un negocio, en que se trataba cel 
Estado de toda la República ; siendo entre ellos 
ley establecida, que en un mismo dia no se propon* 
g a , y determine una misma cosa , y que no tenga 
valor, ni fuerza , si el Senado no está antes bien 
informado sobre el expediente, y el Consejo Menor 
no dá después su aprobación. Al oír Botta estas ra
zones , dió una bárbara risada , diciendo : i  Qué 
le y , ni que Senado me proponéis ? No hay aquí 
»»mas ley , que obedecer al vencedor , ni los hom* 
»»bres armados han de pensar , qué decretará , ó 
»»determinará esa vuestra asamblea de Letrados, y 
»»Togados. ** Volvieron los mensageros á la Ciu
dad sin esperanza alguna de consuelo , y sin po
der recabar de Botta mas suaves, y benignas con
diciones.

Juntóse luego por la noche el Senado, y aun
que los mas juzgaron, que convenía admitir lue
go las leyes , que ponía el vencedor, y dexan- 
do las bravatas, ceder al tiempo , y á la fortu
na ; sin embargo, hubo también algunos, que 
juzgaron, que én los extremos y ahogos debía bus*

car-
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carse el remedio en la grandeza del ánimo, en 
la fortaleza, y constancia , siguiendo el exeraplo 
de los antiguos Romanos ; y que era menor mal 
padecer todas las calamidades , que depender de 
una mendigada esperanza de salud, perdiendo con 
ignominia la libertad. Fueron mas los votos de 
aquellos , que sin aprobar, ni reprobar los pare
ceres agenos , juzgaron, que antes de establecer 
cosa alguna sobre tan importante negocio , sella* 
masen los Comandates de la tropa , y se les pre
guntase: ¿cómo estaban los muros de la Ciudad, y 
quántos eran los defensores? Llamados prontamen
te , y preguntados , si con las murallas, y solda
dos existentes podría defenderse la Ciudad ? Res
pondieron todos, que les parecía , no podría de
fenderse. Viendo , pues,, el Senado , que por una 
parte la Ciudad estaba sin defensa , y por otra 
parte le obligaban á recibir pactos, y condiciones 
injustas; movido á compasión de su pueblo , el 
qual, si la Ciudad no se rendía , estaba expuesto 
á perder vidas , y haciendas , juzgó , que debía 
conformarse con el tiempo, y con la necesidad; y 
así viéndose los Genoveses sin aliados , con poca 
guarnición, y con un Exército contrario , que les 
amenazaba , recibieron forzados , y contra su vo
luntad los capítulos, y condiciones propuestas por 
el General Botta. En cumplimiento , pues , de lo 
pactado mandó el Senado, que la muy fuerte Pla
za , y Ciudad de Gavi se entregase á los Austría
cos , con mucho sentimiento de los presidarios , y 
con grande repugnancia del Gobernador de la Pla
za Don Juan Lucas Balbi, el qual se quejó, de 
que el Senado le obligase a entregarla , después

que
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que por espacio de diez dias la había defendido 
cofltra.la batería , y esfuerzos de su enemigo Pi- 
colomini. Envió luego Botta soldados, para que 
tomasen posesión de la puerta , que está entre el 
Pharof ÓXinterna del puerto, y muro nuevo de 
la Citsd$cl, y no contento con esa , envió otros, 
para que tomasen la puerta Thomasiana, que es
tá  en la muralla antigua de la Ciudad; y queján
dose los Comisarios de la República , de que no 
se guardaban los pactos , y condiciones, si en vez 
de una tomaban dos puertas; la respuesta fue, que 
en valÉiO les entregaban una puerta, por la qual 
no se podía entrar en la Ciudad« Engreidos los 
Austríacos con la opresión de Genova, con la hui
da de los Borbones , y con la no esperada mudan
za de los sucesos ; y pasando repentinamente de 
una larga pobreza, á una grande abundancia de 
todas las cosas, se hicieron mas arrogantes , y ma* 
quinaban en rsu ánimo empresas mucho mayores, 
juzgando, que para executarlas, nada podría fal
tarles , pues tenían á su disposición una Ciudad 
tan abundante , donde podrían saciar la sed de su 
grande codicia ; para cuyo efecto determinaron 
despojar de todos sus bienes , á los que por espe
cial gracia habían' dexado libre la v ida, y el uso 
de las armas.

Habiendo llegado el Comisario General del 
Exército Austríaco Coteck al arrabal de San Pe
dro de Arenas junto á Genova, pidió luego al Se
nado pbr escrito , que le enviase algunos nobles, 
con los quales pudiese hablar , y estar de acuer
do sobre la cantidad , que á nombre de la Reyna 
de Ungría se le había de entregar. Fueron diputa-
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dos para este efecto los muy nobles , y honradísi
mos Señores Don Juan Bautista Grimaldi, y Dott 
Lorenzo FliscO , para tratar del asunto juntamen
te con Botta , y Coteck: apenas llegaron á la pre
sencia del Comisario, quando (sin dexarlos hablar) 
les envocó un edicto , ó escritura , en que Se con
tenían varias quejas contra el Senado, y muchas 
alabanzas de la grande clemencia , con que la 
Reyna de Ungría trataba á los Genoveses á los 
quales dexaba vivir á su libertad , y según él fue
ro de sus leyes , pudiendó por derecho de guerra 
haberlos hecho sus vasallos, y aún usando de su 
acostumbrada clemencia , no les manda resarcir, 
y compensar con dinero todos los daños , que la 
han ocasionado con la guerra, lo qual sería muy 
conforme á razón , y justicia , sino que les perdo
na mucho, y se contenta con una pequeña parte* 
En conclusión lesdixo , que diesen quatró millo
nes , y quinientos mil escudos en tres iguales pla
zos, el primero en el término de diez y nueve 
horas , el segundó dentro de Ocho dias , y el ter
cero en término de quince dias: y que si esto no sé 
cumplía en el tiempo determinado , la Reyna ol
vidada de su clemencia, los castigaría á sangre, 
y fuego, y con todo género de calamidades. Re
presentaron los Comisarios con lágrimas la pobre« 
za del erario , y suplicaron, que no arruinase la 
Ciudad con tan atroz edicto, pues en efecto se 
arruinaría , si después de hallarse consumida coi! 
tantos trabajos , la castigaba cón tan exorbitante 
tributo. A estas razones no dió Coteck mas res
puesta , que concederles á fuerza de súplicas un 
corto plazo de tiempo. Noticioso de este apremio

R él



el Senado , después de haber discurrido Varios me
dios , no tuvo Otro recurso , que acudir al Ban
co de San Jorge ( cosa jamás vista, ni aún en los 
tiempos mas revueltos ^de la República ) para sa
car de allí dinero, para hacer la primera paga. 
Consiste el fondo del mencionado Banco de San 
Jorge en ciertos caudales , ó sumas de dinero, que 
en él depositan no solo los Genoveses, é Italianos, 
sino también otras Naciones extrangeras: y la Re
pública pone allí ocho Conservadores , á cuyo 
cargo, y  diligencia corre la administración de 
los intereses del Banco, de donde se sacó tan enor
me suma de dinero, que parte se llevó por mar 
en una galera , y parte por tierra en carros , pa
ra entregarla al Comisario Austríaco , que estaba 
aloxado en el arrabal de San Pedro de Arenas. A! 
mismo tiempo con gritos, y amenazas pedía Bot- 
ta forrages , trigo, tiendas de campaña , trans
portes , y bagage , valiéndose de qualquiera títu
lo , y pretexto para recoger dinero, y molestar 
á  los Genoveses. Juntaba naves, diciendo, que 
eran para la guerra , que se preparaba contra el 
Rey de Nápoles ,  la qual se había de hacer á ex
pensas de los Genoveses, hora dixese esto , por 
habérselo así ordenado la Reyna de Ungría , hora 
porque presumiese, que el esparcir estas voces 
no sería contra la voluntad de la Reyna , siempre 
deseosa de recobrar aquel Reyno.

Divulgóse este rumor en Nápoles por cartas, 
y avisos de varios particulares ; y aunque el Rey 
Don Carlos estaba bien asegurado de la voluntad, 
y afecto del Rey Don Fernando su hermano por 
los buenos informes, que tenia del Príncipe de

Piom-
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piombino, y Elba su Mayordomo máyor , á quien 
sabida la muerte del Rey Felipe V. su padre ha
bía enviado á la Corte de España , y no dudaba 
que si le hacían guerra, vendrían los Españoles 
á socorrerle , sin embargo temía, que siendo tan
ta la distancia, y hallándose el Rey su hermano 
ocupado con la retirada de su Exército, y con los 
cuidados , y negocios del nuevo ReynO , tarda
rían demasiado los socorros, y no le quedaba otro 
recurso, que defenderse con sus tropas .* pero las 
veteranas estaban dispersas, y disminuidas con la 
guerra de Italia , y las restantes reclutadas en 
las Provincias, eran tan visoñas, que no se po
día fiar de ellas. Así que no pensaba salir del 
Reyno, lo que fue muy útil en la expedición de 
Veletri, n i , caso que Viniese , salir al encuentro 
al enemigo , sino mantenerse bien fortificado en 
las Plazas fuertes , y fronteras de su Reyno, es
perando entretanto , que llegasen sus tropas Vete
ranas , y las auxiliares de España , las quales, 
sin embargo de estar el mar infestado de los In
gleses, y ser muy pocos los transportes, llegaban de 
quando en quando algunas partidas á Ñapóles. Pe* 
rola fortuna del Rey D.Cárlosdesvaneció lós pro
yectos , y esperanzas de los Austríacos,sembrando 
algunas discordias, y desavenencias entre los Aus
tríacos,Ingleses, y el Rey de Cerdeña. Deseaban IOS 
Ingleses hacer guerra á su mas vecino, y mas mo
lesto enemigo el Rey de Francia , entrando en la 
Provenza, con la esperanza, de que á su llegada 
se excitarían en Lenguadoc sediciones con motivo 
de la Religión; y el Rey de Francia, viendo, que 
le hacían guerra en su casa, se apartaría de Plañ

id * deS|
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des , para defender sus propios Estados. De este 
mismo parecer era el Rey de Cerdeña , aunque 
por diferentes motivos , pues recelándose del ene
migo , no quería, que se apartasen mucho los Ale
manes , ni tenía por conveniente á sus intereses, 
que , recobrando á Ñapóles , se hicieran mas po
derosos ; y hallándose embarazados con la guerra 
doméstica los Franceses, podía tomar á Savona 
mas libre , y sosegadamente , la qual tomada( que 
e ra , lo que mas deseaba ) se apoderaba de un 
puerto muy bueno, y muy importante para sus 
designios. Juntáronse, pues , en el arrabal de San 
Pedro de Arenas Villet Embajador de Inglaterra, 
y Ricchecourt de Austria , juntamente con el 
Conde Marchano Ministro del Rey de Cerdeña; 
y contemporizando los Ingleses con el Rey de 
Cerdeña , y los Austríacos con los Ingleses, se 
determinó de común acuerdo, que abandonado el 
designio de invadir á Nápoles, se hiciese quanto 
antes una vigorosa [entrada en la Provenza, y que 
el Conde de Brown fuese por Comandante General 
de la expedición.

El Rey de Cerdeña , apartándose del mal ca
mino del Valle de Bormia, y tomando su ruta por 
la Ribera, que llaman .de Poniente, llegó con la 
mayor parte de su Exército á Savona con intento 
de tomarla por asalto. Era Gobernador de la Pla
za Don Agustín Adorno Geno ves, el qual no qui
so entregarla , por mas que le intimasen el peli
gro , á que se exponía , y la desesperación de so
corro. Viendo el Rey , que Savona no se ren
día , dexó algunos Regimientos con suficiente 
artillería, para combatir la Plaza, y pasando al



DE LA GUERRA SE ITALIA.  ̂ * 6 f
Final, tomados los fuertes , se apoderó dé la Ciu
dad , que fue origen, y motivo de la guerra de 
Italia. Pasó también el Rey á Ventimilla , Ciudad 
en las fronteras de Genova, situada en una emi
nencia, y con un Castillo harto fuerte , donde se 
detuvo algún tiempo; pero al fin , después que 
llegó la artillería , se rindió al octavo dia. Echa
das de Montalban, y Villafranca las guarnicio
nes enemigas, vino el Rey á Niza , donde enfer
mó de unas viruelas benignas , de que convaleció 
en pocos dias, y determinó pasar allí lo que res
taba del invierno. Eos Españoles , y Franceses 
puestos en fuga , no pensaban en bacer resisten
cia , y en llegando los enemigos , huían luego de 
todas partes ; y habiendo pasado el rio Varo, des
truían , y talaban lo suyo , y lo ageno , para que 
no se aprovechasen de ello los Austríacos. Final
mente, se dividieron los dos Exércitos, retirándo
se unos á lo mas interior de la Provenza , y ocul
tándose otros en las montañas, y bosques de Sa- 
boya ; y asi se retiraron de Italia los Borbones 
vencidos , no tanto por el valor de los Austríacos, s 
quanto por sus malos consejos , y discordias. En
tretanto mandó Brown á Gorano, que se adelan
tase , para reconocer el terreno , y picar la reta
guardia de los enemigos ; pero como Gorano mu
riese de un mosquetazo junto al rio Torbia en el 
principio de la expedición , Brown, embarcándo
se en una nave Inglesa , llegó á Villafranca , y 
luego partió á Niza por tierra : y como entendie
se , que había de hacer la guerra en un país po
bre , y escabroso , por donde pocos dias antes ha
bía pasado el enemigo, talándolo todo * y de don-

R 3 de
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de quarenta años atrás , el famoso General Prín
cipe Eugenio se retiró con mucha pérdida , entró 
en cuidado , considerando la dificultad de la em
presa. Estando , pues , de acuerdo con el Rey de 
Cerdeña , y dándole cuenta de sus designios , en
cargados los Ingleses de su parte de conducir por 
mar desde Genova la artillería , y los víveres, 
aguardaba , hasta que llegasen las tropas del Pie- 
monte , Lombardía , y Genovesado , y se refor
zasen con aquella ;̂ , que' tomada por hambre 
Tortona, se habían yá puesto en marcha 5 y dis
puestas yá todas las cosas, no dudaba del buen 
éxito de la guerra , y esperaba con ansia el día, 
en que , conquistada la Provenza , adquiriese mas 
gloria , y fama , que el célebre Príncipe Eugenio.

Abusaban los Austríacos en Génova del dere
cho de guerra , y de la paciencia de los rendidos. 
Botta por una parte pedía quarteles de invierno, 
y otras muchas cosas , Coteck según su costumbre 
instaba , para que le pagasen el segundo plazo, 
amenazando con muertes, incendios, y rapiñas, 
si luego no obedecían. Con estos motivos desde eí 
principio envió el Senado á Viena á los Señores 
Don César Cataneo, que dos años después fue 
electo D ux, á Don Mateo Fransoni, á Don Agus
tín Gavotto, y á Don Agustín Laumellini, pa
ra informar á la Reyna de estas vexaciones, é im
plorar su misericordia. Pero la embaxada de tan 
ilustres Ciudadanos no pudo recabar de la Reyna, 
que se aplacase , y tuviese compasión de los tra
bajos , y ruina de la Ciudad de Génova; y sin es
peranza de remedio se aumentaban las calamida
des, las instancias, y amenazas. Discurríanse me-
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dios para recoger tanto dinero , y se dió la co
misión á tres hombres inteligentes, imponiendo un 
tributo extraordinario á las personas mas ricas; 
pero todo era poco para la cantidad , que se pe
día , y fue necesario sacar otra vez moneda del 
Banco de San Jorge , para pagar el segundo pla
zo , el qual pagado , se pidió luego el tercero. Fue 
grande el dolor, y llanto del pueblo, y la admi
ración de toda Italia , al ver , que los Genoveses 
eran castigados con tan enorme , y desaforada 
multa , sin otro motivo , que haber intentado re
chazar la injuria hecha por el mas poderoso. Aún 
el mismo Sumo Pontífice Benedicto XIV. con su 
paternal benevolencia movido á compasión de los 
Genoveses interpuso su mediación con la Reyna 
de Ungría 4 para que mitigase su ira contra la 
pobre, y afligida Genova , y la perdonase algo 
de la multa pecuniaria. Pareció al principio , que 
la Reyna se había ablandado algo con la media* 
cion del Papa , y dió órden á su Enviado , para 
que perdonase algo de la suma; pero después , ó 
porque necesitaba de dinero para la guerra , ó 
porque dió crédito á los siniestros informes de los 
que aborrecían á los Genoveses, no solo no per
donó parte de la pena , sino que después de haber 
cobrado el tercer plazo, con título de quarteles 
de invierno , pidió otra excesiva cantidad; y en
tonces todos creyeron, que se tiraba á destruir 
del todo la República. Enviáronse Diputados 4 
Botta , para suplicarle encarecidamente, que si te
nía lugar la misericordia, se compadeciese de los 
que se hallaban en extrema necesidad. Pareció, 
que Botta daba algunas muestras de compasión;

R 4 pe-
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Í>ero Coteck se Indignaba, con desprecio , y bur- 
a de los miserables Genoveses, ^Perseverando, no 
obstante, en su demanda , los diputados , les di- 

xo Botta : "  En vano pretextáis la pobreza de 
»una República, que tiene Ciudadanos riquísi- 
»mos; y pues tan amantes sois de la patria, y tan- 
» to os mueven sus incomodidades , alargad de 
»vuestras bolsas el mucho dinero, que habéis saca
ndo de otras Naciones, ” Referidas al Senado las 
razones de Botta, quien contra todo derecho con
fundía los bienes públicos con los particulares , y 
considerando, que si no se le obedecía , les ame
nazaba la última ruina ; y ofreciendo voluntaria
mente sus caudales todos los que tenían letras de 
cambio en Viena, Milán , y otras Ciudades, pa
ra  que la República no fuese destruida , agrade
cido á este favor el Senado expidió un decreto, 
en que la República obligaba sus rentas , bienes, 
y alcabalas para satisfacer á sus acreedores : de 
todo lo qual hizo el Dux relación al Consejo Ma- 
y o r , que es lo mismo , que la Cámara alta ; pe
ro como algunos Vocales , quizá mal infor
mados , falsamente creyesen, que en fuerza de 
lo contratado quedaban obligados sus bienes, y 
personas á qualquiera lance, al tiempo de votar, 
levantaron el grito , é intentaron anular lo decre
tado, Mas Don Felipe Francisco Espinóla , hom
bre anciano , y gran Jurisconsulto , habiéndolos 
sosegado , les dixo : w que se había envejecido en 
»el gobierno de la República , y que jamás había 
»visto, que tan noble Congreso se hubiese desco- 
» medido con semejantes alborotos : confieso , que 
»á nadie se debe quitar la libertad en dar su vo-

»to,
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nto , pero tener osadía de impedir la votación es 
„cosa muy agena de la dignidad de este lugar, y 
«de personas, que no deben tener el menor re
sab io  de plebeyas. ” Levantóse luego D. Agus
tín Gavotto, diciendo, que era de parecer , que 
se diese algún tiempo , para informarse del nego
cio , á los que se habían alborotado , no por mo
tivo de sedición, sino- por ignorancia de lo con
tratado. Aprobóse este parecer , y se disolvió el 
Congreso. Pero como Botta , mudando de dicta
men , dixese , que no quería la paga en letras de 
cambio , sino en dinero de contado, tuvo treguas 
el negocio, y mudándose los tiempos, con el motín 
popular se desvaneció la tempestad.

No cesaban entretanto los Austríacos de pedir 
con fueros, y amenazas, no solo en la Ciudad , si
no también en Villas , y Aldeas , donde por órden 
de Botta estaban aquartelados , para mortifi
cación de los Genoveses. Entró también en el 
puerto un navio Ingles de guerra , cuya tri
pulación infestaba la Ciudad , y el puerto con 
presas, y latrocinios. Díxose por entonces , que 
el mencionado navio había venido al puerto por 
Influxo del Rey de Cerdeña, á cuyo arbitrio, 
y  disposición se gobernaba la' Esquadra Ingle
sa , que hacía su crucero en el mar de Tosca- 
n a , y que se hizo esto con la mira , de que los 
Austríacos no se llevasen toda la presa de Ciu
dad tan opulenta; pues el mencionado Rey esta
ba muy sentido, y quejoso , de que sin contar con 
su persona , hubiesen pactado con* los Genoveses. 
El Conde Chrlstiani G enoves, Asentista Mayor de 
Milan vino de improviso á Genova, y sin consen

tí-
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timiento del Sehado , que lo había honrado con 
el título de Noble Ciudadano de Genova con vo
to en las juntas Generales, estableció una casa de 
contratación para los Recaudadores Milaneses, y 
habiéndolos hecho francos de impuestos , y alca
balas , se restituyó á Milan. A instancias, y pe
tición de Botta fueron puestos en libertad algunos 
reos de lesa Magestad , y muchos encarcelados 
por sediciosos , y amo tinadores en Córcega. Ha
bía en la Ciudad una suspension de tribunales de 
justicia ; y el Senado , y los Magistrados nada po
dían hacer sin consentimiento de los Austriacos. 
Causaba al pueblo admiración v e r, que la Mages
tad de su Dux era tenida en poco, y despreciada: 
Porque , siendo costumbre , que todas las veces, 
que salía en público , los soldados de la Repúbli
ca se apostasen en dos filas en todas las plazas, y 
calles de la Ciudad , por donde había de pasar, 
mandó el mismo D ux, que no se le hiciese esta 
demostración, yá fuese por casualidad, yá por 
la desigualdad del tiempo ; pero el vulgo inquie
to , sospechoso , y preocupado , que lo echa todo 
á la peor parte , atribuía esto al despotismo de 
los Austriacos. Los Nobles no eran respetados: la 
plebe era ultrajada con maldiciones, y palabras 
afrentosas; y de este modo al perdimiento de bie
nes se añadía el desprecio, y contumelia , cosa 
que los Italianos no pueden llevar con paciencia. 
Los Artífices , y Tenderos ó cerraban sus tiendas, 
y oficinas , ó con golpes, y á fuerza eran obliga
dos á vender á menosprecio sus géneros , y mer
cancías. En medio de tales angustias los ricos se 
moderaban en su gasto , y se aumentaba el núme

ro
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to de los pobres , y gente perdida. Algunos No
bles , y otras personas honradas , queriendo mas 
oir, que ver la destrucción de la patria , se reti
raron de Genova con sus mugeres , y familia , y 
hubieran salido muchos mas , sí el Consejo Menor 
no lo hubiera impedido con un decreto, en fuer
za del qual se prohibió á qualquiera Senador , ó 
persona noble con entrada en el Consejo Menor, 
6 Cámara baxa , que no pudiese estar ausepte de 
la Ciudad por espacio de un año , y en caso de 
contravenir á esta órden, fuese castigado con pena 
pecuniaria: tanta era la desesperación, y tan lleno 
estaba todo de llanto , tristeza, y aflicción.Por el 
contrario los Oficiales , y soldados Austriacos an
daban alegres , y ufanps , amenazando con su bár
baro lenguage., y señalando con los ojos, y las 
manos los lugares , y casas , que habían de ocu
par , y saquear. Hay en Genova un parage inme
diato al mar con un magnífico edificio, y muchos 
almacenes, donde están depositadas varias suer
tes de géneros , y mercancías públicas, y particu
lares. Entrábanse allí los Austriacos montados en 
sus caballos ; y diciendo , que los bienes de los 
negociantes serían presa de sus manos, con esta 
necia jactancia se conciliaron el odio de todos los 
negociantes. Oíanse también voces , de los que 
anunciaban , que en menos de ocho dias quedaría 
Genova inundada en sangre , y sucedería un es— 
trago peor que la misma muerte. Decíase al mis
mo tiempo, que el mismo General Botta, quan- 
do los Comisarios de la República le suplicaban, 
que mirase con ojos de piedad á la patria, les di- 
* 0 , que solo dexaria a los Genoveses ojos , con

que
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?ue llorasen la miseria , y desolación de la 

'iudad.
Después que los Españoles , y Franceses pasa

ron el rio V aro, entró Brown de mano armada en 
la Provenza , llevando consigo sesenta y tres ba
tallones de Alemanes , y veinte de Piemonteses 
con quarenta Esquadrones de Caballería, y apo
derándose de la Costa marítima , para facilitar los 
transportes de víveres , que de Genova le traían 
las naves Inglesas, ante todas cosas pensó en com
batir la Ciudad de Antibo ; la qual tomada , con
fiaba , que fácilmente podía desembarazarse dé la 
restante guerra. Los Españoles no querían perma
necer en Francia , y los Franceses no tenían fuer
zas para resistir al enemigo. Las tropas, que ha
bían vuelto de Italia, consumidas con tantas mar
chas , y batallas, apenas podían tenerse en pie: 
y las que venían de Flandes , y se esperaban con 
ansia , estaban todavía lejos. Los enemigos esta
ban cerca, los Inglesse andaban costeando, y los 
sediciosos de Languadoc se iban desmandando. 
Por todos estos motivos , y con la llegada de los 
Austríacos , cayó tanto terror sobre toda la Pro
venza , que unos se apresuraban para llevar sus 
bienes, é intereses 4 las Islas vecinas de San Ono
rato , y Santa Margarita, adonde no parecía creí
ble , que fuesen los enemigos, y otros, abando
nándolo todo, se retiraban mas adentro. En Mar
sella , Tolon , y en A ix , donde se hallaba el In
fante Don Felipe , fue grande el temor , y se tra
tó de recoger una gran suma de dinero , para re
dimir la vexacion , caso que entrase el enemigo. 
Pero tenía dispuesto la Providencia , que la salud
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de Francia , y la libertad de Italia fuesen efecto 
del valor de los Genoveses; porque necesitándose 
de artillería para la conquista de Antibo , envió 
Botta un recado político al Dux, y al Senado, pi
diendo , que luego se le entregase. Respondió el 
D ux, que no podía entregar , lo que la Repúbli
ca tenía reservado para su defensa ; y que no era 
decente al Senado, constituido para conservación 
de la patria, dar á los estraños, lo que tan im
portante , y necesario era para la misma patria. 
Y puesto que todo se gobernaba con fuerza, y con 
amenazas, ¿ para qué pedía con ruegos lo que po
día tomar con despótico dominio ? Oída esta res
puesta , mandó luego Botta , que fuesen algunos 
soldados, que tomasen , y traxesen la artillería 
de las murallas. Al ver esto el pueblo , y la muí* 
titud , se quejaron claramente , y levantaron el 
grito , diciendo, que no contentos con haberles 
robado el dinero, y la libertad, les robaban tam
bién los bárbaros las defensas, y ornamentos,que 
sus antepasados pusieron en la Ciudad , y que eso 
se disponía, y se executaba , para que, estando 
sin armas los Genoveses , fuesen degollados , co
mo reses del matadero. Habíase esparcido por el 
vulgo , y fácilmente crecido , que dentro de po
cos dias, se llevaría todo á sangre, y fuego : y 
los Nobles, que tenían entrada en el Consejo Me
nor , ó Cámara baxa , acostumbrados antes á 
ocultar con la mas severa reserva los arcanos de 
la República, hablaban con libertad de las ame
nazas de Botta, y de la insaciable codicia de los 
Austríacos. Hasta el mismo Dux Briñole entre 
tanta confusión, y varidad de sucesos se mantu

vo
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yo siempre firme, y con el ánimo constante, sin 
aprobar , ni reprobar el murmullo , y comocion 
popular. Venían hombres de todas clases á tratar, 
y conversar con su Alteza Serenísima, y hacien
do mención del desenfrenado despotismo de los 
Austriacos , y del rabioso furor de la plebe ultra
jada , procuraba su ̂ Alteza aplacarlos , sin repri
mirlos , para que si los reprimía , no pareciese, 
que aprobaba la violencia de los Austriacos , y si 
los incitaba, no expusiese la República, y el pue
blo al furor de un Exército armado. Conocía tam
bién , que los alborotos populares fácilmente se so
siegan , si son ligeros , y con dificultad se aplacan 
quando el fuego de la sedición ha tomado mucho 
cuerpo; y por tanto era mesurado en sus palabras, 
contemporizando con el pueblo, para favorecer á 
la República.

Pero entre tantos agravios públicos , y par
ticulares un suceso inopinado, y repentino en
cendió en el pueblo el fuego de la ira , que estaba 
encubierto , y como apagado entre las cenizas de 
la paciencia , y sufrimiento. Sucedió, pues , que 
los Austriacos llevaban un mortero de aquellos, 
que sirven para arrojar bombas en la guerra, y 
hundiéndose la calle con el peso, el mortero se 
fue á fondo. Los Austriacos llamaron gente, para 
que lo sacasen , y como los paisanos no obedecie
sen , á fuerza , y á golpes los obligaban á obede
cer. Sucedió esto en la parte mas freqüentada de 
la Ciudad , que llaman puerta de Doria , donde 
había gran multitud de gente , y acudió mucha 
mas con la novedad del suceso. Salió de la multi
tud un joven atrevido , y diciendo: ¿ qué aguar-
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damos ? hora es yá de comenzar , tiró una piedra 
á los soldados, y luego sobrevino una grande ape
drea , de la qual salieron haro maltratados los Aus
tríacos ; y después que se retiraron , comenzó la 
gritería en todas las partes de la Ciudad. El pue
blo era llamado á tomar las armas: el tumulto iba 
creciendo : y después que robaron la casa de los 
Asentistas Milaneses, por vengarse de los Austria' 
eos , acudieron de monton á la plaza del Palacio 
Ducal, donde está la pública Armería, pidiendo 
á gritos, que les diesen armas. Tenía por enton
ces su acuerdo el Senado , el qua l, oyendo la vo
cería de la multitud enfurecida , dió órden, para 
que algunos Ciudadanos antiguos , autorizados, y 
bien quistos del pueblo, fuesen luego , y sosega
sen la plebe con buenas, y suaves razones. Con 
esta diligencia , y con una grande lluvia , que so
brevino , poco á poco se aquietó la plebe, y se fuá 
retirando á sus casas. Envió el Senado á Don Ni
colas Jovio , para amonestar á Eotta , que mirase 
lo que hacía , y no pasase adelante: que perdona
ra á la plebe, la qual exasperada con las injurias 
de los soldados, no pudo contener su justo enojo: 
y que el dia antecedente había podido el Senado 
reprimir el tumulto por medio de algunos nobilí
simos internuncios : que no apurára la paciencia 
de la plebe , para que no sucediese , que por ha
berla despreciado, se viesen los Austríacos en al
gún trabajo. Respondió Botta al mensagero , que 
no le espantaba la temeridad del vulgo 5 ni sus 
soldados , que en varias, y peligrosas batallas ha
bían vencido a los Borbones , se espantarían con 
los gritos de una plebe enfurecida. Pero la expe-

rien-
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rienda enseñó , que nada se debe despreciar en 1% 
guerra, y que Botta no siguió el mejor consejo, 
acantonando sus tropas en diferentes quarteles d# 
invierno, y quedándose en Genova con muy po
cos Regimientos , los quales no eran bastantes 
para resistir á tantos millares de hombres amo
tinados.

£1 día siguiente por la mañana entraron en la 
Ciudad cien Granaderos armados , y con un sem
blante lleno de amenazas. Con su venida se reno
vó el tumulto* Llovían piedras por todas partes, 
y otra vez se tocó al arma. Los Granaderos hu
yeron á buen paso. La plebe llevando por Adali
des á Bava, y á un tal Assereto , hombres atre
vidos , y nada lerdos ; tamando cada uno las ar
mas , que la suerte le ofrecía, y llevando algunas 
piezas de artillería, ocuparon todas las calles, que 
van á la puerta Thomasiana , y las cerraron con 
maderos atravesados, estando la gente ( según 
parecía) dispuesta á padecer qUalquiera trabajo, 
y desastre , antes que á vivir sujetos al dominio 
de tan avaros , y molestos enemigos. Reforzados 
los Austríacos, y atacando con mayor ímpetu á la 
plebe , la rechazaron; y tomando una pieza de 
artillería , defendidos por la Caballería , se apo
deraron de la calle , que llaman Estrada-Balbi. 
Pero amedrentados con la*multitud de piedras, y 
balas , que desde las ventanas, y tejados les ti
raban , se retiraron otra vez á puerta Thomasia* 
na. Envió el Senado nuevos menságeros á Botta, 
amonéstándole con mayor libertad, y constancia, 
que no expusiese la gloria de sus armas al furor 
de los soldados irritados , y de la plebe amotina-
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da. Pero él siempre feroz , y arrogante , despre
ció á los mensageros , se irritó contra el Senado, 
amenazando á todos , y teniendo en poco á la ple
be dió luego órden , para que viniesen á Geno
va las tropas, que estaban en N ovi, y en toda 
la costa marítima. Mandó también fortificar la 
puerta Thomasiana , y el baluarte , que llaman 
del Benigno , y está inmediato al Faro , ó Lin
terna del puerto, poniendo allí morteros, como 
también el jardín , 6 lugar de recreo , donde 
acostumbran juntarse los Padres de San Felipe Ne- 
r i , y está á un lado de la calle , ó Estrada-Balbi, 
con el designio de arruinar la Ciudad con bombas, 
y balas de artillería , y atemorizar al pueblo, pa
ra que viendo el estrago , y ruina de la Ciudad, 
se moviese á compasión , y tratase luego de en
tregarse. Al mismo tiempo pidió al Senado , que 
pues no aprobaba los desatinos de la plebe , man
dase á los soldados de la República , que atacan
do por las espaldas á los amotinados , los contu
viesen , ó destrozasen. Con esta imprudente , y 
bárbara propuesta pretendía dos cosas, la una 
era tener motivo , para tratarlo, como á enemi
go , si le negaba lo que pedía ; y la otra era ( si 
el Senado lo concedía ) poder oprimir la plebe co
gida en medio de dos fugos. Oyó el Senado con 
suma indignación tan desatenta, y desatinada pro
puesta , y sin hacer el menor aprecio la desechó 
como impía, y detestable.

Advirtiendo los Austríacos , que con motivo 
de haberse retirado á sus casas los paisanos, eran 
menos freqüentes las centinelas; cerca ‘de media 
noche entraron de repente en la Ciudad , y se

S apo-
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apoderaron de la Iglesia, y Casa de los Caballe
ros de San Juan de Malta , donde se fortificaron 
para desde lugar mas alto , poder rechazar la 
plebe por el frente , y espaldas. Pero los Aus
tríacos , que estaban aquartelados en la otra par
te de la Ciudad en el barrio , y arrabal, que lla
man de Albaro cerca del rio fiisaño , luego que 
tuvieron noticia del alboroto de la plebe, se acer
caron á la puerta de la Ciudad , que llaman Ro
mana , sin temor , ni recelo de ios soldados de la 
República, que hacían allí la guardia, los quales, 
como tropa cobarde, y rendida, creyeron , que 
no les harían resistencia , y a s i, pasando adelan
te por el espacio, que hay enfe  el muro nuevo, 
y el antiguo , y rodeando la Ciudad , esperaban 
poder llegar al Faro , para incorporarse con los 
suyos. Advertidos de esto los Albareses, siguien
do el exemplo de los paisanos de la Ciudad, to
maron las armas, cogieron los pasos, y quedan
do dispersos, y cerrados por todas partes los ene
migos , les obligaron á refugiarse en diversas ca
sas de campo , donde quedaron sitiados ; y sin 
duda los hubieran destrozado, si la autoridad de 
Don Agustín Ayrolio , que por órden del Senado 
hacía de Comandante en aquellos lugares, no los 
hubiera contenido. Pero poco después noticiosos 
los Albareses de lo que había pasado en Genova, 
atacaron de nuevo á los Austríacos , y con la in
tervención del muy noble , y esforzado mancebo 
Don Pedro Canevari Teniente Coronel del Regi
miento de Liguria , les concedieron la gracia, de 
que se rindiesen prisioneros de guerra,entrando en 
este número un batallón del Regimiento deCailian.
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Cobraba ánimo el pueblo, y se hacía mas atre

vido viendo , que muchos nobles , y militares 
movidos del amor de la patria , y del deseo de 
vengar las injurias de los Austríacos poco á po
co se le iban agregando, y disfrazados con trage 
plebeyo , dirigían la gente , y con la voz , y el 
exemplo la exhortaban , para que acometiese al 
enemigo. Viendo Botta , que contra lo que había 
juzgado , el pueblo cobraba mas ánimo , y se ha
cía mas numeroso ; y sospechando de la constan
cia del Senado, que se urdía contra él alguna tra- - 
ma, comenzó á temer , y desconfiar de sus fuer
zas ; y así, para dar lugar al tiempo, mientras 
llegaban los soldados, que había enviado á llamar, 
determinó tratar de ajuste, y composición, en
viando para este fin al Coronel Ocheli, para tra
tar con el Príncipe Doria sobre el insinuado asun
to , proponiéndole los motivos siguientes : Mi 
»General Botta movido á compasión de los Geno- 
»veses, á quienes amenaza yá la última ruina, 
»pide por favor á V. Excelencia quiera contener 
»al pueblo, que voluntariamente se precipita, y 
»mirar por el bien de toda la patria , valiéndose 
»para esto de su autoridad , y del afecto, y aten- 
»cion, con que el pueblo lo respeta. ” En virtud 
de este recado pasó luego el Príncipe Doria á dar 
parte al Dux Briñole , y avisarle de la buena oca
sión , que se ofrecía , para conciliar la paz. Aun
que conocía el Dux á dónde se encaminaban to
dos los designios de Botta , sin embargo , porque 
no pareciese , que se oponía á los tratados de paz, 
condescendió con el deseo de Doria, alabó su ze- 
lo , y le advirtió , que tuviese presente el carác-

Sa ter
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ter de su persona, y el de sus antepasados ; pero 
al mismo tiempo , valiéndose de ciertos hombres 
sus confidentes, y amigos de la República, avisó 
secretamente al pueblo , que no se fiase del ene
go , ni admitiese condición alguna, si primero no 
trataba de entregar las puertas , de no pedir mas 
dinero en adelante , y de tomar la artillería. Co
municadas á Botta las condiciones del pueblo, des
echando unas , y aceptando otras, dixo , que de 
ningún modo entregaría las puertas; pero que no 
obstante, no se interrumpiesen las treguas. Quan- 
do el pueblo entendió, que con largas lo traían 
engañado,mandó á los Señores Doria, y Laumelin, 
que notificasen á los Austríacos, que si querían 
componerse baxo las condiciones propuestas, po
drían executarlo sin peligro el dia siguiente antes 
de las cinco de la tarde, y que pasado dicho tér
mino , no habría lugar para la composición. Vol
vieron los mensageros con la respuesta del pueblo, 
y rendido Botta a la pertinacia del pueblo manco
munado , dixo , que aceptaba las condiciones , y 
entregaría la puerta. Advirtió Laumelin el enga
ño , y recelándose , que entregando Botta la puer
ta Thomasiana , se quedaría con la del Faro , ó 
Linterna , replicó, diciendo: no se contenta el 
pueblo con una puerta , sino que pide , que se le 
entreguen las dos. Se indignó tanto Botta con es
ta réplica , que mandó , que Doria , y Laumeün 
quedasen arrestados; y pasadas algunas horas, les 
dió libertad, para que no pareciese , que violaba 
la inmunidad de los Enviados tan observada en 
todas las gentes. Quando se divulgó el enojo , y 
desatención, con que Botta había tratado á los

Co-
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Comisarios del pueblo, ninguno dudó , que lo» 
Austríacos con pretexto de composición tiraban á. 
ganar tiempo , y que por tanto convenía arrojar
los de la Ciudad, antes que llegasen los refuer
zos , y socorros, que esperaban. Tomó las armas 
toda la Ciudad: no quedó Religión, sexo , 6 edad, 
que no saliese de casa : Exhortábanse unos á otros, 
y mutuamente se animaban : Ninguno mandaba , y 
todos obedecían: Sacaron la artillería del Arsenal, 
y de las murallas , para colocarla en los puestos 
convenientes. Hay en Genova una cuesta, ó repe
cho de diñcil subida en el parage, que llaman Pie- 
dramenuda, y vá á parar á la gran calle, que lla
man Estrada Balbi. Juntóse allí una multitud de 
muchachos, y tragineros , los quales con la ma
yor ligereza llevaron ün grande mortero de bron* 
ce por tan penosa subida. Tanto puede el amor de 
la patria , ó el deseo de vengarse de los agravios 
recibidos.

Hallábase á esta sazón el P. Visetti Jesuíta, 
conversando con el General Botta, y le aconse
jó , que no expusiese al pueblo, ni á su misma 
persona á tan manifiesto peligro, proponiéndole 
algunos medios conducentes para el ajuste ; pero 
de repente les interrumpió la conversación la mul
titud de balas , que disparaban de todas partes. 
Tocóse luego á rebato en todos los campanarios 
de las Iglesias , y con el ruido , y estruendo de! 
pueblo, y de las campanas se arredraron los ene
migos , y se travó una muy reñida batalla. No 
podiendo los Genoveses con sus tiros arrojar á los 
Austríacos de la Iglesia , y casa de los Caballe
ros de Malta , haciendo fuego con los cañones

S3 del
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del baluarte , que está junto al mar , derribaron 
la torre , y derribada , los Austríacos , que allí 
estaban, entregaron las armas , y se rindieron 
prisioneros. Pasada la puerta Thomasiana , mandó 
Botta , que en la plaza que hay enfrente del pa
lacio del Príncipe Doria, se apostasen dos Esqua- 
droñes , uno de Caballería, y otro de Infantería. 
Se hacía continuo fuego, y con las bombas , que 
de Petraminuta se arrojaban , se puso en desór- 
den la Caballería. Entretanto los Genoveses bien 
ordenados acometieron por el paso que hay entre 
el muro nuevo, y el antiguo , y quebrantando la 
puerta Thomasiana , dieron lugar , y tiempo , pa
ra que entrasen, y acometiesen los que estaban 
en la Ciudad , y con esto acudían los paisanos, 
persiguiendo por todas partes al enemigo, ma
tando , y haciendo prisioneros á muchos Austría
cos. Aún el mismo General Botta, procurando de
tener , y poner en orden á los soldados , que 
huían , recibió una leve herida en la cara con el 
golpe de una piedra , que se desprendió del muro 
al impulso de una pelota de artillería ; y el Con
de Castaleon , que estaba inmediato á Botta , ha
biéndole herido gravemente el caballo , cayó en 
tierra , y se vió en grande riesgo de perder la 
vida. Espantado el General con la multitud del 
pueblo , y mortandad de los suyos , volvió las 
espaldas , y lo mismo ejecutaron los soldados de 
á pie , y de á caballo , retirándose sin órden al 
Faro. Los Genoveses, habiéndose apoderado de 
las colinas inmediatas á la Ciudad , se veían ba- 
xar de las cumbres ordenados en esquadroñes. 
Mas los Austríacos , no teniéndose por seguros

en
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en el Faro , y temiendo , que no los cogiesen des
cuidados por las espaldas , abandonaron el Faro, 
y el fuerte llamado el Benigno , y huyendo , se 
retiraron á San Pedro de Arenas. Ocuparon lue
go los Genoveses aquellos lugares , estando ya 
cerca la noche , cansados con el trabajo , y pelea 
de todo el dia , desistieron de perseguir al ene
migo , aseguraron las puertas con buena guardia, 
y alegres con tan buen suceso', se restituyeron á 
la Ciudad. Un hombre plebeyo llamado Juan Car
bone , ensangrentado, y lleno de polvo entró en 
el Palacio D ucal, y postrado á los pies del Dux 
le entregó las llaves de las puertas, y dió al Dux, 
y á todo el Senado el parabién de la victoria.

Por el mismo tiempo con poca diferencia, los 
Austríacos, que estaban en Recco , y Nervi, con % 
algunos otros , que venían á incorporarse con la 
gente de Botta, turbados con el nuevo suceso, 
y cogidos todos los pasos, cayeron en manos de 
los Genoveses. Pero los que estaban acantonados 
en los Lugares de Quiávari, y Sestri, y en to» 
da la Ribera de Levante , recelándose , que la 
gente del país movida de la fama de la batalla 
de Genova , se alborotaría , y tomaría las armas, 
se disponían para la marcha , y partiendo á Sar- 
zána , pensaban quedarse allí, si tomaban á Sarza- 
nelo , Castillo bastante fuerte por arte , y natu
raleza ; pero como Petralba Teniente Coronel del 
Ejército de Genova lo defendiese valerosamente, 
haciendo continuo fuego con la artillería , y el 
paisanage les fu.ese contrario , viéndose faltos de 
víveres , y sin esperanza de socorro, capitularon 
con Petralba, y dando fianzas para seguridad de

S 4 lo
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lo capitulado , salieron de los dominios de Geno» 
va , y se encaminaron al Castillo de Aula en el 
territorio de Lunichana. Botta , que al tiempo de 
su retirada pudo fácilmente haber sido muerto 
por los paisanos de Val de Polzévera, se libró de! 
peligro , valiéndose de su astucia ; y publicando, 
que se había yá compuesto , y hecho paz con los 
Genoveses , y con este disimulo , acariciando con 
algunas dádivas á la gente rustica , llevándose el 
dinero , y dexando los enfermos, pasó arrebata
damente los desfiladeros de Genova, y volvió á 
Novi con su Exército disminuido , y maltratado. 
A sí, mudándose de repente las cosas , perdieron 
los Austríacos la utilidad, y la esperanza, y fue* 
ron arrojados de Genova por aquellos, que no su
pieron conservar quando eran amigos, ni pudie
ron vencer siendo enemigos.

SE-



SEGUNDA PARTE 

DEL LIBRO TERCERO.

A Nimosa , y arrogante la plebe de Genova con 
la victoria alcanzada, eligió para sus juntas 

la Academia de los Jesuítas , que está en la calle, 
ó Estrada Balbi. Obligaba á los hombres de qual- 
quiera lugar, que fuesen á tomar las armas , y 
hacer la guardia en las puertas , y no se conten
taba con haber arrojado de la Ciudad á los Aus
tríacos , sino que desde luego intentaba recobrar 
el fuerte de Savona ; y la Nobleza daba ánimo 
para esta empresa , promoviéndola con el exem- 
pío , con la autoridad, y con el dinero. Hecho, 
pues, el acopio de víveres , y habiéndose adelan
tado algunos soldados de la República , se hizo 
señal para la marcha. Juntóse luego una gran mul
titud de gente armada , y partió llena de ánimo, 
y confianza ; pero aquí se conoció quán vano es 
el valor de los ánimos, quando no hay Xefes, que 
los dirija , ni superior , que los mande. Apenas 
salió la plebe de las puertas , quando encontrán
dose con un convoy de víveres , y aquipages de 
los Austríacos , se abalanzó luego á robarlos , sin 
que los ruegos de los Nobles pudiesen contenerlos, 
por mas que les dixesen , que para ellos sería la 
presa, y quanto dexasen los Austríacos ; y por 
tanto que no manchasen la gloria de haber líber-
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tado la patria con el vil interés de una desprecia
ble presa. Pero no contienen las alabanzas á hom
bres nacidos en chozas , y criados en tabernas, ni 
el pundonor reprime á los insolentes , quando no 
se temen , ni se respetan las leyes. Y aún era da
ñosa la misma liberalidad de los ricos , que con 
sus dádivas hacían mas perezosa la plebe, ocupa
da solo en recoger ei dinero. Atraídos , pues , los 
paisanos de la codicia de la presa pasaron mas 
adelante, y dispersos se dividieron por varias par
tes , y con este desorden se malogró una empresa, 
que bien executada hubiera sido muy importante 
para todo el resto de la guerra , y los Piemonte- 
ses , que eran pocos , espantados con la llegada 
de los Genoveses, quizá hubieran abandonado el 
sitio de Savona; pero noticiosos de esta salida em
prendieron con mas vigor el combate, adelantaron 
los aproches, pidieron tropa de socorro, y sin ce
sar noche , y dia , maltrataban el fuerte con bom
bas , y balas de artillería. Y finalmente , la guar
nición de la Plaza, viendo arruinadas sus defen
sas , habierta una gran brecha en la muralla , y 
dispuesta la mina para volarla , desesperados de 
todo socorro , trataron de entregarse, y aún 
los mismos Xefes enemigos alabaron el va
lor de la tropa , y la constancia del Gobernador 
Adorno.

Divulgado lo que había sucedido en Genova, 
se hicieron varios juicios en. toda Europa. Unos 
celebraban el hecho, como digno de la antigua 
Roma , á otros parecía temerario , y algunos ape
nas lo creían. Alegrábanse ios Reyes Borbones de 
ver frustradas las esperanzas, y desvanecidos los
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Intentos de los Austríacos en Italia , y principal
mente el Rey de Francia, en cuyas fronteras se 
hallaban los enemigos. Con este motivoS. M.Chris- 
tianísima despachó ciertos hombres á Genova, pa
ra que se informasen , y le diesen noticia de lo su
cedido. Por el contrario la Re) na de Ungría exas
perada con tan grave suceso , mandó salir de sus 
estados á Don Joseph Espinóla Enviado de la Re
pública , y dió órden , para-que en todos sus Do
minios se confiscasen los bienes de los Genove- 
ses ; y para que los Senadores que en Milán ha
bían quedado en rehenes , fuesen luego arrestados 
en las cárceles , y se reintegrase la guerra. Botta 
por su parte ponderaba la perfidia , y alevosía de 
los Genoveses , que no habían guardado las le
yes de las treguas, y el armisticio , solicitando 
entretanto los ánimos de la plebe con cartas , y 
mensageros , para que se amotinara contra la no
bleza , y mandando al mismo tiempo, que viniese 
á incorporarse con él toda la tropa , que estaba 
en los presidios de Lombardía. Impuso tributo 
de dinero á todos los Lugares circunvecinos; y 
para dar á entender , que su principal enojo era 
contra la Nobleza , con título de represalias tomó 
los campos, y haciendas de los Nobles Genoveses, 
prometiendo el perdón á quantos dexáran las ar
mas , y amenazando con castigo á los que no obe
deciesen. Dadas estas órdenes , despachó algunas 
partidas de Infantería , mandando , que pasasen 
mas allá de las gargantas, 6 pasos estrechos de 
Genova , llevándolo todo a sangre y fuego, para 
aterrar la gente. Apoderáronse de primer ímpe
tu de Rosiílone , y Campofredo , y ocuparon los

pa-
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pasos mas difíciles , é importantes de aquellas 
montañas ; y queriendo pasar mas adelante, fue* 
ron rechazados por Don Gerónimo Balbi Caballé* 
ro del Orden de Malta , el qual les atajó los pa
sos con una esquadra de Infantería Genovesa ; y 
con la ayuda de Don Anfrano Saull les impidió, 
que tomasen el Fuerte Masone , como can amena
zas lo habían intentado. Los Genoveses pusieron 
guarniciones en el país de Langasco, y los ene
migos con el favor de una noche algo obscura, di
vididos en tres esquadras, poco antes de amane
cer atacaron de improviso á la guardia de los Ge
noveses , los quales asustados con la primera des
carga de las armas , se pusieron en fuga , y ios 
Austriacos se apoderaron de Pontedecimo, y con 
sumo esfuerzo intentaron tomar el Lugar de Lan
gasco ; pero Don Gaspar Basadonni, Gobernador 
del Valle de la Polzévera sabido el suceso, jun
tando algunas tropas de soldados, y paisanos Ge
noveses , marchó á Pontedecimo, y encontrándo
se en el camino con Don Agustín Pinelo , le man
dó atacar por el Banco á los enemigos. Ejecuta
do el ataque con muerte de muchos, los enemigos 
fueron desaloxados del Lugar , persiguiéndolos 
los Genoveses hasta sus fortificaciones, y regre* 
sando á Langasco ; y habiendo ahuyentado á los 
enemigos, y libertado á los suyos , se retiraron á 
sus presidios.

Entretanto , considerando el Senado de Geno
va , que los Austriacos volvían mas irritados, y 
con deseo de vengar la ignominia , y afrenta reci
bida , se preparaba para la defensa según la gran
deza del peligro lo requería. Mandó, pues , á Don

Fran-
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Francisco Doria partir á la Gran-Bretafia , para 
tratar con el R ey, y persuadirle , que el Senado 
no había influido en el tumulto de Genova , sino 
que el pueblo enfurecido, y hostigado con el li- 
bertinage, y maltratamiento de los soldados, y 
con las necias amenazas de los Oficiales, de su 
propio motivo había tomado las armas. Partió Do
ria con esta embaxada en el rigor del invierno ; y 
logrando buen temporal en su navegación des
embarcó en la Provenza , encontrándose en su 
viage con el Duque de Belisle , habló con él lar
gamente de todo lo sucedido en Genova, y á nom
bre del Senado le suplicó , que enviase socorros 
de gente á la República. Llegó Doria á París, y 
habiendo practicado diligenoias para pasar á Lon
dres , no pudo conseguirlo : pues aunque su Ma- 
gestad Británica por su parte hubiera recibido con 
gusto al Enviado de Genova , etfn todo eso no lo 
recibió, por no desazonar á los Austríacos , ni 
darles motivos para que sospechasen. Sabido esto, 
determinó el Senado , que Doria se quedase en 
París, donde era bien quisto del R ey , y de los 
Príncipes Franceses. Escribió también el Senado á 
otros Enviados de la República en las Cortes Ex- 
trangeras, que exórtasen , y suplicasen á los Re
yes Borbones sus aliados , que quanto antes socor
riesen á la República , que se hallaba en grande 
aprieto , y consternación. Fue en esto muy eficáz, 
y diligente D. Juan Francisco Palavicini\ Envia
do de la República en la Corte del Rey de Fran* 
cia. Se dió órden, para que se fortificasen, y pu
siesen en estado de defensa los muros de la Ciu
dad. Se dio comisión a hombres hábiles , para que

exór-
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exortáran i  todos los Ciudadanos á tomar las ar
mas en defensa del bien común, y particularly en 
breve tiempo se pusieron en lista todos los Ruár
teles , y barrios de la Ciudad , sin que los Nobles 
y Poderosos se desdeñasen de poner su nombre en 
la lista. Daban ánimo á los marineros , y comer
ciantes , prometiéndoles premios , é inmunidades, 
para que traxesen á la Ciudad trigo , y víveres 
por m ar, pues se padecía escasez de ellos, á cau
sa de estar impedida la navegación por los pira
tas , y corsarios Ingleses. Faltaba también el di
nero , y el Senado no sabía de donde sacarlo; por
que los Ciudadanos, después de haber pagado tan
tas contribuciones, se hacían cada dia mas sor
dos , al oír el nombre de tributo , y agotado el 
banco de San Jorge , estaba casi arruinado el cré
dito , y el comercio. Con este motivo se juntó el 
Consejo Menor , y con acuerdo del Senado , hi
zo el Dux Briñole el discurso siguiente : No mi- 
»ran por el bien de la República , ios que solo 
»atienden á su interés particular. Si los que aquí 
»están congregados buscasen la salud de la patria, 
»y su conservación, olvidados de sus intereses, 
»descuidarían de su hacienda, y aplicarían el 
»hombro, para que la República bacilante se man* 
»tenga en pie. Nuestros mayores construyeron, y 
»equiparon grandes armadas , é hicieron particu- 
»larmente grandísimos gastos , para añadir al im- 
»perio Genoves provincias ultramarinas i ¿ y du- 
» darán sus descendientes contribuir con un poco 
»de dinero, no para aumentar las riquezas de la 
»República, sino para que no se pierda la me-
»moría de su nombre ? ¿ no para buscar al enemi-

»go
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,,go allá lejos en Oriente , sino para rechazarlo, 
,,y apartarlo de los muros, y techos de la patria? 
»En vano se guardan los bienes particulares , si 
»los públicos se pierden : la condición de las Re- 
» públicas es t a l , que sus bienes , y sus males per- 
»tenecen á todos los Ciudadanos $ y así conviene, 
»que aquellos , que gobiernan la República , en 
»todo lo que hacen , atiendan al bien común, y 
»no al interés particular , siendo cosa muy justa, 
»que los que son superiores en honras, y rique- 
»zas, lo sean también en el amor, y liberalidad 
»para con la patria. Yo , Padres Conscriptos, 
»quando fui sublimado á este puesto, y dignidad, 
»no era tan ignorante , que , viendo , que la for- 
»tuna de la guerra nos volvía las espaldas, los 
»aliados ñaqueaban , y los enemigos se aumenta- 
»ban , no previese, que yo quizá sería un Dux 
»desgraciado, expuesto á grandes cuidados, y pe- 
»ligros por la conservación de la República ; pe- 
»ro me servía de consuelo la discreción , y sabi- 
»ría de un Senado , que me ayudaría á gobernar 
»la República , y agradecido á tan grande, y su- 
»blime benefìcio, me reconozco tan obligado á la 
»patria, que por ella no solo daré el dinero, sino 
»también la vida , si fuere necesario. Y aunque la 
»tempestad , que se ha levantado, es mayor de lo 
»que yo imaginaba, y en medio de tanta obscu- 
»ridad se deba temer qualquiera peligro , esto no 
»obstante , me hallo tan animoso , que sacrificaré 
»la vida por defender á la patria.” Este discur
so del Dux, y la galantería , con que mandó traer 
una grande porción de plata labrada , que tenía 
para su uso , movió tanto á los Senadores , que
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todos voluntariamente ofrecieron contribuir con 
dinero para socorrer las necesidades de la Repú
blica , y aún las Matronas ricas , y principales 
por no parecer inferiores á sus maridos en el amor 
de la patria , se desprendían de sus joyas, dixes 
y collares , y los llevaban al tesoro público. Pero 
se distinguieron entre todos los Señores D. Agus
tín Govotti, y Don Joseph Durazzo, dando el 
primero quatro mil , y el segundo quince mil es
cudos de oro , para socorrer á la República.

La plebe según su costumbre se hacía mas in
solente , abusando de su desenfrenada libertad, y 
encubría su codicia de robar con el título de que 
defendía la patria , y perseguía á los Austriacos. 
Con pretexto de buscar los bienes ocultos de los 
enemigos , registraba las casas, y diciendo , que 
peleando por la patria , necesitaba de muchas co
sas , pedía dinero con tal instancia , que no podía 
contradecírsele. No se guardaban las leyes: el Se* 
nado disimulaba , juzgando , que no era aquel 
tiempo de castigos. Para que entre tantos desór
denes no se arruinase del todo la República , no 
quedaba otro remedio , sino que los plebeyos mas 
honrados eran opuestos á motines sediciosos, y vi
vían contentos con el gobierno de la República, y 
parte de la plebe acostumbrada á mirar con res
peto el esplendor, y riquezas de las familias ilus
tres , aborrecía las heces de la gente mas baxa; y 
ocupadas en la ganancia, y en su trabajo, no pen
saba en las cosas del gobierno ; antes bien acor
dándose -del suavísimo , y Optimo gobierno de los 
nobles, despreciaba el tumulto , y confusión de la 
presente behetría, cuyos adalides eran tan igno

ran-
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jantes, y groseros , que mas eran gobernados, 
que gobernadores de la plebe, la qual los abor
recía , como á sospechosos de fraude , ypoco fie
les en la repartición del pillage; por lo qual en 
breves dias cayeron en desgracia , y fueron abor
recidos de todos. Había también-mezcládos con la 
plebe algunos emisarios de la Nobleza , los qua- 
les cansados de sufrir la arrogancia plebeya , de
seaban , que el Senado se conservara en su vigor, 
y autoridad, y que quitados los adalides plebe
yos, el pueblo no estuviera tan insolente. Estimu* 
lada con estos ardides la plebe naturalmente in
constante , y temeraria, de repente comenzó á des
preciar. á los que poco antes había ensalzado has
ta las nubes, llamándolos en alta voz ladrones, 
enemigos , y traidores á la patria. Prendiéronlos, 
y tratándolos con palabras afrentosas, los lleva
ron al Palacio D ucal, y con grandes instancias 
pidieron al Senado, que los castigara. Mandó el 
Dux , que luego los llevaran á las cárceles , y di
ciendo , que sin falta serían castigados , los libró 
de la presente ruina, y mitigó la plebe, diciendo, 
que perdonase á los que habían pecado por igno
rancia de las leyes , y falta de práctica en el go
bierno : pues no podía ser bien gobernada la Re
pública por gente necia , y sin experiencia. Miti
gada con estas razones la plebe , poco á poco se 
fue retirando , y al mismo tiempo alabando la 
equidad , y mansedumbre del Dux. Pasado algún 
tiempo , y restituidas á su debido órden las co
sas, el Senado no solo absolvió á los presos de tan 
injusta calumnia , sino que volviendo por su esti
mación , y honra, declaró , que en todo lo que

T  ha-



3 00  MEMORIAS
habían executado habían sido fieles , y leales á la 
República. Cansada ya la plebe con la molestia, 
y  enfado del popular gobierno , pidió al Senado, 
que le diese otros caudillos , para presidir en sus 
juntas. Fueron escogidos para este efecto quatro 
Señores Nobles, que fueron Don Juan Bautista 
Grimaldi, Don Juan Escala , Don Jayme Laume- 
lin , y Don Cárlos Fornari. Con la diligencia, y 
suave modo de los expresados Caballeros se conte
nía la multitud , y se atajaban los altercados, con
descendiendo el Senado , el qual no tenía aún por 
conveniente usar de su independiente autoridad. 
Con la sombra de sus Magistrados estaba la. plebe 
mas animosa para defender la Ciudad , y ^como 
en tiempo tan rebuelto conviniese hacer algunas 
cosas , que no eran muy conformes al uso, y cos
tumbres de la República , parecía menos mal, que 
¡se atribuyesen á la temeridad de la plebe , que á 
las prudentes determinaciones del Senado. Era 
también muy poderosa para con el vulgo la opi
nión , que tenía de la benignidad, con que el Dux 
trataba al pueblo ; pues sin desdeñar al mas po
bre , y humilde , noche, y dia daba audiencia á 
quantos iban á verle. Con este modo de portarse 
había concordia en la Ciudad $ y era bien gober
nada la República, quando de repente se levantó 
un alboroto.

Ciertos hombres viles, y por extremo atrevi
dos , con gritería , y voces sediciosas congregaron 
las heces de la multitud compuesta de facinorosos, 
y necesitados , y la hostigaron contra la Nobleza, 
y Senado, diciendo : ** que no debía tolerarse, 
»»que la tiranía de los Nobles reynase por mas

»tiem-
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«tiempo en la República, pues los Nobles, sien» 
«do los primeros autores de la guerra , se habían 
«compuesto con los Austríacos , y abandonando 4 
«la plebe , solo habían atendido á sus intereses, y  
«conveniencia : ”  y como casualmente alguno es
parciese la voz, que venían los Austiracos , y con 
este motivo se hubiese tocado al arma , uno de la 
chusma enfurecido dixo ? * Por qué perseguís 4 
«los Austricos , teniendo en la Ciudad al enemi- 
«go doméstico? destruid el Senado, que mirando 
«solo por s í ,  y por sus Nobles, ha capitulado 
«vuestra ruina con Jos Austríacos ; y si no lo 
«creeis, decidme: ¿ Por qué se nos prohíbe tomar 
«las armas ? ¿ por qué se cierran las públicas ar» 
«merías? Sin duda , que, si no lo precavemos, es- 
«to se hace , para que todos los que no son no- 
«bles mueran á traición, y descuidados. Pero no 
«hay que temer , puesto que tenemos á la vista 
« una presa abundante, y los miserables logran tan 
«buena ocasión para enriquecerse , y vengarse* 
«Con tal que oseis despreciar ese hueco nombre d$ 
»Nobleza , y esas vanísimas insignias de los IVJa- 
» gistrados, vuestras son , ó varones fuertes, y 
»atrevidos, todas las cosas , que los Nobles po» 
»seen por vuestra floxedad, y descuido. *9 Induci
da la multitud de la mas v i l , y sohéz plebe con 
la esperanza del pillage, y con la persuasión del 
falso amotinador , acudió luego al Palacio Dujal, 
y con pretexto de buscar armas intentó entrar ¿ 
viva fuerza ; pero como las centinelas , que ha
cían allí la guardia , no les permitiesen entrar, 
llevaron con mucha gritería, y algazara un ca
ñón de artillería, y lo pusieron en Plaza-nueva

T  a de»



delante de las puertas de Palacio. Viendo esto Don 
Jayme Laumelin, se arrojó en medio de la chusma 
y procurando aplacarla , levantó, la voz, diciendo: 
¿"queréis acaso , que con la ruina de la Ciudad se 
»»acabe también la República? ¿por ventura voso- 
» tros hijos de esta patria, y verdaderos Genoveses 
»»destruiréisel solio del Dux, y el Palacio del Sena* 
»»do, que con su valor, y consejo conservan vues* 
»»tra libertad , y defienden vuestras vidas ? No es 
»»creible, que aún los mismos Austríacos nuestros 
»»mas molestos enemigos, se atrevan á semejante 
»»atentado. ” Insistiendo , no obstante , la plebe 
en su temerario arrojo , y estando yá para aplicar 
la mecha al cañón , se puso delante Laumelin, 
y con mucho ánimo les dixo: w ea disparad, des
fo g a d  vuestra ira , y saciaos con mi muerte; 
9» pues será menor maldad matar á un Ciudadano, 
»»que destruir el asilo , y defensa de toda la Ciu- 
» dad ; y yo muriendo por tan justo motivo, ten- 
»»dré el consuelo de no ver tan execrable mal- 
»»dad. ’* Pasmóse al ver tal ánimo Ja multitud, 
la  qual poco á poco dió muestras de arrepenti
da ; y volviendo en su acuerdo , se manifestó ren
dida , y obediente á las órdenes de sus superiores. 
Prendiéronse poco después los caudillos de la se
dición , y castigados con pena de muerte , paga
ron la culpa de su furiosa temerida ; y la junta 
del pueblo ( recobrando el Senado su primera au
toridad ) poco á poco- se fué disminuyendo ; y 
quando, abandonado el sitio, se retiraron los ene
migos , cesó del todo el Concejo popular.

Mientras en Genova pasaba lo que habernos
referido, el Conde de Brown tomó las Islas de

San
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San Onorato, y Santa Margarita , y  ocupó la 
Ciudad de Canes , y dando órden, para que al
gunas partidas de su gente avanzasen hasta el rio 
Argens , á fin de amedrentar á los enemigos , él 
mismo con ayuda de los Ingleses determinó com
batir la Ciudad de Antivo por m ar, y tierra. Pe
ro era yá tarde ; porque Génova se había rebela
do , las tropas Francesas estaban reforzadas con 
sesenta batallones , que habían venido de Flandes, 
con los quales se decía, que debían incorporarse 
los Españoles ; porque el Rey de Francia, que
riendo dar alguna satisfaccian al Rey de España 
Don Fernando, privó del empleo, y excluyó del 
Consejo de Estado á su Secretario Mr. Felipe de 
Argenson, autor del Razonamiento Camposiano, 
y mandó á Maillebois, que se retirase del Exér- 
cito de Italia, dando el empleo del primero al 
Marqués de Poitiers , sugeto de mucha entereza, 
y muy prudente ; y nombrando General de su 
Exército en Provenza al Mariscal de Francia, Du- 
fue de Belisle. Temía el Rey Don Fernando , que 
si los Austríacos vencían á los Borbones en Italia, 
el Rey Don Carlos su hermano no quedase despo
jado del Reyno de Nápoles; y con este motivo 
los Aulicos, y Consejeros de Don Fernando pre
viendo , que si Nápoles se perdiese, Don Carlos 
hermano del Rey , y heredero de la Corona , ha
bría de volver á España , y en tal caso quedarían 
privados del manejo de los negocios, y de la au
toridad que gozaban; en cierto modo estaban arre* 
pentidos de haber persuadido al Rey Don Fernán* 
do , que mandase retirar á los Españoles de Ita
lia , y si les fuera posible , hubieran persuadido al

T  3 Rey,
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Rey , que renovase la guerra ; pero esto era
imposible según las actuales circunstancias. Salie
ron , pues, los Borbones á campaña con sus tro« 
pas unidas , y reforzadas. Espantóse Brown con 
su llegada ; y juzgando, que perdida la esperanza 
de los socorros de Géhóva , Antivo no podia con
quistarse , ni el Exército mantenerse mr.s tiempo 
en lugares tan escasos de trigo , y forruges, mu
dó de parecer, y levantando el sitio , juntó su 
Exército, y se volvió á Italia. Persiguiéronle en 
su vuelta los Borbones hasta el rio V aro , y no 
pasaron adelante , por ser yá entrado el invierno, 
y no molestar á los soldados, á los quales fatigados 
con tantas marchas, y batallas , convenía darles 
descanso en los quarreles de invierno. Lo mismo 
hicieron el Rey de Cerdeña, y el General Brown; 
y  puesto el Exército en quarteles de invierno , se 
restituyó el primero á T urin, y el segundo partió 
á Milán.

Privado Eotta del mandó, entregó el Exército á 
Piccolomini, y éste poco después lo entregó á Scu* 
íembufg. Parte del Exército de Brown se aquarte- 
ló en el baxo Genovesado , y un destacamento de 
Infantería compuesto de doscientos hombres, pa
sando á delante, se aquarteló en Villa Rachi, lu
gar poco distante de donde el rio de Génova fic
he su origert. Noticioso de esto el Caballero Don 
Gerónimo Balbi envió luego allá ochenta Infantes 
Genoveses, y úna compañía de Voluntarios, los 
quales, eh llegando adonde estaban los enemigos, 
ganaron la trinchera, y arrimando las escalas, en
traron por las ventanas en la casería. Sorprendi
dos los que estaban dentro con la osadía de los

Ge-
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Genoveses , algunos quedaron muertos , y los 
otros, no pudiendo escapar, se rindieron , y en
tregaron las armas. Entretanto el Rey de Ñapó
les noticioso del tumulto de Genova , á persua
sión del Marqués de Foliano su primer Ministro, 
de quien hacía la mayor confianza, mandó cargar 
sus naves de transporte de trigo , y otros víveres, 
para socorrer 4 los Genoveses ; y para que mejor 
pudiesen defender la patria , perdonó todos los de
rechos de gabelas 4 los Oficiales ausentes, y em
pleados en el servicio de la República. El Rey de 
Francia escribió al de España, exhortándole pa
ra que quanto antes socorriese á los Genoveses, 
puesto que los Borbones interasaban en eso. Ni su 
Magestad Christianísima descuidó en enviar 4 los 
Genoveses socorros de gente, y dinero; mandan* 
do al Duque de Belisle, que en la primera oca
sión oportuna enviase 4 Genova seis mil hombres 
de socorro. En virtud de esta órden vinieron lue
go á Genova ocho Oficiales subalternos, y dos In
genieros con una remesa dé treinta mil escudos, 
los quales declararon el aprecio, y estimación, 
que el Rey de Francia hacía de la República, y  
aseguraron, que luego vendrían de socorro otras 
muchas tropas. Se esperaba con tal ansia este so
corro , que quando desembarcaron los menciona
dos Oficiales, poncurrió gran multitud del pueblo 
deseoso de verlos, y  agasajarlos , como 4 sus ver
daderos libertadores. Pero después del arribo de 
estos , pasaron qúarenta dias ; el invierno estaba 
muy cerca , y los enemigos con mayor número 
de tropas hacían sus correrías, sin que entretan
to llegasen las naves, y los socorros de Francia;

T 4 por
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por lo que se afligían los Genoveses, viendo que 
no llegaba tan presto , como querían el socorro, 
que esperaban. Envió el Senado entretanto á Don 
Agustín Laumelin para cortejar á nombre de la 
República al Infante Don Felipe , y á los Coman
dantes Genérales del Exército, que se hallaban 
en la Provenza, y manifestarles al mismo tiempo 
el temor, y el peligro de la Ciudad: y que los Ge
noveses fatigados con freqüentes escaramuzas, ha
cía yá cerca de quatro meses , que solos bregaban 
con el enemigo ; y aunque no les faltaba el ánir 
n o  , se les acababan las fuerzas. Por tanto les su
plicaban , que aceleráran la marcha, y no perdie
sen la ocasión , que suele ser muy poderosa en las 
armas. Finalmente, salió el convoy de Marsella, y 
de Tolon ; pero la Esquadra Inglesa fué en su 
seguimiento con tanto empeño, que los baxeles 
unos volvieron á ios puertos de donde habían sa
lido , otros se salvaron en algunas calas del mar 
de Genova, y en los surgideros de Córcega , y al
gunos fueron apresados por los enemigos. La na
ve que traía á bordo al Marqués de Mauriac Co
mandante de íás tropas auxiliares, favorecida del 
viento arribo á Genova dia diez y ocho de Mar
zo ; pero las naves , que por haber perdido el 
rumbo , se extraviaron , y las que traían parte de 
soldados Españoles huyendo de la Esquadra In
glesa , dieron fondo en Puerto Spezzia, y de allí 
pasaron á Genova.

Pasado yá el invierno, vió Sculemburg , que 
el tiempo convidaba á proseguir la guerra, pero 
le ocurrían muchas dificultades sobre el modo con 
que la debía hacer j porque si quería destruir al

ene-
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enemigo con repetidos, y  continuos choques , no 
tenía bastantes tropas; y si determinaba combatir 
á Genova , le faltaba la artillería. Por otra parte 
la expedición de la Provenza , las idas, y vueltas 
de las tropas le habían consumido la mayor fuer
za del Exército, y como la controversia sobre el 
botin, ó despojos de la. toma de Plasencia ( según 
queda referido ) no se hubiese aún declarado , es
taba ociosa en dicha Ciudad mucha , y buena ar
tillería , que allí dexaron los Borbones, y que po
día ser muy útil para la conquista de Genova. Pe
ro el Rey de Cerdeña no entraba, al parecer, muy 
gustoso en esta guerra , ó porque se recelaba, que 
si los Austríacos tomaban á Genova, se aumenta
ría demasiado su poder en Italia , ó porque si les 
daba socorros de gente , su Exército se disminui
ría , y así entre demandas, y respuestas pasaba el 
tiempo , hasta que Sculemburg cansado de espe
rar envió á Turin al Coronel Blonquedi , para 
que, sin hacer mención de los despojos de Piasen* 
cia , suplicase al Rey con honradas condicione^, 
que le socorriese con artillería, y con gente. Pero, 
aunque el Rey de Cerdeña condescendiera en eso 
con la petición de Sculemburg, sin embargo, era 
impracticable el transporte de la artillería por ca
minos tan ásperos, y angostos. Mas no por estas 
dificultades se acobardaron los Austríacos, antes 
enfurecidos contra los Genoveses, de los quales 
habían recibido tantos agravios, según ellos creían, 
se apresuraban, para vengar con las armas las an
tiguas , y recientes injurias , y sin estar bastante
mente apercibidos, determinaron sitiar la Ciudad 
de Genova»

Es-



Está dicha Ciudad situada junto al mar de 
Liguria, á la falda del monte Apenino , sobre ro
cas , y escollos elevados, que antiguamente pobla
ron algunos hombres industriosos atraídos de la 
oportunidad del mar ; y aumentándose después 
Jos ciudadanos, y las riquezas , la adornaron con 
magníficos , y suntuosos edificios. Por la parte del 
mar tiene sus fortines, y baluartes , y por la par
te de tierra está defendida con dos murallas anti
gua , y nueva. Tiene delante, inmediato á los 
edificios un puerto con muchos, y grandes mue
lles , bastante ancho , y capáz para qualquier ar
mada , con mucho trafico , y comercio ; y .para 
defenderlo del viento meridional á que estaba muy 
expuesto , fabricaron un gran muelle , obra muy 
costosa, y de mucha resistencia. La parte de la 
Ciudad, que mira á Poniente , pertenece al bar
rio , que Jiaman el Faro , ó Linterna , que es una 
torre de maravilloso artificio y fundada sobre la 
punta.de un promontorio; pero la otra parte déla 
Ciudad , que mira al Oriente , termina en el cer» 
r o , que llaman Cariñano. Por entrambas partes 
corre el muro nuevo por entre collados desiguales, 
y  quebrados, espacio de nueve millas , y se estre
cha , formando un ángulo en el parage , que lla
man el Espolón, obra sin duda muy fuerte en la 
parte que mira á Poniente. Por las dos partes de 
la Ciudad hay dos valles muy poblados, y dos 
ríos pequeños , de los quales el uno ( como queda 
dicho en el libro primero ) dá el nombre al Valle 
de Polzévera , y desagua en el mar cerca del ar
rabal de San Pedro de Arenas , y el otro rio , que
llaman el Bisaño, corre por el valle, á quien dá

su
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su mismo nombre. Enfrente de Carifíano está el 
arrabal de Albaro en sitio algo elevado , y  el mas 
ameno de todos. Entre este arrabal, y el fuerte, que 
llaman el Zerbino , estando de por medio la ram - 
bla del rio Bisaño, se descubren en lo alto la E r
mita de Santa María de los Montes ,  y el Conven
to de los Menores Observantes ; y no muy lejos 
se levanta una cordillera de montes , que decli
nando poco á poco ácia el mar , á distancia de 
quatro millas de Genova por la. parte de Oriente, 
remata en un valle , que llaman Esturla. Por la 
parte del Septentrión hay dos montes casi iguales 
en la figura, y elevación , / llamados por eso los 
dos Hermanos , que distan cerca de novecientos 
pasos del ángulo del muro nuevo, y del fuerte el 
Espolón; son muy fuertes, y escarpados, y de mu
cha importancia para rebatir , y ofender al ene- 
migo ; y á corta distancia de estos , hay otro 
monte opuesto , llamado el Diamante , en c r^a  
falda está el Lugar de Torracha en medio de ló* 
dos Valles. Todos los Lugares al contorno de Ge
nova son ásperos , rodeados de altas rocas , y es
collos ; los caminos fragosos, los hombres fuertes; 
es mucha la penuria de trigo , y de forrages , de 
suerte, que por la escasez del país no puede un 
Exército mantenerse en él mucho tiempo. Es tam
bién empresa larga , y difícil la conquista de Geno
v a , á causa de estar bien fortificada con buenas 
murallas, con muchos ciudadanos 3 y con grande 
aparato, y pertrechos de guerra.

Volvió de Turin Blonquedi con la noticia de 
haber recabido socorros del Rey de Cerdeña , y  
con la intervención del Embajador de Inglaterra,

h i-
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hizo con su Magestad Sarda los pactos siguientes:
«* i . que conquistada Genova , los Austríacos , y 
»el Rey de Cerdeña dividirían entre sí el impe- 
» r io , y estados de la República igualmente , tan- 
»to por la parte oriental, como por la occidental: 
» a. que el puerto de Golfo-Espezzia se diese á 
»Francisco de Lorena, Cesar de Alemania, y 
»Gran Duque de Toscana: 3. que el Rey de Cer- 
»deña tuviera también su parte en la distribución 
»de los premios , y recompensas de los gastos de 
»la guerra con obligación de ayudar á los Aus- 
»triacos con doce batallones de tropas Piemonte- 
»sas , y con la artillería dé la fortaleza de Saro- 
»na. ” Ajustadas así las cosas, y hecho el acopio 
de trigo , Sculemburg dividió sus tropas , cuerpo 
de diez y ocho mil hombres , en diferentes esqua- 
d rones , y al anochecer, partió de Novi. Ocupa
dos por Botta , como arriba se dizo , los desfila- 
d<c¿  s de Genova , los Austríacos guiados por al- 
giAs/s prácticos del caminó , baxaron de las cum
bres de los montes con intento , al parecer , de 
apoderarse de los valles de Polzévera, y Bisa ño, 
y al mismo, tiempo el Almirante de la armada In
glesa cerró la entrada del puerto de Genova , y 
puso guarda-costas en toda la playa del mar de 
Genova. Dióse también órden al Comisario Orde
nador Vogtern , para que sacando de Lombardia 
dos mil hombres, entrase de mano armada en la 
provincia de Sarzána, con el designio , de que to* 
mados todos los caminos, y cerrado por mar, y tier* 
ra el paso de los víveres, los Genoveses se entrega
sen por hambre, ó consumidos con hierro , y fue
go pagasen la pena de su furiosa pertinacia. Pero
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los Genoveses confiados en la fortaleza del terri
torio , y en los socorros de los Borbones, estaban 
resueltos á defenderse. Mas como los lugares al
tos, y fuertes no pudiesen sostener el ímpetu de 
los enemigos, que los acometían, y los Genove
ses sin práctica de milicia combatiesen con los 
enemigos muy exercitados en las armas , se vie
ron precisados á retirarse, y desamparando el Lu
gar de Montocho , se refugiaron en la Ermita 
de Santa Maria de los Montes : y aunque los del 
Valle de Polzévera hicieron mayor resistencia á 
Piccolómini, que con algunos soldados de á pie 
se defendió valerosamente en una casería cerca 
del Lugar de Langasco , sin embargo rechazados 
por los enemigos, se retiraron á Bolsaneto , don
de había guarnición de Franceses. Sculemburg, que 
en la marcha cayó del caballo , y se lastimó mu
cho un lado, después que tomó los Lugares mas 
importantes del contorno , se apoderó del monte 
Diamante , y pertrechándolo bien por el frente, 
puso á las espaldas al Mariscal de Campo Santan. 
der , para que no le cerrasen el paso, y estable
ció su quartel general en el Lugar de Torracha, 
que, como diximos arriba , está en medio de los 
dos Valles. Pero el Marqués de Mauriac Coman
dante de los Franceses , turbado por falta de con- 
sejo, ó por no tener conocimiento de los Lugares, 
temeroso , de que la Ciudad , y su tropa , que 
era muy poca na cayese en manos de los enemi
gos , mandó , que saliese la guarnición de Bolsa- 
neto , y que se desamparase el monte llamado los 
dos Hermanos, y que todas las tropas se aposta
sen , baxo de los muros ¿ lo qual executado, los

que
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que hacían la centinela en Santa María de los 
Montes, se retiraron también á la Ciudad. Mas 
los Polzeveranos, aunque desamparados por los 
Franceses, perseveraron, no obstante firmes , y 
resueltos en no abandonar á Bolsaneto , porque 
se recelaban, que si los Austríacos lo tomaban, se 
estenderían libremente por el Valle , talándolo, y 
robándolo todo.

Abandonado el monte de los Hermanos, por 
haberse retirado los Franceses, toda la Ciudad 
murmuró , y lo llevó mal. Por tanto el Coman
dante Mr. Mauriac movido de las quejas de todos, 
y particularmente de los avisos , y persuasiones 
de Mr. Guimont, Enviado del Rey de Francia 
cerca de la República de Genova , aquella misma 
noche pidió al Senado, que diese al Coronel Mr. 
de Rochepin una partida de la tropa de la Ciudad, 
para que luego recobrase el monte de los dos Her
manos ; y como los Franceses deseasen enmendar 
el yerro de su retirada con un vigoroso ataque, y 
los Genoveses, cuyo interés se trataba ayuda
sen con las armas , se recobró fácilmente el mon
te de los dos Hermanos. , arrojando de allí al
gunos Austríacos , que habían pasado del vecino 
monte el Diamante , y de esta suerte los que ha
bían huido de la Ermita de Santa Maria de los 
Montes , volvieron luego al mismo puesto. Man
dó el Senado , que en dicho monte se pusiese una 
fuerte guarnición, y se pertrechase con nuevas 
obras : y dió también órden, para que juntamen
te con los Franceses guardasen tan importante 
puesto los Señores Don Juan Cárlos Palavicini, 
Don Félix Balbi, Don Nicolás Jovio , Don Fran-
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cisco Grimaldi, Don Ambrosio Centurión! , y 
otros Caballeros: y como gran multitud de paisa
nos Genoveses hubiesen concurrido á la Escofára, 
Lugar muy importante paira defender el Valle de 
Bisaño, y contener por aquella parte el Impetu 
de los enemigos , fue nombrado , para comandar 
esta gente el Caballero Don Pedro Canevari, de 
quien antes se hizo mención. Habiendo Vogtern 
pasado á la Provincia de Sarzana ; y no pudiendo 
con promesas , y amenazas persuadir al Concejo 
del Pueblo , ni al Gobernador del Castillo, que 
se.rindiesen, y le prestasen la obediencia, mandó 
á su Caballería , é Infantería, que entrase , co
metiendo hostilidades. Partió allá por órden del 
Senado Don Miguel Pinzeti, el qual juntando una 
gran partida de soldados colecticios , animó á los 
de Sarzana , puso guarniciones en los Lugares ve
cinos á los enemigos , partió con las restantes tro» 
pas en busca de los enemigos, y atacándolos vi
gorosamente , los rechazó , y habiéndolos perse
guido por espacio de algunas millas , no les dió 
lugar para descansar. Viendo Vogtern, que toda 
la Provincia se conjuraba contra é l , y que se ar
riesgaba mucho, si se internaba mas en ella, se re
tiró desayrado, y marchando á largas jornadas 
por las campiñas de Massa , y Lúea , atravesó el 
Apenino , y se incorporó con el Exército de Scu- 
lemburg cerca de Génova.

Considerando Sculemburg , que las requestas 
de un General puesto al frente de su Exército, 
son mas poderosas, y eficaces, para mover al Pue* 
blo á capitular, mandó al Coronel Blonquedi, que 
intimara á los Genoveses, que se rindiesen luego,

y
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y  le prestasen la obediencia; porque la Rey na de 
Ungria, aunque eran dignos de gravísimo castigo, 
por haberse rebelado después de rendidos , y agra» 
vado can nueva culpa las injurias antiguas, sin 
embargo, usando de misericordia, quería mas 
conservarlos, que destruirlos ; y por tanto, que 
bien aconsejados volviesen en su acuerdo , antes 
que la artillería , que estaba yá en camino, llega* 
se al Exército ; porque en llegando , no habría 
lugar para convenio , y ajuste, y conocerían los 
Genoveses , quán grave ,y  peligroso es (para los 
miserables, irritar á los poderosos , y  mostrarse 
arrogantes, y soberbios en una pobre, y deshau- 
ciada fortuna : y finalmente , que determinasen ,si 
querían mas vivir en paz , libres de todo temor, 
y amparados de la Real Clemencia; ó por el con
trario , talados los campos , muertos los Ciudada
nos , y arruinada la patria , experimentar los ri
gores de una irritada severidad. Relatada al Sena* 
do esta denunciación, Don Jayme Grimaldi dió 
á Blonquedi la respuesta siguiente : "  Derecho es 
»de naturaleza, que cada qual se defienda del 
» mejor modo que pueda, sin que incurra en pena 
»alguna , el que rechaza la injuria, que otro le 
»hace , y se apartan mas de la equidad, y justicia 
»aquellos que tienen por lícito executar quanto les 
»permiten sus fuerzas,é invadiendo tan descarada- 
» mente lo ageno , acusan á los inocentes, porque 
»defienden lo suyo : ni es creíble, que la Reyna 
»de Ungria , que tanto se precia de clemente, no 
»se conmoviera, si súpleselas iniquidades, y mo- 
» lestias con que sus Xefes han afligido á los Ge- 
wnoveses , los quales , quando la guerra estaba en
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n su vigor, y pujanza , quisieron mas perder algo 
»de su derecho , que olvidarse de la veneración, 
»y respeto con que la miraban; pero que viendo* 
»se tantas veces provocados, por último se les 
»apuró la paciencia, y los que siempre habían 
»aborrecido estar en guerra con la Rey na, se vie- 
»ron en tal estrecho, que no pudieron menos de to- 
»mar las armas , las quales tomadas, estaban tan 
»empeñados en defenderse, que por defender su li
b e rta d  se expondrían no solo á las incomodida- 
»des de un sitio , sino á perder la vida, caso que 
»fuese necesario. ”  Quando Sculemburg entendió, 
que la constancia de losGenoveses'no se quebran
taba con las amenazas, y denunciaciones , y que 
la concordia, y buen órden, que en la Ciudad 
reynaban , eran incontrastables ; por lo qual no 
había esperanza, de que se rindiese , recurrió á 
los medios violentos de la guerra; por lo que man* 
dó componer los caminos , para facilitar los trans
portes de la artillería, y prosiguió en ocupar otros ' 
varios, para poner enjnayor estrecho á los Geno- 
veses, cercándolos por todas partes.

Entretanto llegó 4 Genova el Duque de Bou- 
flers , Teniente General del Exército Francés , y  
Uno de los Príncipes de la Nobleza Francesa: con 
él vinieron también el Mariscal de Campo Mr. de 
Chovelen , y algunos otros Oficiales, con cuya 
venida se llenó la Ciudad de esperanza, y alegría. 
Fue el Duque al Senado con grande acompaña
miento , y aplauso popular, y habiendo entrado 
en Palacio , saludó al D ux , y á los Senadores 
con la siguiente harenga: "  Gustoso vengo, y 
»agradecido á rendir los debidos obsequios, y las

v „mas



»mas reverentes atenciones á todo este Serenísimo 
»Congreso , y dar las gracias á los Genoveses, 
»que con una misma grandeza de ánimo han re- 
» chazado á los enemigos, que amenazaban á sus 
»cervices, y los han apartado de las fronteras de 
»Francia ; y así antes los he conocido por la fa- 
»ma de sus hechos, que por el trato , y fisono- 
»mía del rostro ; y quando yo venía á verlos, 
» creía venir á ver los antiguos Marcelos ,  Esci- 
» piones ,  y Fabios, cuyo valo r, y fortaleza de 
»ánimo superior á todas las calamidades, y ape- 
»nas creible para los venideros, han renovado, y 
»puesto en uso los Genoveses. Movido , pues, el 
»Rey de Francia mi amo de la fama de este va- 
»lor , ha determinado ayudar, y socorrer á tan 
»benemérita República , y me ha enviado como á 
»testigo, y Garante de su Real voluntad. Por tan» 
»to á nombre de su Magestad Christianísima ex- 
»horto á ios Genoveses , para que confiados en la 
»ayuda , y socorro de tan gran Rey, desprecien, 
»y no teman la osadía de un enemigo, el qual yá 
»otras veces solos han ahuyentado , y rebatir» 
»do: Yo, como Embaxador del Rey, me ofrezco 
»por compañero en las empresas de la guerra, y 
»por Capitán en los peligros, y encuentros con 
»el enemigo ; y no puedo dar mejores pruebas de 
»buen Francés , que haciéndome Genoves en el 
»amor , y lealtad acia la República. ** Alabó el 
Dux con mucho encarecimiento la benignidad del 
Rey de Francia, que con Regia liberalidad había 
socorrido á la República en sus mayores áhogos, 
y nuevamente la honraba , enviándole por Emba
xador una persona can noble , y de tan distingui

da y
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da calidad : y á vista de favor tan especial, jamás 
podrá olvidarse el Senado, y toda la República 
de los beneficios , que ha recibido , y recibe de su 
Magestad Christianísima: y aunque los enemigos 
puedan quitarnos los lugares , los campos, y el 
dinero , jamás nos quitarán , ni podrán quitarnos 
el ánimo, y la lealtad , antes confiamos vencerlos 
con la ayuda , y socorros de tan poderoso Rey. 
Concluida la ceremonia de esta extraordinaria 
Embaxada, partieron todos con universal alegría.

Los Austríacos pasando adelante, ocuparon 
los lugares de Sestri, y Voltri en la marina , y el 
lugar , que llaman el Pino en la montaña , donde 
pusieron ducientos soldados de guarnición , y lo 
pertrecharon con nuevas fortificaciones. Los pai
sanos de Voltri espantados con la venida de los 
Austríacos se entregaron al Coronel Franquini, sa
liendo por fiador de ellos un tímido Sacerdote del 
pueblo. Hecha la entrega , de improviso baxó de 
los próximos montes un paisano llamado Barba- 
roja con una buena Esquadra de Voluntarios , y 
gente cogediza, y atacando á los Austríacos, ma
tó algunos, los ahuyentó á todos, y los persi
guió por largo trecho. Aprovecháronse los Geno
veses del socorro , y ayuda del mencionado Bar- 
barroja , el qual, siendo por su nacimiento hom
bre desconocido , y de baxa suerte , se hizo céle
bre , y famoso por sus hazañas. Por otra parte 
Don Esteban LaUmelin, Caballero .muy amante 
de su patria, que al principio de la guerra dexó 
á Venecia , por socorrer a la República , hacía 
de Comandante en la Ermita de Santa Maria de 
los Montes, y como mil Granaderos Austríacos

V % in-
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intentasen tomar ei Lugar, que llaman Lupamá- 
r a , partió allá ; y como al mismo tiempo Don 
Pablo Gentili hubiese salido de Estalleno con una 
partida de Infantes , y algunos paisanos Genove- 
ses, llegó al Lugar del Pino. Tampoco en estos 
Lugares pudieron los Austríacos sostener el ata- 
que de los Genoveses, y con pérdida de mucha 
gente, abandonando el bagage , y las fortificacio
nes , que habían comenzado, huyendo precipitada* 
mente , se retiraron á los suyos.

Casi al mismo tiempo partieron los enemigos 
de Creto, donde Santander había hecho alto, di
vididos en dos Esquadrones , con intento de ata
car por la derecha, y por la izquierda á Canevari, 
que como diximos, hacía de Comandante en la 
Éscofára. Los Genoveses , que se hallaban en La- 
vañola , y en la Costera de Bozi,  Lugares fron
teros al enemigo , quando vieron, que los Aus
tríacos venían , se retiraron precipitadamente, sin 
p ara r, hasta que lograron lugar mas proporcio
nado , donde con el socorro de tropa ,  que les ve
nía , pudiesen resistir á los enemigos. Con este 
aviso envió luego Canevari mil paisanos del Va
lle dsBisaño con algunos Infantes dé socorro, dan* 
do órden, para que por la parte , en que él esta
ba , atacasen al enemigo por el flanco , y por la 
otra parte acometiesen por las espaldas. Trabada 
la batalla , peleaban con grande esfuerzo , anima
dos con el valor de su jó ven Capitán los Genove
ses ; y los Austríacos espantados de ver tanta osa. 
día , y temiendo , que no los cerrasen el paso, se 
retiraron , y abandonaron el puesto. Mas Caneva* 
r i , rotos los enemigos, corría por todas partes

con
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con su caballo , apartando á los suyos del pilla- 
ge , y exhortándolos ,' á que fuesen a tomar el 
Castillo de Torrilla , que los enemigos habían 
abandonado, pero como no le obedeciesen , y el 
pasase adelante) herido de un mosquetazo en el ros* 
tro , cayó del caballo,; y queriendo socorrerle les 
dixo: en vano procuráis levantarme, pues yá me 
falta la vida : una soia cosa os pido, y es , que 
no descubráis mi muerte á los soldados, no sea 
que debilitados con esta nueva los ánimos, se ma
logre la victoria. Yo he vivido bastante , puesto 
que muero vencedor, y por la patria. Con la muer
te de Canevari se renovó la mortandad de los ene- 
migos, y se enfurecieron tanto los Genoveses, que 
llenos de ira no perdonaban á heridos , ni á pri
sioneros. Llevóse a ja  Ciudad el cadáver de Cañe- 
vari , á cuya vista se aumentó el dolor , y llanto, 
que ocasionó la noticia de su muerte. Concurría 
el pueblo deseoso de verle , y celebraba su valor, 
su bizarría, su liberalidad , y su prudencia en 
una edad de solos veinte y dos años. Hallóse este 
jóven caballero en la guerra de Lombárdía con 
grado de Teniente Coronel del Regimiento de Li
guria en el Exército^de Genova , de donde partió 
sin práctica, ni experiencia de la militar discipli
na con fama de gran soldado, y excelente Capi
tán. Fue sepultado honoríficamente , y asistieron 
á su entierro casi toda la Ciudad , los soldados, y  
Oficiales , y el Excelentísimo Duque de Bou- 
fiers. Decretó también el Senado , que á Don 
Pedro Canevari invictísimo mancebo se le eri
giese en la Curia una estatua de marmol, 
por haber perdido la vida en defensa de la Re-

V 3 pu-
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pública y y para perpetua memoria de su amor á 
la patria. . >

En todos estos encuentros, y refriegas clara
mente se conocía , que los Austríacos se acobarda
ban , por no tener conocimiento del.terreno , y de 
los lugares , y los Genoveses eran poco constan
tes , si les faltaba el exemplo de los Nobles , y el 
socorro de la tropa reglada. Además de esto, los 
Austríacos, como tropa bien disciplinada , cami
naban con mejor órden, y defendían con mayor 
destreza los Lugares, que tomaban ; pero los Ge
noveses fácilmente se retiraban , y hacían mas 
daño á los Austríacos , matando algunos solda
dos , que executando alguna empresa considera
ble. Sin embargo este modo de pelear era venta
joso para los Genoveses , lo uno , porque con li
geras escaramuzas el enemigo perdía gente, y lo 
otro , porque los Genoveses se hacían mas 
guerreros, y atrevidos con el uso, y costum
bre de pelear. Fuera de esto los aliados tenían 
mas tiempo para enviar socorros, que embarcados 
en pequeños buques , pasaban por entre medio de 
las esquadras Inglesas, y fácilmente se introdu
cían en el puerto de Genova. Tomaron los Aus
tríacos la Ermita de la Coronata , situada en 
lugar alto , y fortificados en ella , estaban yá cer
ca del arrabal de San Pedro de Arenas. Para apar
tarlos lejos de allí los Genoveses, á toda priesa 
comenzaron á extender sus trincheras desde el pa
rage , en que el rio Polzévera desagua en el mar, 
hasta el fuerte, que llaman de la Tenaza, incluso 
el cerro , que por su amená vista llaman Vel-ve- 
dere; sin desistir de su intento, por mas que los
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Austríacos desde sus fortificaciones , y los Ingle
ses desde una nave, que estaba surta en la playa 
hiciesen mucho fuego contra ellos ; antes los mis
mos Genoveses maltrataban á los Austríacos , é 
Ingleses con el fuego de sus baterías , y mataron 
al Coronel Franquini, desquitándose así de la in
humana crueldad , con que él había tratado á los 
pobres Polzeveranos : y con igual presteza en la 
otra parte de la Ciudad procuraban fortificar el 
arrabal de Albaro , y todos los Lugares altos del 
contorno, y unos hombres no acostumbrados á 
los trabajos de la guerra , tomaron tan á pechos 
la defensa de la patria , que con ayuda de la No
bleza , y dirección de los Ingenieros perficionaron 
en breve tiempo una empresa de mucha costa , y 
trabajo.

Con la venida del Duque de Boufiers se llenó 
la Ciudad de esperanza , y regocijo ; y su Exce
lencia manifestó con las obras el grande amor que 
tenía , y lo mucho que deseaba favorecer á la 
República. En quantos negocios, y dificultades 
ocurrían , era el primero , que convocaba á los 
Príncipes, y Nobles de la Ciudad , y él noche, y 
dia corriendo , quando á pie , quando á caballo, 
incitaba con dádivas á la plebe ,■ molestaba conti
nuamente á los enemigos , y no permitía , que es
tuviesen ociosos los suyos. Había determinado 
echar de la Ermita de la Coronata a los Austría
cos , y dió órden , para que la tropa de la Ciu
dad estuviese sobre las armas, y se preparase pa
ra un asalto nocturno. Oída la señal, se juntaron 
todos, y Boufiers los animaba, dándoles instruc
ciones de lo que debían hacer. Hallábase allí

V 4 tam-
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también Don Joseph Durazzo , que siendo yá de 
mayor edad , salió, sin embargo, armado , espar
ciendo dinero al pueblo , para mas animarlo. Pe
ro malogróse el proyecto con una tempestad, que 
sobrevino , tan fuerte, que corriendo por todas 
partes arroyos de agua , la gente no podía tener 
las armas , ni pasar á delante. Considerando, pues, 
el Senado , que con la confusion , y trafago de la 
guerra podían excitarse qUestiones, y altercados 
sediciosos opuestos al Estado de la República; y 
juzgando por cosa muy saludable, que en los ne
gocios de mayor importancia residiese en uno la 
potestad suprema del gobierno , nombró el Sena
do á Don Agustín G avotti, como Juez árbitro, 
y  sin apelación en qUestiones, y pleytos extraor
dinarios , y el mencionado Juez se portó tan bien, 
que castigando á pocos, y haciéndose temible á 
todos, libró la República de una intestina sedi- 

, cion. Entretanto el Rey de Francia proseguía en 
enviar á los Genoveses remesas de dinero para 
ayuda dé la guerra, y el Rey de España no era 
menos liberal en enviar estos socorros.

Reforzada la Armada Inglesa con nuevos bu
ques , ocupó todas las playas larga , y anchamen
t e , y bacía con mas atención la guardia, y las 
centinelas. Los Genoveses enviaron un convoy de 
sesenta falúas escoltadas por dos galeras para el 
transporte de los socorros, que por temor de los 
Ingleses estaban detenidos en el puerto de Móna- 
co. Era mas fácil este género de transportes por 
la ligereza de las falúas; y si algunas por desgra
cia fracasaban , perecían menos soldados, vinien
do en varias embarcaciones. Hízose el convoy á

la
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la vela á prima noche , y cubierto de una espesa 
niebla por la mañana , pasó, sin ser visto de la 
armada Inglesa; mas después que amaneció , y se 
disipó la niebla , fue descubierto. Quando los In
gleses lo advirtieron, creyendo, que podrían inter
ceptarlo , destacaron luego, para darle caza, una 
nave cosaria, una fragata , y una Galeota; pero 
los Genoveses, saliendo con dos Galeras, defen
dieron el convoy de sus falúas, facilitándoles ja 
entrada del puerto , y apartando lejos con la ar
tillería la nave cosaria Inglesa. Al mismo tiempo 
dos grandes barcas Genovesas entraron en comba
te , para entretener, la fragata , y nave cosaria 
Inglesas. Aprovechó mucho esta diligencia, para 
que no se perdiesen las fainas ; porque bogando 
con mucho esfuerzo los remeros , tuvieron tiempo \ 
para entrar en el puerto. Era tal la expectación 
de este socorro ,• y tal el sobresalto de la Ciudad 
por temor del combate naval, que apenas hubo 
persona en Genova , que no subiese á los mas al
tos techos, y almenas de las murallas , para ver 
este espectáculo. Mas los Ingleses , dueños , según 
su opinión , dé todos los mares, bramaban de có
lera , por verse burlados de los Genoveses, y por 
las quejas de los Austríacos , que atribuían a des
cuido de los mismos Ingleses el arribo de los so-, 
corros. Son los Genoveses buenos marineros , y 
navegando con baxeles, y pequeñas embarcacio
nes , fácilmente se arrimaban á las playas , y lu
gares baxos del mar , y con esta diligencia casi 
siempre se libraban de las naves Inglesas. Son de 
mas de eso difíciles , y expuestas á muchos peli
gros las empresas marítimas, por estar muy suje

tas,
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ta s , unas veces á calma, otras á tormenta, y sien, 
pre dependientes del agua , y del viento, elemen
tos mudables, é inconstantes. Esto no obstante, 
los Ingleses hacían algunas presas, andando á cor
so con sus naves. También enviaron un navio, pa
ra que anclado, estuviera de observación enfren
te de N erv i, infestase aquella playa , é impidie
se llevar víveres á Genova , y'aún intentaron sal
tar á tierra ; pero recelándose de les Genoveses, 
que habían tomado las armas, se retiraron luego al 
navio , y levando anclas , les fué preciso llevar el 
navio á remolco, por haberlo maltratado mucho 
los Genoveses con una pieza de artillería.

Llegaron finalmente , los doce batallones Pie- 
monteses con su Comandante el Conde de Rocca, el 
qual, habiendo tomado , y saqueado el Lugar de 
Voltri, campó con su gente en Sestri, donde ha
biéndose traído la artillería sacada de la fortale
za de Savona, y demás pertrechos necesarios para 
un sitio , siendo imposible llevarlos por tierra, se 
embarcaron en navios Ingleses. Reforzado con nue- 
vos socorros el Exército Austriaco, Sculemburg, 
arrojando la guarnición Genovesa , se apoderó 
fácilmente del cerro , en que está la Érmita de la 
Misericordia , distante dos millas de Genova. Per
dido este puesto, aunque no era de mucha impor
tancia ; sin embargo lo sintieron mucho los Geno
veses. Para que con el ocio no se hiciesen mas atre
vidos los enemigos, y mas cobardes los paisanos, 
mandó el Duque de Bouflers tocar al arma , para 
recobrar el cerro, y la Ermita mencionada: lo 
qual esperaba conseguir en breve , por motivo de 
que el rio Polzévera, que corria por entre medio
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de la Ermita , y las guarniciones de los enemigos, 
no podrían socorrerse unos 4 otros. Se dió la co
misión de esta empresa al Mariscal de Campo Mr. 
de Chovelen, el qual ,  tomando algunas compañías 
de tropa Genovesa con algunos soldados Españo
les , y Franceses, partió acia los enemigos, y los 
atacó por la mañana con tanto ímpetu , que los 
obligó por fuetza 4 retirarse 4 la Ermita. Al mis
mo tiempo el Conde {.annion , que estaba de guar
nición en el monte de los dos Hermanos, hacien
do una salida , atacó por el flanco 4 los enemigos; 
y habiéndose peleado desde el amanecer hasta la 
tarde , los Granaderos Españoles , y Franceses, 
mantando , y haciendo prisioneros 4 muchos Aus
tríacos , estaban y4 cerca de la Ermita, y á punto 
de dar el asalto ,  quando Bouflers, que puesto en 
Puerta Granarola, aguardaba el suceso del com
bate , mandó tocar la retirada , juzgando , que 
se había hecho bastante , para abatir el orgullo 
de los enemigos, y dar 4nimo 4 los Genoveses; y 
también, porque no tuvo por conveniente , que 
con la salida del Conde Lannion el monte de los 
dos Hermanos, quedase sin defensa , y expuesto 
4 que lo tomase el enemigo. Demás de eso , ha
biéndose alargado el combate hasta muy cerca de 
la noche , y  siendo corto el número de la tropa 
veterana, le pareció, que sería mejor abstenerse 
de una batalla nocturna. De esta suerte los Aus
tríacos permanecieron en el cerro , que habían 
tomado , y los Borbones , y Genoveses volvieron 
4 la Ciudad, usurpándose unos , y otros la gloria 
de la victoria. Murieron en esta refriega algunos 
Borbones, y Genoveses ,  y entre otros el Coro

nel
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nel Francés , Marqués de la F aya, el qual, pe_ 
leando con los enemigos , recibió una grave heri
da , de la qual murió el día siguiente. El Mariscal 
de Campo Mr. de Chovelen , peleando valerosa
mente , quedó herido ; y Don Franco Grimaldi 
mancebo de grandes prendas, arrebatado del ardor 
de la pelea, se halló cercado de enemigos, los qua- 
les le cogieron prisionero con mucho sentimiento 
suyo; por v e r , que yá no podía servir, y favore
cer á su patria.

La multitud de las obras , y el continuo tra
bajo de tantos meses resfriaba en cierto modo el 
fervor del pueblo , y había algunos , que por el 
poco uso de la milicia se plañían muchas veces, y 
tenían á los enemigos por mas fuertes de lo que 
realmente eran. Los mal intencionados fingían mu
chas cosas , los prudentes las sospechaban , y los 
tímidos las creían; de suerte que con estas noveda
des poco á poco se introducía el temor , y la deses
peración en el pueblo. A fin, pues,de que los áni
mos no desfalleciesen en medio de la carrera, de
terminó el Dux con acuerdo del Senado , que se 
tuviese una junta extraordinaria de todas las cabe
zas de los Gremios , y Artesanos, y personas 
principales de la plebe , para que congregados en 
la Curia , oyesen lo que á nombre del Senado se 
determinaba proponer. Congregados que fueron, 
el Dux revestido de purpura , y sentado en su so
lio , les hizo el razonamiento siguiente : "  No ne
sgaré , ó Genoveses, que de mi propio motivo 
»vengo á exhortaros, como á hombres y4 cansa- 
»dos con la duración de tan larga guerra ; pero 
»> estoy tan complacido de ver vuestra concurren-
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„cía , y en vuestros semblantes tanta alegría , y 
»deseo de defender la patria , que me parece, que 
»antes debo daros las gracias , que exhortaros á 
»defenderla, ¿ Pues para qué he de exhortar á los 
»que veo tan dispuestos, y aparejados ? antes de- 
»bo dar el parabién á una patria, que ha engen- 
»drado Ciudadanos fortísimos, debo darlo á vo~ 
»sotros, que habéis conservado tan hermosa pa- 
» tr ia , y debo darlo á mí mismo , porque la fa- 
»ma , y memoria de mi nombre , y de mi im- 
» perio será mas ilustre entre los venideros con la 
»recomandacion de vuestro valor. Aunque no sé, 
»si este parabién será superfluo , y fuera de tiem- 
»po , debiendo darse , acabada la guerra , para 
»que no parezca que nos anticipamos al; favor, y 
»beneficio de la fortuna, ¿ Quál será , pues , mi 
»obligación en este caso ? no debe ser otra , que 
»amonestaros , y exhortaros, que seáis siempre 
»unos mismos, y procuréis , que los fines corres- 
»pondan á los principios. ¿ Qué cosa podría ser 
»mas disonante, que haber vosotros solos defen- 
»dido la República, quando las Legiones Aus- 
» triacas vencedoras amenazaban á nuestras cervi- 
»ces , y desmayar ahora con la ayuda de tan po- 
»derosos Reyes ? ¿Temeis acaso al enemigo, que 
»ahuyentasteis ? ¿6 esperáis cosa buena de aquel, 
»que solo piensa en arruinar, y destruir vuestra 
»Ciudad ? ¿y. que irritado , no solo codicia vues- 
»tro dinero , mas también derramar vuestra san- 
»gre ? Quando , sin haberlo vosotros provocado, 
»llegó á esta Ciudad, no hubo crueldad , ni mal- 
»dad , que no executase , ¿ qué h^rá ahora , si 
»entra lleno de ira , y amargura, por haber per-

»di-
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»dido la presa , que esperaba, y  haber sido ar. 
»rojado con afrenta, é ignominia ? Pero no quer. 
»rá Dios, que entre, como piadosamente lo es* 
»pero : pues tenemos por aliados tan poderosos 
»Reyes , y está el pueblo tan unido, que los ene» 
»migos desesperarán de la victoria , por ser pocos 
»para sitiar una Ciudad tan grande, y por ser el 
»país áspero , y pobre de mantenimientos. Tole* 
»rad , pues, Genoveses, la molestia de pocos 
»dias. No queráis entretanto por un vano temor, 
»y cobardía abandonar vuestra patria , ni privar* 
»la del socorro de aquellos , que , por ayudaros, 
»no han temido exponerse á los peligros del mar, 
»y  al furor de los enemigos. Vosotros mismos 
»veis lo que han hecho , y hacen por vosotros 
»los soldados Españoles , y Franceses. ¿ Permití* 
»»reís acaso , que los extraños sean mas diligentes 
»en defender vuestra patria , que vosotros , que 
»»sois naturales de ella ? ¿ Estáis acaso arrepentí* 
»dos de la fama , y gloria ¡inmortal, que , por 

.»haber recobrado la República , habéis conseguí* 
»do entre todas las Naciones ? Pero, si dexando 
»esto á parte , ponemos solo la mira en la causa, 
»y motivo de la guerra , ¿ qué causa puede ha* 
»ber mas justa, que aquella, que arma á los Ciu* 
»dadanos, para defender su patria de la invasión 
»de los enemigos ? ¿ ó quién dudará, que sin dis* 
»posición divina, haya sucedido, que unos hom* 
»bres sin uso, ni conocimiento dé militar discipli* 
» n a , hayan vencido á unos enemigos muy prác* 
» ticos, y aguerridos ? Con la ayuda , pues, de 
»Dios , y de los hombres, no desistáis de vues- 
»tro empeño , y obrad ahora con el mismo valor,

»que
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«que manifestasteis al principio de la guerra. Yo, 
„como Dux , y Cabeza de la República , estoy 
«pronto , y aparejado , no solo á velar , y dar 
«las convenientes providencias, mas también para 
«pelear , y dar la vida por la patria ; y si este 
«manto Real me sirve de impedimento , para sa- 
«lir con vosotros á Campaña , alargadme un gro- 
«séro sayal, pata que interpolado con la plebe 
«exponga mi vida á las armas , y tiros del enemi
g o  ; porque no me es grata una dignidad , que 
«pueda conservarme la vida , para ver la ruina 
«de la patria, ni me es desagradable la muerte, 
«que siendo deuda de la naturaleza, se sacrifica 
«por la patria. n

Movido el pueblo con el exhorto del Dux, in
terrumpió el discurso de la peroración, y á gran
des voces le suplicó , que mirase por su salud , y 
conservase su vida para utilidad del bien común, 
y beneficio de la República , y todos al tiempo 
de partirse le acompañaron con mucho aplauso, y 
aclamaciones, ofreciéndose gustosos para todos los 
trabajos de la guerra. Y comó , para hacer la 
guardia , y centinelas , fuesen menester todos los 
dias cerca de diéz y ocho mil hombres, mandó el 
Senado, que todos los lacayos, y criados de cator
ce años arriba tomasen las armas. No hubo Señor, 
ni Caballero, que no ofreciese sus criados , ni 
criado alguno , que no diese su nombre, para po
nerlo enlista: y era digno de admiración ver, que 
los Senadores , y Matronas principales salian en 
público sin mas boato, ni acompañamiento, que 
un criado. La defensa de la patria se llevaba to
da la átescion , y cuidado , y no se tenia por

men*
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mengua, lo que en otro tiempo hubiera sido des
doro. Muerto , como yá se dixo, Canevári, fue
ron enviados , para comandar en la Escofára, el 
Conde Lannion, y Don Agustín Pinelli con dos 
partidas de soldados , una de Franceses , y otra 
de Genoveses. En llegando , recobraron el Fuerte 
la Torrilla , que los enemigos habían abandonado; 
y por estos mismos dias los Austríacos , dando 
fuego á una mina , se apoderaron del fuerte Mas- 
sone, y de toda su guarnición. Pero Sculemburg 
reforzado con los socorros de los Piémonteses, de
terminó hacer una vigorosa entrada por el Valle 
de Bisaño , con el designio de atacar la Ciudad 
por la parte, que mira al Oriente , y es la mas 
llana, y menos fuerte. No sabemos con certeza, 
si desde el principio tuvo esta mira , y aguardan
do el socorro de los Piemonteses , lo dilató has
ta su venida , ó si advirtieron la dificultad de 
conquistarla por la otra parte , miró con mas 
atención , y cuidado la situación de la Ciudad. 
Lo cierto es, que Genova pudo ser mas fácilmen
te conquistada, si los Austríacos desde el princi
pio hubiesen tomado el Valle de Bisaño, sin de
tenerse en el Valle de Polzévera, perdiendo el 
tiempo, y dando, lugar á losBorbones, y  Genove
ses, para disponerse , y fortificarse.

Hechos los preparativos, y dispuestas todas 
las cosas necesarias para un sitio , el dia doce de 
Junio mandó Sculemburg, que todos los Piemon
teses , y algunos Batallones Austríacos ponía otra 
parte de la Ciudad hicieran una tentativa contra 
las guarniciones de los Genoveses, y que al mis
mo tiempo con un fingido ataque asaltasen él mon

te
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te de los dos Hermanos, á fin de que los Genove- 
ses , y Borbones ocupados en defender ambos 
puestos , no advirtiesen el peligro , que les ame
nazaba : y el mismo Sculemburg, habiendo salido 
del Campo á media noche, y pasado sin oposición 
alguna el rio Feritor, con su Exército dividido 
en tres columnas, caminó tanto aquella noche, 
que llegó al amanecer al Lugar , que llaman Sier
ra de Bábaros , y puso en fuga la guarnición de 
algunos pocos Genoveses , que allí estaban descui
dados. Ahuyentados estos, con igual diligencia 
llegó al Lugar , que llaman boca de R atti, paso 
muy estrecho en aquellas montañas , y que fácil
mente podía defenderse ; pero los descuidos , y 
poca observancia de la militar disciplina suele mu
chas veces ser causa de graves daños en la guerra, 
como lo fue en este caso. Una partida de Suizos 
del Exército de España , encargada de la defensa 
de dicho Lugar, como los Oficiales por la noche 
se retirasen á dormir á otro parage, hacía muy 
floxamente las centinelas , y sin pensar en los ene« 
migos , de repente v ió , que venían, y espanta
dos con la llegada del enemigo huyeron , y aban
donaron el puesto , del qual apoderándose los 
Austríacos , y ganando Ja mas alta cumbre, ata
caron á los Suizos , los quales no pudiendo resis
tir el a taquevo lv ieron  las espaldas al enemigo. 
Pero Mr. Tauben Comandante de los Españoles, 
el qual estaba en la Ciudad , sabido este suceso, 
acudió allá á toda priesa , llevando consigo una 
compañía de Españoles del Regimiento de Cór- 
dova , procuró contener á los enemigos , y dar 
ánimo á  los suyos, para que no huyesen , ni se

X acó-
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acobardasen; pero como no le obedeciesen, se 
puso delante con espada en mano , y herido con 
una mortal herida , no pudiendo tenerse en pie, 
fue sacado del combate por manos de sus solda
dos , y doce dias después este grande Capitán mu
rió en Genova con universal llanto * y sentimien
to. Herido Tauben , huyeron desordenadamente 
los Suizos ,  y Españoles. Yá los Austríacos, y 
Piemonteses como lo tenían concertado , habían 
acudido con sus tropas , y á un mismo tiempo hi
cieron un falso ataque contra las fortificaciones 
de San Pedro de Arenas, y del monte los dos Her
manos. Defendíanse sin dificultad los Genoveses; 
y luego se advirtió , que las grandes fuerzas de 
los Austríacos tenían otro designio , y que aque
llos fingidos ataques solo servían para entretener 
á los Genoveses. Tomado , pues , el paso de Bo
ca de R atti, y ecfíados de allí los Suizos, al tiem
po de amanecer , se vieron cubiertas de multitud 
de Austríacos casi todas las eminencias, y luga
res altos , desde los quales se descubre el Valle 
de Bisaño , y la Ciudad de Genova. Extendíase 
la columna diestra de los enemigos hasta el-Con
vento de los Monges Camaldulenses , Monte-Que- 
ci , y Ermita de Santa Maria de los Montes; la 
columna de la izquierda , tomados todos los mon
tes del contorno , corría acia el Valle de Esturla, 
y llegaba hasta el mar , y causó por aquella par
te tanto terror , y espanto , que los Borbones, 
que estaban de guarnición en el fuerte de Nazaret 
á la falda de monte Alvaro , arrojaron al mar la 
artillería , para que los Austríacos no se aprove
chasen de ella. Entretanto corrió por toda la Ciu

dad
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dad la voz , de que los enemigos estaban cerca; 
lo qual causó al principio grande admiración , y 
poco después se mandó tocar al arma. Juntóse el 
Senado , para consultar lo que se debía hacer. Los 
Genoveses sin práctica de la militar disciplina, y 
exerciciode la guerra , miraban á los Borbones, 
y estaban atentos á lo que hacían. Los Borbones 
poco prácticos de los lugares, y desconfiados ^del 
corto número de sus tropas abundaban mas de áni
mo que de consejo. E l Duque de Bouflers , pa
sando á Puerta Romana , andaba muy ocupado 
en discurrir modos, y medios para defender laCiu- 
dad. Entretanto los Austríacos avanzaban, con apa
riencias de ocupar la Ermita de Santa Maria de los 
Montes. Hallábase allí Comandante el Marqués de 
Lede y juzgando, que no tenía fuerzas bastantes 
para defenderse de los enemigos envió variosmensa- 
2-ros al Duque de Bouflers, pidiéndole consejo sobre 
lo que debía hacer ; y que si no le socorrían luego, 
había determinado retirarse. Aprobó Bouflers al 
principio su determinación ; pero después avisado 
por Sicrio Mariscal deCampo delExércitoGenoves, 
el qual dixo, que si la Ermita se abandonaba-, los 
enemigos fácilmente conquistarían la Ciudad, mandó 
Bouflers, que no se desamparase el puesto, sino 
que se defendiese con el mayor esfuerzo ; y como 
el Marques de Lede estuviese yá á punto de reti
rarse le envió de socorro al Coronel Mr. de Roc- 
capin’su pariente , el qual añadiendo apresurada
mente algunas fortificaciones, y guarneciéndolas 
con artillería , hizo tan vivo, y continuado fue
go , que no dió lugar á los enemigos, para atrin
cherarse. Fué muy ú t i l , y necesaria esta diligen—

X a cia;
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c ía ; porque si mientras el de Lede temía, y Bou« 
flers consultaba , los Austríacos ,  sin perder tiem
po , los hubiesen atacado, sin duda alguna se hu
biera perdido un puesto muy importante para la 
defensa de la Ciudad. Así de pequeñas faltas sue
len seguirse graves daños: porque la negligencia 
de los Suizos en hacer las centinelas , abrió en 
cierto modo 4 los enemigos las puertas de la Ciu- 
dad , y la venida casual de Sicrio acarreó la sa
lud á los Genoveses: y aqüel día fui grande, y 
digno de alabanza el valor de los Austríacos, que 
en breve tiempo caminaron muchas leguas por ca- 
minos muy infestos, y montañas muy ásperas; pe* 
ro no fue menos admirable la fortuna de los Ge
noveses ,  los quales mas con su fuerza, que con el 
número de sus tropas retardaron el ímpetu de los 
enemigos , y los privaron de alcanzar la victoria. 
Pero Sculemburg, viendo tan fatigada su gente, 
fio pensó en tomar la Ermita de Santa Maria de 
los Montes ( lo que debía haber intentado por to
dos ios modos posibles ) y espantado con las for
tificaciones , que los dias antecedentes habían he
cho los Genoveses en el arrabal de Albaro, hizo 
alto en el Valle de Esturla ; y hallando una Tor
re desamparada junto al m ar, la pertrechó con 
dos piezas de artillería, y mandó, que de Sestri 
se traxesen ai mismo parage todos los pertrechos 
necesarios para el sitio de la Ciudad , y que en 
llegando la artillería mayor , se estrechase mas el 
sitio , y se ahuyentasen las barcas de transporte, 
con que los Genoveses proveían de víveres la Ciu
dad, persiguiéndolas por todas partes , á fin de 
que si se arrimaban á la playa, fuesen maltratadas

por
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por la artillería de la Torre, y si se engolfaban 
en alta mar fuesen tomadas por los Ingleses. Cor
rió por aquellos dias la voz, de que en la Ciudad 
se padecía hambre , y era extrema la necesidad, 
de suerte que el pueblo no tenía que comer , y 
se mantenía con vituallas anexas, y gastadas $ por 
lo qual Sculemburg quiso persuadir á los Ingleses, 
que la Ciudad se vería precisada á entregarse por 
hambre. Mas el Almirante de la Esquadra Inglesa 
mandó á un Capitán de navio, que con bandera, 
y señal de paz pasase en un esquife á Genova , y 
con tiru lo , y pretexto de entregar una letra de 
cambio , se hiciese cargo del estado , en que se 
hallaba la Ciudad; y habiendo entrado en ella, el 
Duque de Bouflers le convidó coa su mesa , en la 
qual se sirvió un espléndido banquete. Llevado al 
Consulado, vió en todas las calles , y plazas, por 
donde pasó mucha abundancia de víveres, y co
mestibles ,  que de propósito aumentaron los Ge- 
noveses , y habiendo visto, y observado la ale
gría , y abundancia del pueblo , dió cuenta al Al
mirante de todo lo que había visto. Y aunque el 
Senado entendió el fin, porque había venido , es
to no obstante , le permitió la entrada , porque 
juzgó, que para espantar á los enemigos, era con
veniente, que supiesen , quán dispuesta, y preve
nida estaba la Ciudad, para defenderse.

Entretanto los Genoveses estaban noche , y 
dia ocupados en fortificarse , y en hacer la centi
nela en los muros. Ayudábanles los Españoles , y 
Franceses , tanto soldados , como Oficiales. Asis
tía en todas partes el Duque de Bouflers , sin te
ner lugar , ni tiempo, para reposar« Hasta los

X 3 mis-
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teísmos Sacerdotes, y Religiosos se ofrecían vo
luntarios, para hacér las guardias, y centinelas. 
Abríanse fosos * hacíanse trincheras, y se fortifi
caban con nuevas Obras- la Ermita de Santa Ma- 
tia de los Montes $ por ser lugar tan importante, 
y  el arrabal de Albaro inmediato á la Ciudad. 
Concluidas $ y perficiónadas las fortificaciones de 
los fosos , se guarnecieron con gente las murallas, 
que miran á Val de Bisaño , para defenderlas de 
lás invasiones dé los enemigos,. Discurrían tam
bién knedios , para molestar á ÍOs Austríacos en 
Sus fortificaciones, y apartaf á los Ingleses, para 
que no pudiesen poner sus baterías en Val de Es- 
turla¿ Para este efecto discurrieron una buena tra
ta  , qué fué colocar enfrenté de Val de Estur- 
la un Pontón de aquellos $ que acostumbra ha
ber en los puertos de mar , para traer piedras, 
c a l, y otros materiales necesarios para reparos 
del puerto , armáronlo con dos cañones de arti
llería , y dos morteros : cubriéronlo con sacas de 
lana , y colchones para defensa de los soldados, y 
llevándolo á reínolco, tirado de cuerdas, y ma
romas , fescoítado con dos Galeras , lo pusieron, 
como habernos dicho ,• frontero á Val de Esturla, 
y disparando continuamente los morteros, y la ar
tillería molestaron mucho á los Austriácos ert sus 
fortificaciones , y á los Ingleses en sus naves; pe
ro sobreviniendo una tempestad, los Genoveses 
se retinaron al püerto, y los Ingleses forzaron ve
las para alta már. Eran tatnbien por tierra fre- 
qüentes las escaramuzas entre Austríacos , Bor- 
bones, y Genóveses, acometiendo unos , y defen
diéndose otros. El Conde Lannion , y D. Agustín
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Pinelii, temiendo , que los Austríacos , avanzando 
acia el m ar, no les tomasen los pasos, abandonaron 
la Escofára, y dexando de guarnición en el fuerte 
Torrílla algunos soldados , y paisanos Genoveses, 
se retiraron á Reco, y á Santa Margarita.

Pero Don Paris Pinelii hermano de D. Agus
t ín , Caballero de M alta, se empeñó en arrojar á 
los Austríacos del monte , que llaman de las dos 
Faxas. Había en dicho monte guarnición doble; y 
no estando lejos de allí el Campo de los Austría
cos , les era fácil enviar gente de socorro ; y so
los tenía Pinelii quinientos Genoveses. No faltó 
<juien le avisase , quán difícil, y peligrosa era la 
empresa; pero Pinelii, que había venido de Mal
ta , por favorecerá su Patriji, deseaba executar 
alguna acción gloriosa en defensa de la Repúbli
ca , transportado del deseo de la honra, y de su 
natural osadía , á la qual añadieron estímulos 
otros Genoveses sus compañeros. Al principio se 
mostró favorable la fortuna ; porque atacando á 
la primera guarnición de los enemigos , mataron 
cerca de quarenta , é hicieron retirar á los demás. 
Noticiosos de esto los Austríacos, enviaron de re- 
fresco dos mil soldados , sospechando, que si en
viaban menos, no podrían resistir á los Genove
ses. Mas no por eso se acobardó Pinelii, y avan
zando temerariamente , no dudó trabar batalla 

, con tanta multitud de enemigos , y atacarlos en 
lugar tan fortificado. No duró mucho el combate; 
porque arredrados los Genoveses con tanto núme
ro de Austríacos, huyeron luego precipitadamen
te por selvas, y montes, sin llevar camino cierto. 
Herido de una bala Pinelii, cayó en tierra , y to-

X 4 man-
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xnándolo en hombros un Genoves, intentó sacarlo 
del combate; pero herido también el Genoves aban
donó á Pinelli, á quien los Austríacos victoriosos 
cortaron luego la cabeza. Pidió su hermano el cuer
po, para darle sepultura , y le fue concedido; y lle
vado á Genova, se le hicieron honoríficas exequias 
con numeroso concurso del pueblo , y sentimiento 
de toda la Ciudad, por haber perdido un Caballero 
jóven , y brioso , que arrebatado del deseo de la 
gloria , perdió la vida en la ñor de su edad.

Mientras esto pasaba en Genova , el Mariscal 
de Belisle , sacando su Exército de los quarteles 
de invierno , mandó á su hermano Caballero de 
Malta , y soldado de mucho crédito , y valor, que 
con quince Regimientos de Infantería , y algunos 
Esquadrones de Caballería partiese ácia la forta
leza de Exilies , situada en las inmediaciones del 
Valle de Barceloneta ; y entretanto el General de 
Belisle , y el Marqués de la Mina juntando sus 
tropas , y pasando el rio Varo , recobraron á Ni
za , Montalban , y Villafranca con la misma pres
teza , que las habían desamparado, y llegando ¿  
Ventimilla , comenzaron á batir el Castillo , y al 
mismo tiempo enviaron delante á Piñatelli, para 
que pasando con la Vanguardia á San Remo , y  
haciendo ostensión de su gente , campase lo mas 
anchamente que pudiese. Leutron , que por órden 
del Rey de Cerdeña, hacía de Comandante en 
aquellos lugares, luego que corrió la voz de ha
ber llegado los Borbones con gran multitud de ar
mados , cuyo número, y fuerzas había exagera
do , como suele , la fama, al principio se retiró á 
los montes, que están al contorno de Onella , y

for-
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fortificándose á toda priesa , intentó detener él 
ímpetu de los Borbones; pero quando supo , que 
la fortaleza de VentimiJJa se había entregado , y 
que por ninguna parte le venía socorro , envió 
inensageros a Sculemburg , y al Conde de Rocca, 
avisándoles del gravísimo riesgo en que se halla
ba , y que sin ayuda no podía resistir á los ene- 
gos ; mas ellos acosados de los mismos temores, y 
peligros , arruinadas las fortificaciones , que ha
bían hecho, y embarcada en navios Ingleses la 
artillería , se disponían para la retirada. Pero 
quando esto se executaba , llegó carta del Rey de 
Cerdeña , en que mandaba , que dexando todas 
las cosas , partiesen quanto antes al sitio de Geno
va , porque sabida la entrada de Sculemburg en 
Val de Bisaño , juzgaba , que la Ciudad estaba 
yá próxima á rendirse. Con este aviso desembar
caron los Ingleses la artillería, hieiéronse nuevas 
fortificaciones , se renovó la guerra , y por am
bas partes se peleaba con mucho tesón , y esfuer
zo. Pero quando el Rey de Cerdeña supo , que 
por una parte las tropas del hermano de Belisle se 
aumentaban en los Alpes , y que por otra parte 
Belisle , y Mina , tomado el Castillo de Ventimi
iia , marchando á orillas del mar , se encamina
ban , para libertar á Genova; y avisado al mismo 
tiempo por el Almirante de la Esquadra Inglesa, 
de que no había esperanza alguna , de que se rin
diesen los Genoveses, por estar abastecidos de to
das las cosas necesarias , desesperado del buen éxi
to de la empresa , mudando de parecer , dió ór- 
den para que sus tropas saliesen del Genovesado, 
y pidió á Sculemburg los socorros de los Austría

cos,
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cós, que por los tratados de alianza , se le ha
bían prometido. Difícilmente , y contra su volun
tad se apartaba Sculemburg de la conquista de Ge
nova , quejándose de que le quitaban de las ma
nos la victoria , y hubo muchos, que juzgaron, 
que Genova se hubiera - conquistado , si Sculem
burg hubiese perseverado en conquistarla. Pero el 
Conde la Rocca tuvo órden expresa.del Rey de 
Cerdeña , para partir luego con los Piemonteses, 
y  los Ingleses, según parecía , tenían órden de 
levar anclas , y hacerse á la vela , por lo qual 
Sculemburg se vió precisado á desistir de la em
presa. Determinados , pues, á partir , la Rocca 
envió parte de sus tropas , para socorrer á Leu* 
tron , y partió con las restantes al Piemonte. Los 
Ingleses , dispuestas yá todas las cosas , para ha
cerse á la vela , embarcaron en sus naves la arti
llería , y equipages del Exército con algunos ba
tallones Austríacos, que se enviaban de socorro 
al Rey de Cerdeña ; y desapareciendo de Geno
va , tomaron el rumbo para Savona ,  y Vado. 
Sculemburg , habiendo enviado á delante los de
más equipages con una buena escolta de soldados, 
partió de Esturla ; y deteniéndose algunos dias 
en Torracha , y en el Valle de Polzévera , pasó, 
sin que alguno le inquietase, las Gargantas , ó 
desfiladeros de Genova , y prosiguió su caínino, 
hasta llegar á Lombardía , y en llegando , entre
gó el bastón , y el Exército á Brown , retirándose 
á Alemania.

Recobrada la patria , quedaron los Genoveses 
casi del todo despojados , y consumidos con los 
gastos, y daños de tan cruel, y perniciosa guer

ra,
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ra , cíe la qual quedaban lastimosos vestigios , y 
señales etl las casas de Campo, cuyas puertas es
taban por tierra , quemados los techos , sin que
dar al contornó de la Ciudad cosa alguna sana, 
y libre de la desolación, y del estrago. Ni con 
la partida del enemigo podían tener gozo cumpli
do , yá por ver arruinadas sus haciendas , yá 
también por el gravísimo golpe de la muerte del 
Duque de Bouflers , que murió de enfermedad de 
viruelas el mismo dia  ̂ que partieron los enemi
gos. Sabida su muerte , fué tanto el sentimiento 
de la Ciudad * qué no pudiera ser mayor, si los 
enemigos la hubieran tornado. El Senado echaba 
menos la autoridad de un Regio Embaxador , el 
pueblo la liberalidad de un nobilísimo Señor , y 
todos su grande amqr , y lealtad para con la Re
pública. Compadecido Mr. de Chovelen del llanto 
de la República , fuq de su motivo á la Curia, pa
ra dar el pésame al Senado , y exhortarle , á que 
ño desmayase ; pues viviendo el Rey de Fran
cia , no quedaba sin defensa la República: " yo 
«también, dixo, estoy penetrado de dolor por la 
«muerte de tan grande amigo , y Capitán ; pero 
«dando treguas al llanto , he determinado venir, 
«para consolar á lós que mi Soberano tiene por 
«amigos ¡> y estima por su valor. Espero , pues, 
«que el Senado mitigará lá pena , y sentimiento 
«de tal pérdida con la amistad de un Rey tan 
«bueno , y poderoso , y con la gloria de haber li- 
»ibertado la patria.” Después ide esta ceremonia, 
se juntó el Consejo M ayor, ó Señores de la Cáma
ra a lta ; y proponiendo el Dux , que era muy 
justo , que se honrase la persona del difunto Du

que
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que de Bouflers i el Senado decretó lo siguiente: 
Kt Habiendo el Rey Christianísimo enviado porEm- 
»baxador á la República en tiempos calamitosos 
»al Excelentísimo Señor Duque die Bouflers; y ha- 
»biendo su Excelencia , durante su embaxada, fa- 
»vorecido mucho á la República con su liberali— 
« d ad , valor , y buena dirección ; como tan ilus- 
»tre personage haya muerto ,  durante su emba- 
»xada , es voluntad del Senado , que los hijos, y 
»descendientes del mencionado Duque de Bouflers; 
»tengan los honores , y privilegios de nobles Ciu- 
«dadanos Genoveses ; y que además de esto (hon- 
» ra  hasta entonces á ninguno concedida) los des- 
»cendientes de la nobilísima Familia Bouflers pue- 
»dan poner en el Escudo de sus armas los blalb- 
»nes, é insignias de la República. Decretó tam
bién el Senado , que al Duque de Bouflers se le 
erigiese un Sepulcro de marmol con una elegante 
inscripción latina j que declarase su valor , y la 
grata correspondencia del Senado. Al mismo tiem
po providenció el Senado , que se participase á 
los Reyes aliados el aviso de la libertad de Geno
va. Don Marcelo Durazo partió á Flandes , don
de se hallaba el Rey de Francia , Don Gerónimo 
Balbi partió á España , y Don Lorenzo Imperiali, 
que se hallaba en Ñapóles , tuvo órden de dar 
aviso al Rey Don Carlos, y por los mismos En
viados se dieron gracias á todos los Reyes , por 
haber ayudado, y socorrido á la República en su 
mayor conflicto. Entretanto el Marques de la Mi
na nombró , para comandar á los Españoles al 
Mariscal de Campo Don Agustín Ahumada en lu
gar del difunto Coronel de Suizos Mr. Tauben ,,y
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el Duque de Belisle al Marqués de Bisiers Coro
nel de Caballería Francesa para Xefe de los suyos. 
Después que los Austríacos partieron de Genova, 
Belisle, y Mina tuvieron sus conferencias sobre 
la restante guerra. Mina era de parecer , que se 
pasase adelante , y que mientras los enemigos se 
retiraban , se conquistase el Castillo de Savona, 
el qual tomado , creía, que todo lo demás sería 
fácil, y llano. Por el contrario Belisle detestaba 
el infieliz suceso de semejante expedición , y de
cía , que pasando los Alpes Cozzios, se podía lle
gar á Turin por mucho mejor camino ; pues por 
medio de expías sabía , que en aquella parte esta
ba el enemigo descuidado, por ser el terreno muy 
fuerte : y que por tanto convenía mas acometer 
por donde el enemigo era mas ñaco , que no por 
donde era mas difícil la victoria : y abierto el pa
so por los Alpes , el Rey de Cerdeña por necesi
dad se ha de ver precisado á pedir de su motivo 
la paz, y si esto sucede , ¿ qué esperanza , ó qué 
refugio queda á los Austriacos en Italia ? Esto 
propalaba Belisle , pero su intención era diferen
te. Mucho tiempo hacía , que Belisle deseaba, que 
á su hermano Caballero de Malta se le proporcio
nase ocasión de executar algún hecho memora
ble , por el qual mereciese , que el Rey de Fran
cia lo promoviese al empleo de Mariscal, honor, 
y grado , que deseaba mucho su hermano. Insis
tiendo , pues, Mina en su parecer , y no apar
tándose del suyo Belisle , cada qual puso el nego
cio en manos de su Soberano. No consta lo que 
respondieron los Reyes; mas se sabe , que ambos 
Generales perseveraron en su opinión , y por una
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fatal desavenencia de los Generales no tuvieron 
efecto los designios de los Borbones, y recibieron 
un gravísimo golpe los Franceses. Belisle , des
pués que fortificó el Castillo de Ventimilla , vol
vió con su Exército al territorio de N izza, á fin 
de contener las tropas, que el Rey de Cerdeña te
nía acantonadas en Saluzo , y enviar entretanto 
grandes socorros de gente á su hermano el Ca
ballero de M alta, el qual confiado en estos so
corros , y tramontando los Alpes Co2zios , re
trocedió de repente , y se encaminó ácia las 
fortificaciones, que los Piemonteses habían he
cho en la Colina de Asti. Los euemigos tenían 
mas guarnecidas sus fortificaciones con los so
corros de Austríacos, que el día antes les hablan 
llegado , y habían prevenido todo lo necesario 
para defenderse , y hacer una vigorosa resisten
cia. El puesto era muy enmarañado , y fortísimo 
por a rte , y naturaleza. Sabía esto muy bien el 
Caballero Belisle, pero estaba tan satisfecho de sí 
mismo, y era tanto el des'eo que tenía de vencer, 
que ninguna cosa le arredraba, ni parecía difícil 
á su valor. Pasó, pues, adelante, y trabando ba
talla , intentó ganar por asalto las fortificaciones 
del enemigo, y los soldados Franceses, que en el 
primer acometimiento tienen fama de valientes , y 
atrevidos , avanzaron con mucho brio , y denue
do. Pero no tenía lugar el valoren puesto tan des* 
igual, y como desde arriba los bruroasen á bala
zos , caían i  montones Oficiales, y soldados, su
cediendo una sangrienta, y horrible carnicería. 
Viendo el Caballero Belisle, que con exhortacio
nes no podía sostener á los que peleaban, ni re

da-
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ducir con amenazas á los que huían; quitando á 
un Alférez la vandera , llegó hasta las primeras 
filas , y pasando la trinchera , fixó la vandera en 
la fortificación mas alta de los enemigos , y con 
tan increíble osadía parecía , que había de reno
var el combate, si no hubiera sucedido , que pe
leando valerosamente , perdió la vida con una 
muerte mas temeraria, que prudente. Asi, habien
do muerto muchos Franceses , y los demás huido, 
la noche puso término á tan atroz combate. Coas« 
temado Belisle con tan sensible golpe , se con
formaba finalmente con el parecer del General Es
pañol Mina , el qual había propuesto, que se lle
vasen los Exércitos acia la parte de Savona. Mas 
Mina , que quando Belisle se oponía , tanto lo 
deseaba, después quando Belisle quería , no qui
so executarlo , con pretexto , de que la ocasión 
se había perdido. A sí, pues, no pensaban yá los 
Borbones en conquistas , ni en provocar á los ene
migos con batallas , sino en defenderse , y pertre
charse en lugares oportunos, y principalmente en 
el campo, y territorio de Niza.

Noticioso de estas cosas el Rey de Cerdeña, 
hacía nuevos proyectos sobre la guerra, y le ocur
rió el pensamiento de invadir otra vez la Proven
za. A sí, pues, unidas sus tropas con las Austría
cas , y comunicando con Brown su designio , dió 
órden, para que los Austríacos hiciesen una en
trada por parte de Brianzon , mientras que el Rey 
en persona entraba con su gente por el Valle de 
Stura , no con la vana esperanza de tomar la 
Provenza , sino con la mira de apartar á Belisle 
del territorio de Niza ? para que Leutron entrase

en



3 3 6  MEMORIAS

en él , después de haberlo evacuado los Borbones: 
pero tampoco este designio salió bien á los Aus
tríacos y al Rey de Cerdeña, porque rechaza
dos , y heridos en algunos ligeros encuentros, se 
retiraron al Piemonte, y á Lombardía, y Belisle, 
lejos de temer á los Austríacos , sacó de la Pro- 
venza» veinte batallones, para reforzar su Exérito 
en Italia , y rechazando á Leutron, que tenía blo
queada la fortaleza de Ventimiila , introduxo ví
veres en ella. Hecho esto , sacó con alguna anti
cipación sus tropas , para darles quarteles de in
vierno en la Pro venza , y dexando de guarnición 
treinta batallones en Niza , y Villafranca , Belis- 
le partió á París , Mina á Madrid , el Duque de 
Módena á Venecia , y el Infante Don Felipe á 
Chamberí. Hablábase yá mucho de paz, para cu
yo ajuste se juntaron los Ingleses , y Franceses 
primeramente en Breda, y después en Aquisgran.

Viendo el Marques de Besiers, que la Ciudad 
de Genova, después de tan largo sitio , padecía 
escasez de muchas cosas, determinó darle algún 
consuelo con los despojos del enemigo, animando 
á los soldados , y Genoyeses con la esperanza del 
piliage, que son los gages de la guerra ; y explo
radas bien las cosas , encargó la expedición á ios 
dos Comandantes Franceses Mr. Chovelen , y Mr. 
Belloes, para que con una grande partida de In
fantes, y paisanos Genoveses entrasen, el prime
ro en el Monferrato , y el segundo en la campiña 
de Parma , pillando, y talando quanto pudiesen; 
y que al mismo tiempo el Coronel Francés Mr. de 
Montecuni entretuviese á Nadasti, que al contor
no de G avi, y Otacho hacía correrías , para que

no
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no impídese el paso á Chovelen ; y Montecuni se 
portó tan bien , que unas veces acometiendo. y 
otras retirándose, tuvo siempre á Nadasti tan 
ocupado , que no pudo impedir, lo que se hacía. 
Pero fueron tantos los yerros, que por ignoran- 
cia del terreno se cometieron , que gran parte de 
los soldados , cogieron todos los pasos, fueron ar* 
restados por la gente del campo , que tomando 
las armas,les impidieron pasar adelante. Rl.Cho- 
velen tomó por interpresa á Saxélo, lugar distan- 
te de Voltri veinte millas, hizo prisioneros algu- 
nos soldados de la guarnición , puso en fuga á los 
demás ; y habiendo hecho un gran pillage, quiso 
pasar adelante ; pero de repente sobrevinieron ta
les tempestades , que el vulgo tímido las tuvo por 
mal agüero , y se dixo; que hubo muchos hombres 
heridos de rayos , muchos árboles se arrancaron 
de quajo, y algunos tejados vinieron á tierra ; do 
suerte, que con la continuación de las aguas cre
cieron tanto los rios, que no podían vadearse; 
por lo qual Chovelen interrumpió su marcha , y 
se retiró á Genova , sin practicar lo que se le ha
bía encargado. Pasados algunos dias , llegó á Ge
nova el Duque de Richelieu , y la Ciudad se llenó 
de regocijo , y esperanza con la venida de perso
na tan ilustre, y tan estimada del Rey Christianí- 
simo. Recibido que fue con las mas honoríficas de
mostraciones , se presentó luego al Senado , y ha
bló con tan afectuosas expresiones , que los Ge
noveses conocieron, que el Rey de Francia tenía 
mucho cuidado de su salud , y remedio ; protes
tando el mismo Duque, que practicaría los mismos 
buenos oficios, que había practicado su antecesor el

Y Du-
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Duque de Bouflers, á  quien succedía en el empleo, 
y  cuya muerte sabía haberles causado grande sen* 
timiento. Respondió el Dux , dando al R ey, co
mo era justo , las mas expresivas gracias, y des
pués las dió al Embaxador , diciendo : que el Se
nado estaba, muy agradecido á  tan grande , y ho
norífico favor, y tendría siempre muy presente la 
solicitud , y cuidado con que un Rey tan podero
so miraba por la salud de la República , envián
dola por Embaxador persona tan ilustre , y ama
da de su Magestad. Practicadas estas ceremonias, 
puso Richilieu toda su atención en los negocios 
de la guerra , y avisado con el recinto suceso, 
mandó , que se fortificasen bien los lugares , por 
donde los Austríacos habían entrado cu Val de 
Bisdfió.

Viniendo del Monferrato , se encuentra en las 
fronteras de la República de Genova una Aldea, 
que llaman Campo*Fredo. Sus moradores queriendo 
mas ser compañeros de los Austríacos en el pilla- 
ge , que de los Genoveses en las adversidades se 
mancomunaron con los enemigos, para hacer de 
espías en los caminos , y robar á los pasageros. 
Determinó Richelieu ante todas cosas quitar á los 
enemigos este refugio ; pero el lugar estaba bien 
fortificado, y había en él dos batallones de guar
nición , de suerte , que era muy fuerte, por estar 

.rodeado de montañas ásperas, y por tener den
tro muchos defensores ; pero Richelieu, dando 
crédito á las espías , y desertores , que decían lo 
contrario , tenía esperanzas de apoderarse' del lu
gar ; y así pocos dias después de su llegada en
vió allá siete mil hombres Españoles, y France

ses,
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ses, y el mismo Richelieu pasando á un sitio, que 
llaman las Majadas de Marcarólo, detuvo á Na- 
dasti, para que no fuese á socorrer á los suyos. 
Pero como los Austríacos hubiesen derrotado su 
Vanguardia , y Nadasti reforzado con las tropas 
de Lombardía , no le temiese , viéndose Riche
lieu en país tan áspero , y  sin artillería , juzgó, 
que por la conquista de un lugar tan corto, co
mo Campo-Fredo , no debía exponer su gente 
á un grave daño , y peligro , y así se restituyó á  
Genova. '

Casi por el mismo tiempo corrió la voz , que 
ciertas barcas Genovesas habían sido apresadas 
por los Ingleses cerca de Viáregio en el Estado de 
Lúea , y como las barcas huyesen de los Cosarios 
Ingleses, parte de ellas se retiraron á la barra de 
Viáregio , y se pusieron á cubierto cerca de una 
torre , que hay en la playa , y parte de ellas lle
vadas de la corriente , se alejaron tanto, que no 
podían ser defendidas de la Torre. Los marineros 
Genoveses salieron á tierra , y aunque eran pocos, 
sin embargo hacían fuego contra los Ingleses , pa
ra defender sus barcas , que habían dexado flo
tantes en el mar. Salieron también á tierra los In
gleses , y rechazando á los Genoveses con pérdi
da de dos soldados , llevaron á remolco las bar
cas. Los Genoveses , que se habían refugiado ett 
la torre , querían socorrer á los suyos , pero no 
lo permitió el que estaba de guardia en la torre, 
diciendo : que su República no quería dar motivo 
de quejas á los Ingleses , con los quales tenía paz, 
y corría de buena armonía. Mas los marineros, 
que no entendían este lenguáge, ni la razón de

Y a po-
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política, quejándose, que los privaban del dere
cho de la defensa, hicieron representación ante 
el Senado de Genova. Sabiendo , pues, los de Lu
ca , que los Genoveses se habían resentido por es
ta acción , enviaron á Don Juan Sardini ,  dándo
le comisión , para que informase al Senado de to
do lo sucedido , y aplacase á los Genoveses, ajus
tando amigablemente las diferencias. Aplacados 
los Genoveses con esta embaxada , y con los bue
nos oficios , y recomendación del Duque de Riche
lieu , se soldó la quiebra con los Luqueses , los 
quales prometieron , que para evitar en adelante 
estos inconvenientes, pondrían de guarnición en 
Viaregio una compañía de soldados. No se había 
aún acabado el invierno , y los Austríacos deseo
sos de vengarse, querían volver á Genova , para 
sitiarla. Con el suceso del próximo antecedente si
tio estaban mas instruidos , y avisados para faci
litar el siguiente. Era , pues , su principal desig
nio apoderarse de Portofino , y Golfo Espezzij, 
los quales tomados con qyuda de los Ingleses, lo
graban tener con abundancia todo lo necesario ; y 
los Genoveses quedaban cerrados por todas partes, 
privados de la navegación , y sin esperanza de ví
veres , y socorros. Hasta la misma multitud de 
defensores , que con las remesas de los socorros 
de los Borbones había crecido mucho , hubiera si
do mas dañosa , que provechosa para la Ciudad, 
si faltasen los víveres, ó apretase el hambre. Que
riendo , pues , el General Brown practicar el pro
yectado designio , juntó muchas tropas en las cer
canías de Módena , y Parma , donde puso gran
des almacenes, con la mira de pasar quanto an

tes
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tes tas montañas de Pont remolí, y baxar á la ma
rina de Genova, que llaman Ribera de Levante, 
y  hubieran baxado luego, si no se los hubiera im
pedido el rigor del invierno, y la falta de bestias 
para los transportes de las cosas necesarias. Pero 
los Rorbones , y Genoveses , que sabiendo los de
signios de los Austríacos , con anticipación habían 
enviado á Don Pedro Francisco Grimaldi , des-' 
pues que fortificaron ios arrabales , pertrecharon 
también los fuertes Delfin , y Santa María , los 
quales fundados sobre un cabo , ó promontorio de 
Golfo Espezzia , solo tienen una entrada muy an
gosta por tierra; dispuestas así todas las cosas esta
ban prevenidos para la defensa. Entretanto Riche- 
lieu envió algunas compañías 4 las órdenes del 
Coronel Roccapin, y hallando descuidados en Va- 
rachine quatrocientos Piemonteses , á todos les 
quitó la vida ; y al mismo tiempo el Sargento Ma
yor Marqués de Monts , haciendo grande riza en 
los enemigos , rechazó á Nadasti, que intentaba 
tomar á V oltri, y su partido.

La Ciudad de Savona distante de Genova treinta 
millas en la Ribera , que llaman de Poniente, tiene 
un puerto de mar capaz, y defendido de los vientos 
por los dos lados. Tiene también un Castillo harto 
fuerte entre medio dia , y poniente, fundado sobre 
el lomo de un escollo alto , y escarpado que baña 
el mar por todas partes ; y separado de la Ciudad 
con un foso ancho, y profundo , se comunica con 
ella por un puente levadizo. Mas allá de Savona 
acia poniente , á quatro millas de distancia se en
cuentra la Bahía de Vado muy segura para las na
ves, y defendida de los vientos por una larga

Y 3 moa-
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•montana, en la qual había dado fondo la armada 
Inglesa. É l Rey de Cerdeña tenía dos Galeotas en 
«1 puerto de Savona , y  en la Ciudad almacenes 
de trigo , armas , y toda suerte de víveres. De
seaba Richelieu quitar á los enemigos todo este 
aparato , y veía, que si tomaba á Savona , los In
gleses no podían subsistir en Vado , y los Barbo
nes , y Genoveses se harían dueños de toda aquella 
playa , que corre hasta el rio Varo. El Conde de 
la Rocca á nombre del Rey de Cerdena era Go
bernador de Savona, y de la fortaleza con una 
corta guarnición de Piemonteses, que solían hacer 
la guardia en el Castillo. Los Genoveses acos
tumbrados al gobierna Genoves aborrecían á los 
dueños presentes , y algunos estaban muy descon
tentos , porque los Piemonteses los habían tratado 
con demasiado rigo r, y aspereza. Exasperados, 
pues, con el maltratamiento , llegaron á Genova 
ciertos mensageros, que entre otras muchas cosas 
avisaron , que por la parte que la Ciudad cae al 
m ar, había en las murallas un lugar muy al pro
pósito para poner asechanzas ,  por quanto el mu
ro tenía algunas hendiduras, y se podía abrir tan
ta brecha, que facilitase la entrada; y demás de 
eso la yedra, que allí había crecido, cubría con su9 
hojas las aberturas.

Con este aviso determinó Richelieu enviar allá 
de noche algunos Regimientos embarcados, para 
que los unos , por una parte de la Ciudad , fin
giendo querer escalar las murallas, entretuviesen 
á los Piemonteses , y los otros entrando con silen
cio por la brecha del muro , tomasen de improvi
so los puestos mas importantes de la Ciudad. Dis-

pues-
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puestas así las cosas , determinó el lugar ,  tiempo, 
y contraseña, y despachó á los mensageros, dán
doles algunos premios, y buenas esperanzas ; más 
Richelieu, para que los enemigos no barruntasen 
su designio, partió á Sestri de Levante , y man
dó , que los soldados estuviesen preparados, como 
si hubieran de ir allá. Entretanto tenía largas con
ferencias con el Teniente General Don Agustín 
Ahumada , discurriendo el mejor modo , para 
apartar de aquella parte los enemigos : quando de 
repente mandó á los patrones de las neves , que á 
prima noche concurriesen al puerto con el núme
ro de barcas, y falúas, que fuesen menester para 
tomar á bordo cerca de tres mil hombres arma
dos , y manifestó su designio al Duque de Angu
lema , á quien nombró Comandante General de la 
expedición , y le encargó en primer lugar y que 
se apresurase, y llegase de noche á Savona. En
tretanto envió á Chovelen á Voltri, para que con 
pretexto de pasar revista el Exército , juntase las 
tropas : acudió luego allá Richelieu, y partió por 
tierra á Savona con los siete Regimientos , que' 
Chovelen había juntado. Siguió inmediatamente 
Ahumada con el resto del Exército , dexando al
gunas partidas ,  para defender las cumbres de ios 
montes, y entretener al enemigo con ligeras esca
ramuzas. Estaba el mar muy tranquilo, y el cielo 
muy sereno á prima noche 5 pero* como los que te
nían á cargo aprontar las naves , hubiesen tarda
do en buscarlas , succedió con grave perjuicio del 
expediente , que debiendo embarcarse la gente , y 
hacerse i  la vela poco después de anochecido, sa
lieron del puerto á media noche. Entretanto, ha-

Y 4. cien-
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riendo el tiempo mudanza, comenzó el mar á en
cresparse , y vino una grande lluvia molesta á los 
navegantes. Por estos motivos no pudo el Duque 
de Angulema adelantar su marcha , y llegó á vis* 
ta  de Savona el sol salido. Descubiertas, pues, 
las asechanzas , volvió atrás un. poco , y delibe
rando lo que debía hacer , determinó usar de la 
fuerza clara , y abiertamente ; y desembarcando 
entre Cele , y Arbizola, lugares poco distantes 
de Savona , ocupó las colinas inmediatas á la 
Ciudad, y quemados los graneros vecinos á la 
Ciudad , determinó bloquear á Savona. Pero Ri- 
chelieu viendo el mal suceso de lo que él con tan
ta cordura había proyectado, y teniendo por co
sa muy arriesgada entrar ea una empresa temera
ria , se retiró á Genova , y mandó hacerlo mismo 
al Duque de Angulema. Los Piemonteses como no 
tuviesen pruebas para acusar de traición, y echar 
la culpa de las asechanzas á ninguno en particular, 
y viesen que se las habían armado , irritados con
tra todos los Savoneses, puestos en prisión aquellos, 
de quienes mas sospechaban, á todos impusieron 
pena pecuniaria , y los trataron con mucho rigor, 
y  aspereza5 para que ( pues no los amaban) les 
temiesen á Jo menos.

Entretanto los Barbones acantonados en el ter
ritorio de Niza tuvieron algunos ligeros encuen
tros con los enemigos , y los Generales Belisle , y 
Mina volvieron al Exército $ pero Leutron se 
mantenía en el mismo puesto. Él General Brown 
viendo , que se adelantaba la primavera , juntó su 
Exército en el Valle de Taro , y dividiéndolo en 
tres columnas , se acercaba á las fronteras de Ge

no-
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nova. Tenía al pie de quarenta mil hombres arma« 
dos , gente aguerrida , y acostumbrada á campa
ñas. Era Comandante de la Vanguardia Maguire- 
jo , el qual hacía su ruta por las montañas de Pon- 
trémoli. Andreasio tenía órden de tomar á monte 
Boceo por la diestra, y Archesio á monte Furta 
por la izquierda. Mandaba la segunda columna el 
Marqués Clerici, al qual se dió órden , para que 
al mismo tiempo partiendo de la Ciudad de Pon- 
trémoli , descendiese á Golfo Espezzia : y por 
quanto los Borbones , y Genoveses, siendo pocos, 
no podían acudir á tantos puestos , ni defenderlos 
de la invasion de tantos enemigos, se mandó áNa- 
dasti, que valiéndose de la ocasión, pasase los 
desfiladeros de Genova , é hiciese correrías por 
el Valle de Polzévera. Maguirejo espantando con 
su llegada á los Españoles , y Genoveses , los 
quales, desamparando las cumbres de las monta
ñas de Pontrémoli, y huyendo arrebatadamente, 
se retiraron á Monte Ozario , llegó á Varase; y 
pasando adelante , ta ló , y abrasó quanto encon
traba , causando gran terror en todas partes. En
tretanto el Marqués Clerici , tomando el lugar 
de Bruñato , se apoderó de todo el país, que está 
á la otra parte del rio Varo , y pertenece al distri
to de Golfo Espezzia. ^

Caminando Andreasio con igual ímpetu por 
las montañas , y lugares ásperos, ahuyentó á los 
Españoles , tomó á monte Boceo, y la Ermita de 
Santa Margarita , y pasando adelante á toda prie
sa , se encaminaba á la Marina con el designio de 
lomar todos los pasos, é impedir la retirada á 
los Espoñoles ; pero le atajó los pasos el M ar-
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ques de Moya, Sargento Mayor de los Españoles, 
el qual atacó á los enemigos con tanto esfuerzo, 
que matando quatrocientos Austríacos , ahuyentó 
a los demás, recobró la Ermita de Santa Marga
rita , y Monte Boceo, y derrotado Andreasio, hu
biera pasado adelante , si el Teniente General 
Ahumada no le hubiese "mandado , que desistiese 
de perseguir , y provocar á los enemigos; por
que habiah yá llegado noticias ciertas de la paz. 
Congregados, como diximos , en Aquisgran los 
Ingleses, y Franceses convinieron en las condi
ciones , y tratados de la paz, de los quales no
sotros no haremos mención, y solo insinuaremos 
lo que concierne á la Italia. Decíase ,; que los 
Franceses vencedores fuera de su casa , padecían 
en sus tierras grande escasez de granos , y que in
terrumpido el comercio marítimo, no podían con
servar los ricos establecimientos de la América. 
Los Ingleses impidiendo el comercio ageno , me
noscababan el suyo , y con los excesivos gastos 
hechos por mar , y por tierra , habían contraido 
exorbitantes deudas. Decíase también , que la be
licosa Nación Francesa cansada yá de tan larga 
guerra , deseaba el descanso , y las delicias de la 
patria , y que el mismo Rey de Francia , con ra
ro exemplo de moderación entre los reynantes, ha i 
liándose en la mitad de la carrera de sus gloriosas 
hazañas , se abstuvo de la victoria, por mirar 
por el bien común : y su moderación fue aún mas 
admirable , quando después que con su victorioso 
Exército había conquistado tantas plazas fuertes 
en Flandes , había amedrentado á los Olandeses, 
y podía fácilmente resarcirse de todos los daños

oca-
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ocasionados por la guerra , como sus mismos Ge
nerales se lo aconsejaban 5 esto no obstante , no 
quiso aprovecharse de la victoria , anteponiendo 
la quietud de la Europa á sus particulares intere
ses , y trabajando para que luego se firmase la 
paz en el Congreso de Aquisgran , donde concur
rieron los Embaxadores j y Ministros de las Po
tencias , que habían estado en guerra. Por parte 
del Rey de la Gran-Bretaña intervinieron el Con
de Sandwich , y el Caballero Robinson ; por par
te del Rey de Francia el Conde de San Severino, 
y Aragón, y Mr. de Ja Porta ; por parte de la 
Reyna de Ungría el Conde Caunitz; por parte 
del Rey de España Don Jayme Massones de Li
ma ; por parte del Rey de Cerdeña el Conde de 
Cavannes ; por parte de los Olandeses el Conde 
Bentinch , y quatro Diputados de las Provincias 
unidas ; la República de Genova envió á Don 
Francisco Doria , y el Duque de Módena al Con
de Monsoni. Otros Príncipes enviaron personas 
particulares , para que con pretexto de tomar las 
aguas observasen, é inquiriesen lo que se trataba 
en Aquisgran. El Embaxador de la Reyna de Un
gría propuso, que los Enviados del Duque de 
Módena , y de la República de Genova no debían 
entrar en el Congreso , por quanto no habían he
cho la guerra estos dos Príncipes en su propio 
nombre , sino como aliados de otros. Propuso tam
bién , que los tratados de la alianza de Wormes 
fuesen de ningún valor en todo aquello , que pu
diese perjudicar á los derechos de la Reyna deUn- 
gría ; y que á excepción de Plasencia , la qual se 
adjudicaba al Infante Don Felipe, hermano del
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Rey de España , y el F inal, que se restituía á los 
Genoveses , todo lo demás, que era de la Reyna 
de Ungría , y por los tratados de Wormes se ha
bía dado al Rey de Cerdeña , se anulaba , y de
claraba por de ningún valor en el Congreso de 
Aquisgran , por ser ( como decía Caunitz ) con
tra toda ley , y razón de pactos, y convenios. 
También el Sumo Pontífice por medio de un Cañó« 
nigo de Lieja interpuso aquel su antiguo derecho, y 
pretensión de las Ciudades de Parma, y Piasencia. 
Demás de esto se movió una contienda entre Do
ria , y el Conde Monsoni sobre la mayor dignidad 
de sus Príncipes , y quien debía ser primero en la 
subscripción de los tratados ; pero acordó el Con
greso , que por particulares etiquetas no debía 
perturbarse el bien común de lá paz, y que ajusta« 
das las diferencias entre los Ingleses, y Franceses, 
los demás se debían conformar.

Después del Congreso de Aquisgran, se intimó 
otro para N iza, en el qual se había de tratar de la 
paz de Italia. Con este §viso convinieron en hacer 
treguas los Generales Brown . Richelieu , Belisle, 
M ina, y Leutron, durante las quales, cada uno de« 
bía contenerse en sus lugares, sin hacerse daño 
unos á otros. Opusiéronse los Ingleses á estas tre
guas , alegando , que se habían hecho , sin que á 
ellos les constase, que los Españoles , y Genove
ses hubiesen convenido en los tratados de la paz 
de Aquisgran. Pero quando los Ingleses supieron, 
que habían convenido, cesaron también las hosti
lidades por mar , y el Almirante de la armada In
glesa envió á Genova un Capitán de navio , para 
dar aviso al Señado de esta determinación. Entre

tan-
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tanto , hecha la paz, se dieron á Dios las gracias, 
mediante una rogativa pública, la qual decretó el 
Senado, que se hiciese todos los años á diez de Di-* 
cietnbre, dia en que la Ciudad se libró del sitio 
de los Austríacos, y que en ese mismo dia se fuese 
procesionalmente á la Iglesia de Santa María con 
la advocación de O Regina. Asimismo decretó el 
Consejo Mayor en una junta extraordinaria, que 
el Duque de Richelieu, sus hijos, y descendientes, 
aún por agnación , fuesen reputados por nobles 
Ciudadanos Genoveses , y que entre los blasones 
de su familia pudiesen también poner las armas, 
é insignias de la República. Decretó también el 
Senado, que al mencionado Duque de Richelieu se 
erigiese en la Curia una Estatua de marmol para 
perpetua memoria : y asimismo que los hijos, y 
descendientes de D. Agustín Ahumada Teniente 
general del Exército de España gozasen del pri
vilegio de nobles Ciudadanos Genoveses. Asimis
mo pasaron al rango de los nobles siete hombres , 
plebeyos , hijos de padres honrados, que fueron 
Juan Bautista Celesia, Joseph Calvo , Joseph As- 
planato , Juan Bautista Carrocho , Jorge Turrelli, 
Joseph Lacomarsio, y Agustín Mayolo , los qua- 
les eran beneméritos , por lo mucho que habían 
favorecido á la República en tiempo tan revuelto, 
y  calamitoso. Todos los mencionados, después que 
fueron nombrados Padres Conscriptos , ó Senado
res , hicieron , como es costumbre , un regalo al 
D ux , y le presentaron una Imagen de plata de 
mucho peso , primorosamente labrada, que repre* 
sentaba la Purísima Concepción de la Inmaculada 
Virgen María, y el Dux Briñole la depositó en la

Igle-
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Iglesia Catedral, y mándó, que todos los años se 
llevase procesionalmente en la rogativa, que se ha
ce el dia diez de Diciembre. El Rey Christianí- 
simo creó Mariscal de Francia al Duque de Riche- 
lieu por lo bien que se había portado en la guerra 
de Genova , y alegre con esta honra, partió su Ex» 
celencia á Francia lleno de gloria ,y  aplausos.

Intimado el Congreso de N iza, concurrieron 
á él los Generales Brown , Belisle , Mina , y á 
nombre del Rey de Cerdeña, el Conde de Breli. La 
República de Genova envió á Don Cohstantino 
Pinelli, y á Don Gerónimo Curio , y el Duque 
de Módena envió al Conde Sabbatini, para tratar 
de la paz de Italia con arreglo á las condiciones 
establecidas en el Congreso de Aquisgran, las qua* 
les contenían en suma los artículos siguientes: 
WI. El Rey de Cerdeña se mantendrá en la pose- 
»sion de todo lo que tenía antes de la guerra, y 
»de lo que hubiese recibido en virtud de los tra- 
»tados de la alianza de Wormes , excepto la Ciu- 
»dad de Plasencia, y su territorio.il. Las Ciudades 
»de Parala, Plasencia , y Guastala con sus distri- 
»tos, y terriorios se entregarán al Infante D. Fe- 
»Jipe , hermano de Don Fernando Rey de Espa- 
» ñ a , y serán perpetuamente de sus hijos, y suce- 
» sores por linea varonil; pero con la condición, que 
»si Don Cárlos Rey de Nápoles, y Sicilia , pasá- 
»re á la Corona de España, y el Infante D. Fe- 
» lipe no tuviere hijos, ni succesores varones , en 
»tal caso Plasencia , y su territorio pase al domi- 
»nio del Rey de Cerdeña, y las Ciudades de Par« 
»ma , y Guastala con sus.distritos vuelvan á la 
»Reyna de Ungría con los mismos respetivos de-

» rs '
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»rechos, con que antes las habíán poseído. III. El 
» Duque de Módena , y la República de Genova 
»serán reintegrados en todas sus posesiones , y es- 
atados. IV. Se restituirán á los Genoveses , y  al 
» Duque de Módena todos los bienes , é intereses, 
» que particularmente poseían en los dominios de 
» la Reyna de Ungría , y que la misma Soberana 
»les hubiere confiscado por derecho de guerra ; y 
»si el Duque de Módena quisiere recibir dinero 
»en recompensa de los daños ocasionados por la 
»guerra, hecho el aprecio, se le entregue el equi~ 
» valente en el término de quarenta dias. ** Estos 
con poca diferencia fueron los artículos pertene
cientes á Ita lia , que se establecieron en el Congre
so de Aquisgran,y en el de Niza se determinó,que 
se les diese cumplimiento dentro de cierto , y de
terminado d ia;y  que en el d ia , y tiempo señalado 
saliesen todas las tropas de los lugares, que hubie
sen tomado, y que hecho el cange, se entregasen 
recíprocamente los prisioneros, y principalmente 
los nobles Genoveses, que habían quedado en re
henes. Pero , como sobre los bienes confiscados por 
la Reyna de Ungría se subscitase alguna duda, y 
controversia, los Austríacos intentaron invalidar 
este artículo, interpretándolo mal, ó difiriéndolo 
para otro tiempo. Por el contrario los Genoveses, 
y el Enviado del Duque de Módena pidieron, qué 
luego se decretase , y que en lo tocante á dichos 
bienes se observase todo lo establecido, y determi
nado en el Congreso de Aquisgran. Y como dicha 
controversia llegase á oídos del Rey de Francia, 
S. M. mandó, que sus tropas no saliesen de Flan- 
des ; y puesto que había hecho la paz , mirando

por
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por el bien común de la Europa, no dudaba reno
var la guerra á favor de sus aliados, y por el, ho
nor de su palabra, en todo lo qual convenían, y  
estaban acordes los Ingleses, y Olandeses. Movida, 
pues, de estas razones la Reyna de Ungría desistió 
de la demanda, y finalmente se estableció la paz 
con universal consentimiento. Este suceso tuvo la 
guerra de Ita lia ; y sea lícito al que la escribe ala
bar al fin de la obra el valor de los Príncipes Ita
lianos , que intervinieron en ella. El Rey de Ña
póles D. Carlos, rechazando en Veletri á los ene- 

< migos, y apartándolos de las fronteras de su Rey- 
no , desempeñó los oficios de un Optimo Rey, y ex
celente General. El Rey de Cerdeña en varias oca* 
siones, y lances peligrosos dió muestras de su di
ligencia , y fortaleza. El Duque de Módena se hi
zo célebre, y  famoso por su gran lealtad á los Bor- 
bones, y por su grandeza de ánimo en las adversi
dades. Y finalmente, los Genoveses, habiendo de
fendido, y recobrado su patria, dieron bastante
mente á entender, que aquel antiguo valor de los 
ánimos pudo por algún tiempo adormecerse; pero 
no del todo extinguirse en la Nación Italiana.
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