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COMENTARIOS
DE LA GUERRA

DE ESPAÑA,
E HISTORIA DE SU REY

PHELIPE V.
EL A N IM OSO,

DESDE EL P R I N C I P I O  DE SU REYNADO, 
hasta la Paz General del año 1725.

DIVIDIDO EN DOS TOMOS.

POR D O N  VICENTE B A C A L L A R  T  SA N N A , 
Marqués de San Phelipe, Vizconde de Fuente-Hermosa, 
de el Consejo de su Magestad Catholica, su Caballerizo 
Mayor del Rey no de Cerdeña, Gobernador,y Reformador 
de los Cabos de Callér, y Gallara; Alcayde de la Gran 

Torre, y  Embiado Extraordinario á la Se
renísima República de Genova.

T O M O  P R I M E R O .
En Genova , por M atheojEaívuza, con Licencia*
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Ntregó Dios elMundoá la ana- 
biciosa disputa de lqs Morta- 
:les:;Deella fu^5e) primer pjb? 
jeto  1% Domínacion^pero co
mo esta es regalía de D ios, se 
glorían en,vanq las Artes, el 

V alor, los ^rrpjdf,j¿ 1Méritp.-í Derechas 
de el logro de una- Corona, -:;Dios, flgt-ciñe^I 
que con arcana providencia eligió ^parasobs- 
tituirle en el Dominio de la tierra-,, :qqe di
rectamente ,  solo es d© quréo, I* ¿cr£9?n 
heroyca, sublime;, é inimitable virtud despre
ció V , M ag. su Diadema ; Ciñóla un dignísi
mo Sucees,pr^ cuyo adorable; nombre no tie
ne alientoí de repetir el dolor $ pero mas ocul
ta providencia se la conservaba a V . Mag. en 
las Reales sienes, aun quando menos lo adver
tía $ y aun quando huyendo: de; sus brillante
ces, se negó V . Mag, á los „ojos del Mundo,
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entregado á ios divinos ocios de un retiro. E l 
fatal motivo bolvió á V . Mag. al M undo, al 
Solio, y  al Gobierno5 pero no sacó V. Mag. 
su corazón del retiro, aprendiendo en él á 
tratar con acierto el Mundo, que admiró otra 
f t z  á V. Mag. Sábio en el magestuoso Trono} 
Reétoenel sublime Tribunal} Esforzado en la 
sangrienta Campaña} Indefenso en las nunca 
interminédtes fatigas} Constante en las tripli
cadas adversidades} Moderado en las bieo su
dadas dichas , y  triunphos} Sublim e, descen
diendo voluntariamente del Trono} Dócil á la 
obligación , y  mayor R e y  de si mismo, bol- 
viendole á ocupar repugnante.

Con estas señas especificadas de V . M ag. le 
restituyó Yo también al Urbe en estos Co
mentarios de la Guerra contra V . M ag. que 
pongo á sus Reales pies, escritos tan ingenua
mente^ y  sin los villanos tra y dores humos de 
la lisonja, como Obra que se havia de pre
sentar á Principe tan amante de la verdad. 
Ella es el alma de la Historia, y  la firmísima 
basa, en que funda la noticia llegar á ser eru
dición : Por eso, ni mi obligación, ni mi

amor



amor á V. Mag. ha contaminado ía pluma, 
que yá que osé escribir, debí conservarla 
indiferente , y  por la infelicidad de los tiem
pos, compasiva.

No defraudo á las heróycas acciones de 
Amigos , ó Enemigos el lugar elevado, que 
les compete ; Ensalzando á estos, sus mismas 
brillanteces descubren las feas sombras, de 
que se tiñeron los menos amantes de su honra* 
y  de su obligación.

En la cadena de los hechos,, como no se 
puede interrumpir la mesma dependencia de 
los engarces, trae á la noticia lo heroyco, 
y  lo vil. Indígnense contra sí Jos malos, si vén 
(con horror, ó con mas reflexión) de qué 
materiales quisieron construir su fam a: Sin 
crítica alguna, ni censura escrivo los hechos; 
si la pertinacia del proprio di&amen los quiere 
todavía defender como buenos, no me toca 
impugnar, sino referir: El mundo queda por 
Ju e z , y  la Posteridad; algunos quedarán pro« 
blematicos, y no será poca dicha. Lo malo, 
que no publicó su propio Autor, lo callo, y  
callo mucho $ por eso escrivo Comentarios, y

no



no Historia, cuyas le y e s , para lo exhüo de 
las noticias, son m is rigurosas. En guerra de 
Intereses tan varios-, y complicados; de ac
ciones por política, ó por pasión , con tanta 
diversidad referidas, rancho ignoraré, aunque 
lo he procurado indagar con diligencia, y  
aplicación, buscando el fundamento, no sin 
comunicación de los que hacían mucha figu
ra en éste Theatro.

Mejores plumas escrívirán los heroycos 
hechos de V.-M ag. en las Chronicas de Espa
ñ a , ó en su particular H istoria: Entretanto 
verá el Principe nuestro Señor , en estos Co-» 
mentarlos, quanto tiene que imitar en su glo
rioso Progenitor, que es otra obligación , no 
inferior, ni menos difícil, á la que trae consigo 
el reynar. Espero1, que la vida de ambos ha 
de dilatar D ios, hasta dar nuevos asuntos á la 
admiración, y á la Fama,

r
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COMENTARIOS
DE LA GUERRA

DE ESPAÑA,
D ESD E E L  PRINCIPIO D E L  REYNADO  

D E L  R E Y  P H E L IP E  Q UIN TO ,

HASTA LA  PAZ GENERAL.

T O M O  P R I M E R O .
ON la Paz deRisvuich descansó la España: poco 

el Rey Carlos II. fatigado de tan repetidos in
fortunios, y de Guerra tan infeliz. Para apar
tar de sí la nota de ambicioso Luis XIV* glo
riosísimo Rey de Francia ^restituyó á la Es
paña quanto en la ultima Guerra la havia ga

nado:.Luxemburg, Contray , otras Plazas en Flandes, y á 
Barcelona* Era mas vasta su idea., y para correr mejor el es
pacioso campo de ella, se aligeró de los despojos de sus ene- 
Iñigos* Al Trono aspiraba de España , no olvidando los dere
chos de su familia, viendo al Rey sin succesion , y con fama 
{aunque no muy cierta) de inhábil á la generación. Este se
creto, como era en sí, descubrió al Rey de Francia Ma ría Luisa 
de Borbón , primera muger del Rey: guardóle exadamente, 
y reservó su intención Luis XIV, hasta tiempomas oportuno, 

.porque tenia, con tan dilatada guerra exasperados los ánimos 
de los.Españoles: su felicidad fundó en ellos una aversion in
deleble, como en la Europa toda un justo temor de que no se 
agigantase mas su poder * cada dia may or con los prósperos
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a Comentarios de la Guerra de España* 
acaecimientos. Manteníase armado; y para no perdonar dili
gencia , recurrió á las Artes, que aprendió con el largo uso 
de reynar*

Era á este tiempo Presidente de Castilla, y favorecido de 
el Rey , el Conde de Oropesa; y pareciendole oportuna esta 
aparente quietud de la Europa, trató de elegir Succesór á la 
Monarquía, para gloriarse Autor de Obra tan grande, y ase
gurar su autoridad, y su poder, si se debía á su industria la 
elección. Esto era para el Rey de suma molestia : nadaría con 
mas desagrado, que las disputas dé los derechos que preten
dían tener á la Corona el Emperador Leopoldo , el Rey de 
Francia, y el hijo del Duque de Bábierá, (este era el menos 
aborrecido) No se le escondían los afeólos del Rey al Conde* 
y con su permiso, vencido blandamente el ánimo, formó una 
Junta de escogidos Ministros del Consejo Real de C astilla ,/ 
Aragón , para que consultasen quién de los referidos tenia 
mas acción al Trono. Oró elegantemente por el DeJphin de 
Francia Don Joseph Perez de Soto, hombre ingenuo, reéto* 
y gran Jurisperito. Probó con energía » No tenér/derecho al
aguno los Austríacos que reynaban en Germania, en virtud 
»de las Leyes Municipales de España, favorables á las hem^ 
»bras, confirmadas por el Testamento del Rey Don Fernando 
»el Catholico, y la Reyna Doña Isabél, que llamaban al Reynp 
»á su hija Doña Juana , muger de Phelipe el Hermoso de 
»Austria, de quien nació Carlos V* cuyo vízhieto PhelipeTV;* 
»casó á su hija mayor, la Infanta Doña María Theresá, con 
»LuisXIV.de Francia, de quien nació el Delphin Luis de 
»Borbón, investido de los derechos de la madre, legitima he* 
»redera de España, muriendo sin succesion Carlos II. su her- 
»mano. Expresó,quán injusto era despojar dp pilm á la Ré'yhia 
»Doña María Theresa > y pasarlos á la Infanta Doña Marga- 
»rita,su hermana menor,casada con el Emperador Leopoldo; 
»y por ella , á su nieto Joseph Leopoldo de Baviera, hijo de 
»la Archiduquesa Mana Antonia, nacida de la Emperatriz 
»Margarita; siendo de ninguna consideración los Testamentos 
»de los Austríacos sobre la España, porque no era suya, sino 
»de la Reyna Doña Juana , que llamaron la Loca, y reynó 
»después de la Reyna Doña Isabél, su madre , sirviendo esta 
»succesion de exemplo á su posteridad. N i tenia fuerza alguna

»la



Tomo Primero. . 3 ¡
„la cesión, á que obligó Phelipe IV. á su hija la Infanta 
»Doña María Theresa , quando casó con el Rey de Francia; 
»porque no nacía de ella originariamente el derecho , sino 
»por ella se derivaba á sus descendientes; y si ha vían de va- 
»ler estas violentas cesiones, también la hizo la Archidu- 
»quesa Maria Antonia , quando casó con Maximiliano Ma- 
» nuel, Eie&or de Baviera , Padre de Joseph Leopoldo. Este 
■fue el parecer de Don Joseph Perez, seguido de pocos , por
que, los mas votaron por-el Principe de Baviera; ó engaña
dos de su proprio diéiamen; ó corrompidos de la adulación , y 
del miedo, prevenidos los mas del Conde de Oropesa. Pasó 
al Consejo de Estado la Consulta ,y  tuvo la misma felicidad 
el Principe Bávaro: no asistieron á é le l Cardenal Don Ma
nuel Portocarrero ; ni Don Sebastian de ¡Toledo, Marqués de 
Mancéra , porque penetraron la voluntad del Rey, propen
sa al Bávaro , y ellos se inclinaban al Delphin. Persuadido el 
Rey á que hacia justicia, declaró Heredero de sus Reynos 
(muriendo sin succesion) al Principe Joseph Leopoldo; y 
durando su menor edad , Governador de ellos á su Padre;y 
mientras este pasase á España, al Conde de Oropesa, que 
solo con el Secretario del Despacho Universal, Don Antonio 
de Ubilla, concurrieron al Decreto, hecho con el secreto 
mayor , porque no lo penetrasen la Reyna Maria Ana Neó- 
burgica , ni el Almirante de Castilla Don Juan Thomás Hen- 
riquez, acérrimos parciales de la Casa de Austria ; la Reyna, 
por amor á los hijos de su hermana ; y el Almirante , por adu
lación á la Reyna, de qúien era favorecido. Difícil de guardar 
un secreto , al qual precedió tanta disputa , se penetró en la 
Corte, y llegó á la noticia del Conde de Harrach, Embaxá- 
dor de Alemania en España, que participándolo á su Amo, 
encendió la ira del Cesar, hasta el immoderado exceso de 
meditar la venganza. Fingió ignorarlo el Rey de Francia , y  
dexó que corriesen las quexas por los mismos Austríacos. 
Aprobaron la resolución del Rey Catholico el Rey Gúillel- 
tno de Inglaterra , y los Olandeses , y ofrecieron sus armas, 
para que tuviese su execucion , emulando el immoderado po
der de Jos Austríacos.

Permanecían aún los Plenipotenciarios en Rísvuich, hasta 
perficionar algunos Artículos, poco importantes, y dar tiera- 
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4 C omentarios b e  la  G uerra  d ^ E spaS a*
po á que se executasen las de mayor entidad ; y no podiendo 
disimular mas su enojo el Emperador, después que se apar
taron del Congreso los Españoles , propuso la división de la 
Monarchia de España entre varios Principes, de ninguno en
tonces bien escuchada, antes tratada la propuesta con despre
cio de los Ingleses , y Qlandeses. El Rey de Francia respon
dió , que no era tiempo de disputar sobre unos derechos in
tempestivos , viviendo el Rey , y alentó la discordia entre ei 
Emperador, y el Duque de Baviera , sin haver menester mu
cha maña , poique estaba radicada desde la muerte de la Ar
chiduquesa Maria Antonia, muger del Duque, éhija del Em
perador Leopoldo, á quien con instancia pedia el Bávaro 
reintegración de los gastos , hechos por la Casa de Austria en 
la ultima guerra deUngria. Fenecido el Congreso de Risvuich, 
reíoimarón los Principes sus Tropas , menos el Francés, que 
las dividió por las Plazas, Embió á España por Embaxadcr al 
Duque de Haxcut, hombre prudente , sagaz , y que se expli
caba con felicidad, Quéxóse blandamente con el Conde de 
Gropesa , de la injusticia hecha al Delphin, declarando Suc- 
cesor al Principe de Bavierá ; la respuesta fue grave, y no pro- 
lixa : Que lo havia hecho el Rey con diStamen de sus Consejeros 
de Estado ,y  ¿justicia , desnudo de afeSto , y  de temor: Que ha
via consentido Luis X IV . á la cesión de su muger, la Infanta 
Doña María Theresa : Que por eso havia pasado el derecho á 
su hermana la Infanta Doña Margarita , abuela del Principe 
de Baviera,

Firme en su esperanza Luis XIV, mandó á su Embaxador, 
que cultivase la amistad , que tenia con el Cardenal Portocar- 
rero, el Marqués deM ancera, el Inquisidor General Roca- 
berti, y el Padre Froylán D íaz, Confesor del R ey; no tan
to ,  porque sabia eran sus parciales, quanto por enemigos 
del Conde de Oropesa, de cuya caída , si acontecía, como es 
ordinario á los mas favorecidos , esperaba mejor fortuna. Esto 
mismo deseaban la Reyna , el Almirante , y el Embaxador 
Austríaco , fiando Vencer al Rey á revocar el Decreto de la 
Succesion , si faltase Oropesa, A este tiempo se esparció una 
voz , alentada , mas de la malicia, que de la verdad, que esta* 

= ha el Rey hechizado , para asentir sin réplica á el ageno dic
tamen , dando por Autores de tan execrable hecho á la Rey- 
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T omo Prim ero . ^
na * á el Almirante, y á el Conde de Oropesa.: dio asenso á 
esta falsedad Froylán Díaz , ó por odio , que á los mas alle
gados al Rey tenia ,ó  maravillado de su demasiada docilidad, 
de su flaqueza de animo , é inconstancia, ( alguna vez con in
justicia ) y verle padecer congojas , y deliquios , con indican
te de mas alto origen , que de causas naturales ; y asi deter
minó usar de los remedios , que prescrive la Iglesia, y de los 
acostumbrados exorcismos. Aprobaron este dictamen el Car
denal Portocarrero, yR ocaberti, no sin la siniestra inten
ción , de que publicase el mal el remedio , y se avigorase el 
odio del Pueblo contra los que el Rey favorecía. Llevaba es
to muy mal la Reyna, y los que governaban; pero no se arre  ̂
vían á embarazarlo, por no parecer se resistían al que se juz
gaba remedio de las dolencias del Rey , y acreditar con su 
repugnancia la falsa voz, que transcendió, hasta conseguir el 
crédito de no pocos, que nunca lo son en el Vulgo los que le 
dan á lo peor. El R ey, sin alientos á la réplica, permitiólos 
conjuros, con los quales excitó la aprehensión una profunda 
melancolía , horrorizado de los fuertes, y expresivos térmi
nos, conque hablan los Exorcistas, creyéndose poseído del 
maligno Espíritu. Este quebranto le consumía mas, y le re- 
duxo á tan deplorable estado, que la que empezó en sus Va
sallos compasión, degeneró en desprecio, .anublada la Ma- 
gestad. No comprobada de señal alguna la sospecha de Froy- 
lán D íaz, desistió dei intento ; pero no bastó á que se aquie
tasen Portocarrero, y Rocaberti, fiando á nuevas diligen-* 
cias sacar á luz la verdad , porque de ella esperaban la ruina 
desús émulos* Supieron, que havia una Vejada en Cangas, 
Villa de Asturias, y dispusieron, que mmdase Froylán al 
Exorcista, preguntase al Demonio esta duda, y la verdadera 
causa de la dolencia del Rey, y de su remiso animo* Obede
c ió , malogrando la imprudente diligencia : respiró mil false
dades , y mayores dudas el padre de la mentira : d ix o , que 
estaba hechizado el Rey , calió los Autores, después nombró 
muchos, y porque quiso hacer mal á tantos, le hizo á nin
guno. Esto se acriminó como delito después á Froylán, que 
le ocasionó muchos trabajos, porque la Reyna, irritada de 
persecución tan iniqua , hizo , que el Rey le despidiese , y se 
le dio por Confesor al Padre Fray Nicolás Torres Palmo ta
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6 C omentarios de la G u erra  de E paua, 
de la misma Orden de Predicadores, amigo del Almiran
te. '

No se havia olvidado Don Manuel Arias, Freyle de San 
Juan, de la Presidencia de Castilla , que en govíerno ocupó 
algún tiempo, y uniéndose con el Cardenal Portocarrero, y 
Don Francisco Ronquillo , que havia sido Corregidor de Ma
drid, con popular aplauso , determinan perder al Conde de 
Oropesa , y al Almirante , que los miraban corno embarazo 
á su exaltación. Ronquillo no descuidó de esparcir por el Vul
go lo que podia irritarle; fingia compasión de sus males , al
guna vez lagrimaba; favorecía á su designio la casual esteri
lidad de aquel año , por la qual se aumentaron los precios de 
la Harina, y el Aceyte ; clamaba el Pueblo, y todo se atri
buía , á que permitió el Conde de Oropesa extraher Trigo á 
Portugal, y que havia la Condesa su muger mandado com
prar , por negocio , todo el Aceyte de Andalucía, para que 
fuese árbitra del precio la avaricia de una mano. Estas que- 
xas traían encadenadas otras de no menor entidad : »Que 
«estaba desterrada la justicia, haciendo venales los empleos: 

ue tenían engañado al Rey , y que solo reinaba la tyra- 
«nía , basta introducir el hambre, la pobreza, y la miseria ;y  
«que se havían desterrado los mas zelantes Ministros, y Pa
lores de la Patria , para no oponerse á la barbaridad con que 
«se trataban los subditos.Sin recata decia , y murmuraba to
do esto el Pueblo : Aconteció , que maltratada en la Plaza 
Mayor de Madrid , por un Alguacil, una Verdulera, prorrum
pió en baldones contra el Corregidor Don Francisco de Var
gas , que se hallaba presente. Bolvió este las espaldas con pru
dencia , disimulando lo que oía: siguióle la Plebe , y lo mas 
inñmo de ella , con oprobios , y maldiciones: traxo la curio
sidad, ó el rumor mas gente , y en desconcertadas voces cre
ció la multitud, y la insolencia, hasta formarse un tumulto, 
alentado del crecido numero , y del exemplo. Para fundar su 
razón, pedían Pan; y al parecer, defendidos con decir : P iva  
el , pedian la muerte del Conde de Oropesa. El ciego ím
petu , con que procedían , los llevó á la Plaza del Real Pala
cio. Amedrentóse el Rey ; encerróse en lo mas retirado de él 
la Reyna; tomaron las armas las Guardias , y ocuparon las 
puertas; no era la intención del Pueblo violarlas : piden, que



T omo ’Pnr;vi£Ro. ^
se asome el Rey á un balcón; y aunque estaba ceñido de to
da la Nobleza , que luego concurrió á Palacio, parecióle dar
les aquella satisfacción. Dexóse vér ; repetía el Pueblo : Pan% 
y respondió el Conde de Benavente , Sumiller de Corps, que 
buscasen al Conde de Oropesa , á cuyo cargo corria. Enten
dió el enfurecido Pueblo, que con esto, no solo se le permi
tía, pero se le ordenaba el delito. Pasan con Ímpetu feroz á 
3a casa del Conde , aplican fuego á las puertas , claman por su 
muerte , y hirieron su nombre con las mas graves injurias. 
Defendían la casa los Criados, y algunos familiares, que pre
viendo este desorden , hablan acudido á ella : defendiendo la 
entrada , mataron algunos del Pueblo , que se enardeció mas 
con el estrago. Huyó el Conde , con su muger , é hijos, por 
el texado mas vecino. Súpolo el R ey, y para aplacar el fu
ror de la Plebe , permitió , que pudiese entrar á buscarle. No  
hallando al dueño, se cebaron en las alhajas; reynó mas la 
ira , que la codicia, porque no fue saqueo, sino destiozo. 
Oyóse en el tumulto clamar contra la Rey tía, y su Confe
sor, Padre Gabriel Chuisa, de la Orden reformada de Capu
chinos, de Nación Alemán; mas cruelmente contra el Almi
rante : huvieranlos querido viétima de su furor; pero como 
nadie governaba la confusa multitud , ignoraban como eje
cutar los delirios de la rabia. Entróse por el tumulto á cavallo, 
con un Christo en las manos, para sosegarle, Don Francisca 
Ronquillo , al qual nuevamente , por instancia del amotinado 
Pueblo, havia nombrado el Rey Corregidor de Madrid. N i 
con esto se aplacaron , ni con haver -sacado el Señor Sacra
mentado los Religiosos, que asisten al Convento de jas Mon
jas de Santo Domingo el Real , ( puesto en la misma plaza de 
la casa de Oropesa ) hasta que salió con arte del Palacio una 
voz, que acometerían á los sediciosos doscientos Cavallos, que 
él Rey tenia junto á la Corte : Este miedo , y las sombras de 
la noche deshicieron el tumulto, y lentamente se retiró á sus 
casas el Pueblo. Al siguiente dia suplicó el Consejo Real de 
Castilla al Rey , permitiese acudir á él su Presidente el Con
de de Oropesa , siendo lo contrario injurioso á la.autoridad 
Real ; no sin el peligro , que viéndose contemplada , tomase 
mas cuerpo la insolencia del Pueblo. El Rey , mas medroso* 
que político , desterró al Conde , y á el Almirante : fue Au

tor



cj C omentarios de la  G uerra  d e  E spada,
tor de este Decreto el Cardenal Portoearrero , exagerando al 
Rey riesgos, que estaban lexos de lo posible, pero fue- fácil 
rendirle á qualquier resolución, porque estaba consternado, 
y aun fuerzas naturales le faltaban á la réplica. No perdió un 
ápice de la oportunidad, que le ofrecía la fortuna , el Carde
nal : dispuso dár la Presidencia de Castillaotra vez, en govier- 
no, á Don Manuel Arias; y se confirmó Corregidor á Ron
quillo. Ya era otro enteramente el semblante de las cosas, 
otros los que ascendieron al favor, y al mando , ya vencida la 
Reyna , porque del tumulto quedó despavorida.

En este estado de cosas murió tempranamente en Bruselas 
Joseph Leopoldo , Bávaro, el que, como diximos , se havia 
nombrado Heredero á la Corona. Divulgóse el falso rumor, 
qu« le Inaviau envenenado los Alemanes. Esto acrecentó el 
odio del Duque de Baviera contra los Austríacos. Cobró nue
vas esperanzas el Francés, alentadas de que eran sus parciales 
los que anualmente mandaban. El Rey bolvió á las molestas 
dudas, y necesidad de elegir Succesor : Nada le costó mas 
afanes, porque sobre ser tan grave el negocio , era su a*imo 
naturalmente irresoluto : Creían los que no tenían perfecto 
conocimiento del Rey , que luchaba con sus pasiones, y no 
las tenia vehementes: Amaba poco á los Austríacos, ni abor
recía con gran odio á los Borbon.es; pero le fue siempre mo
lesta su felicidad. Sin noticia del Rey formó en su casa una 
Junta el Cardenal Portoearrero ; fueron los llamados el Mar
qués de Mancéra; Don Pedro Velasco , Marqués del Fresno; 
Don Federico de Toledo , Marqués de Villafranca; y Don 
Francisco de Beuavides , Conde de San Estevan del Puerto, 
Magnates de España , y del Consejo de Estado. Traxeronse á 
disputa los derechos del Delphin, y de los Austríacos, y ad
hirieron todos á aquel, como hiciese la renuncia en su segun
do hijo Phelipe de Borbón, Duque de Anjou : de este mis
mo dictamen fue Don Manuel Arias. Discurrían , que esto con- 
veniaá la Monarquía, que havia menester un Restaurador, y 
de familia alguna le podían elegir mejor., que de la de 
Luis XIV. Principe potentísimo, feliz , y sin igual en su siglo. 
Conjuranse á defender ésta razón, apoyada de las legales, que 
explicó con elegancia Don Joseph Perez. Lo contrario defen
dían la Reyna, Don Rodrigo Manrique de Lara, Conde de

Fri-
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Frigüiana*;.y Don Balihasar de Mendoza, entonces Inquisi
dor General, que estaban por los Austríacos, pero no tenian 
poder. El Almirante, desde su destierro, mantenía con car
tas en este diflamen á la Reyna^Qropesa se mostraba indife
rente : hacíale fuerza la razón de los Borbones, pero la con
trastaba su voluntad, propensa á los Austríacos, El Conde 3e 
San Estevan tomó á su cargo tentar el animo de 3a Reyna, 
para traerla á su opinión , aunque la mantenía , con cuantas 
artes leerá posible^ el Embaxador Cesáreo, Conde de Aus* 
bergh. El Cardenal Portocarreo tuvo osadía de representar 
al Rey la indispensable necesidad de bolver á elegir Herede
ro : oyóle con desagrado, porque su Confesor Nicolás Tor
res íe mantenía inclinadoá los Austríacos, y le presentó unos 
papeles, que á favor de sus derechos escrivieron Don Sebas
tian de Cortes , y Don Pedro Guerrero, Consejeros de-^Cas- 
tilla , hombres sabios , pero lisonjeros. El Duque de Harcurt, 
Embaxador de Francia , no perdonando diligencia, introduxo 
con Ja Rey na á la Duquesa , su m uger,que blandamente la 
propuso las bodas del Delphin, muriendo el Rey, Creyeron 
algunos,que no lo escuchase la Reyna con desagrado; pero 
la respuesta fue grave , y digna de la Magestad. Esto mismo 
dispuso Harcurt, que inspirase á la Reyna Don Nicolás Pig^ 
natelli, Duque de Monteleon, su CavaíJerizo Má^or, y 
muy favorecido. La Reyna siempre se mostró indiferente, 
aunque con ocultas persuasiones conservaba á el Rey adverso 
á la Casa de Francia; y para fomentarlo mejor, y echar de ia 
Corte á'Harcurt, reveló el secreto de haverla propuesto , de 
su orden , las bodas del Dephin, faltando el Rey , que gra
vemente herido de tan intempestiva prepuesta , y de ver me
ditaban mucho en su muerte los Franceses, mandó á su Em- 
baxador en París, Marqués del Casteldosrius , que llevase coa 
la mas viva expresión al Rey estas quexas contra su Ministro, 
al qual apartó de Madrid , y del Ministerio Luís XIV, por 
complacer al Rey , y le succedió , con carafler de Embiado, 
el Señor de Blecurt. Antes de partir de España el Embaxador, 
esparció en Idioma Castellano un papel sedicioso, que con 
demasiada energía explicaba el infeliz estado del Reyno, y los 
derechos1 á él de los Borbones, Traxo á la memoria las pasa
das desgracias de los que le governaron; y no perdonó , ni al

sa-



í o Comentarios de la Guerra de Espaüía.
sagrado de la Reyna. Poco indulgente la política de muchos 
hacia al Rey de todo noticioso , cuyo quebrantado animo , y 
debilidad , daba señas de poca vida. Esto obligó á el Consejo 
de Estado á representar los inconvenientes de no elegir Sue- 
eesor. El Rey , ó por tomar mas tiempo, ó por satisfacerse 
mas, consultó la duda con el Sumo Pontífice Inocencio XII 

• pasaron los Despachos por mano del Duque de Uzeda , Ern- 
baxador en Roma. Esto escrivia el Rey al Pontífice : «Que 
»yá casi sin esperanzas de succesion, era necesario elegir 

Heredero á los Reynós de España: Que recaían por dere- 
»cho en una Casa Éstrangera, aunque la obscuridad de las 
»Leyes havia hecho dudosa, la razón, siendo ella el único 
»objeto de su cuidado; y que para encontrarla havia hecho 
»particulares rogativas á D ios: Que solo deseaba el acierto, 
»»esperándole de su sagrado Oráculo, después que confiriese 
»el negocio con los Cardenales, y Theologos , que juzgase 
»mas sineeros, y de mas profunda doótrina, y reconociese1 
»los papeles, y documentos, que embiaba, que eran los 
»Testamentos de sus Predecesores , desde Ferdinando el V. 
»y la Reyna Doña Isabél , hasta Phelipe IV. Las Leyes de 
»la España, hachas en Cortes Generales , y las que se esta
blecieron contra las Infantas Ana Mmrieia, y María There- 
»sa , casadas con los Bor'aanes: Los Capítulos Matrimonla- 
?)les, Paitos, y Cesiones, y la série de tos Austríacos, des- 
»de Phelipe el Hermoso, para que examinados con la mas 
»éxaña atención estos Instrumentos , se formase reéto juicio, 
»y  diétamen: Que no estaba el Rey poseído de amor , ni de 
»odio ,y  que aguardaba el Decreto del Sumo Pontífice, pa- 
»ra que diese norma al suyo. Recibido por Inocencio estos 
Despachos , con el mayor secreto { pues aun ignoraba su con
tenido el Enabaxador } formó una Junta de tres Cardenales, 
Francisco Albano, Bandino Panciatici, y Fabricio Spada fPro- 
puso la question de Derecho, y la peroyca Carta del Rey, 
desnuda de afeólos : vieronse los Papeles varias veces, y des
pués de quarenta dias , uniformes votaron por el-Delphin , sin 
tener consideración alguna á la Cesión, de la Infanta Doña 
María Therésa , su Madre; porque esta no podía rescindir tos 
Estatutos Patrios, ni derogar la fuerza de la Ley*, autorizada 
coa tantos exemplares,. Otras muchas razones dieron, que

©mi-
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òtniutnos, y las esfendió en una bien explicada, y doéhi res
puesta el Pontífice , que la,guardó: el Rey en su Archivo se
creto» sin haverla leído ©tro, que el Cardenal Portocarrero. 
Para asegurarse mas, mandó , que diese su parecer el Conse
jo Real de Castilla , donde, por pluralidad de votos, se juz
gó á favor del Delphin; sin lia verle hecho al Rey fuerza ua 
Papel, que escrivió Don Juan de Santa María, Obispo de 
Lérida, á favor de los Austríacos, Con gran secreto pidió tam
bién su parecer á Don Fernando de Moneada, Duque de 
Montalto , á Don Juan Pacheco , Duque de Escalona, y i  
Don Joseph de Solís, Conde de Montellano, separadamente» 
sin saber uno de otro, porque tenia hecho de ellos gran- con
cepto , y todos declararon á favor de la Casa de Francia, Esta 
mismo dixeron al Rey varios Jurisperitos , que en las Univer
sidades mandó consultar. Por fin se llevó el negocio al Conse
jo de Estado , que, aunque era materia meramente legal, que
ría el Rey satisfacerse, de que no fuese contra la razón de es
tado el Decreto ; porque el Padre Torres era de.opinion , que 
la conveniencia páblica era superior á la ley , y  que por ella 
podía el Rey ; como Supremo Legislador, derogar la que 
fuese perniciosa ai Estado. Componíase entonces el Conseje» 
del Cardenal Portocarrero, Marqueses de Mancéra, Fresno,^ 
Villafranca ; de los Condes de Frigiliana, ySaa Estevan ; de 
Don Juan Claros Perez: de Guzmán, Duque de Medina-Sidó- 
nia, Don Antonio de Velasco, Conde de Füensáüda , y. Don 
Cristovai Portocarrero, Conde de Montijo. Fue muy reñid* 
la question, y dieron su voto por escrito el Cardenal, e l 
Conde de San Estevan, el Marqués del Fresno, y el de Man
céra, casi de un tenor; la substancia era : »Que necesitaba
»el Reyno de no vulgar reparo, destruido de tan perseveras- 
» te rigor de la fortuna, y amenazando ruina: Que tenia pe- 
»»ligro la dilación de elegir heredero; porque si en este esta
ndo faltase el R ey, cada Principe tomaría un girón del Sólio 
»ardería la Monarquíaén guerras civiles, con lá natural aver
s ió n  de Aragoneses, Cathalanes , y Valencianos á Castilla ; y  
»que caeria la Magestuosa pompa de tau esclarecido Trono, 
» viélima de la tyrania, y de la ambición: Qúe no bastaba ele- 
»gir Succesor, si no fuese tal, que pudiese sostener la ruino
s a  máquina de tan vasto Imperio , y que tuviese derecho ;á 
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«él^ paraque np;.,prb.vbcas^^
?^tituido de derecho abpbdeF;-i seieguivcq^se^
?>entre tanta confusión dé maies , solo un remedio havia de- 
^parádo!3a;Erdvidéncia:;^
¡»sima, feliz ̂  y que teñia legitimo derecho á la succesíon. De 
«otra manera’se destruiría la Monarquía, y sujetados sus Rey
unos ̂ dirla fuerza V seria Provincia* de ,1a Francia la España:

i 2 Comentarios bk la GuerI a be EspaRa,

^ i^ d h ego^ se: aeoia:̂ iegir -pqr¿nereQerü;oecna.¿u x/yque u.e 
l̂Aojou ,l -pam que - Qn tíem^jalgnhOn recayesen en una sola 
îOTno^aiíihosí 'Cétrds îy coya elnuevó Rey1 renaciese la eclyp* 

J ■ - ’---’a ¿je ios Españoles', no soló quitándose un enemigo
^tan~ perjudicial, perar>buscáudo mn vPrat efibór tan poderoso# 

reste sbntixebMarqués'ídé Vttlafranca, e l * Duque de 
íidoma^ y e l Condes deT Montqo* El: derFuensahda lia- 

oío aoscuro * y dixo :ArQíue era intempestivo nombrar Sueeer 
«•sof t ¡estando; ocupado Éi¡%mnQVÍ$ué íse previniesen Exerci- 
«Sósti y ^ m iad asp ara  defenderse de la violencia , en caso de 
v  qualquierí ¡Decreta dehRéy,'.:ó;de verse : precisados (a ? él los 
prReynpS‘j^pafa \qte ;sin «temor, y con i.lihfertad. i lo ; pudiesen 
f?(?xeciJt^ps|§ p^reotócstc^ mqs ásperas
Expresivas ebGWí^^doFri : «i>Gdnlrmc^ ¡qué, se arma-

;■f  sen: los; ReynosV para que tuvfeeo dibertadVüé elegir: Rey, 
caso que modo hiciese fe ;l que (todavía ocupaba el Solio. : Y 

^  |üSa4ÍQ • iQháeJii Jo  ̂derechos ]os; Austríacos , ni de ios;Boí-
;?/)bpn£s êilah: tanjeiaTosL,’ qués no' estuviesen• embarazados de 

 ̂muchas dudas , -y litigos iQ ue no se debía olvid î*. eb ¡Con- 
egreso de Oaspe, en que los Jueces diputados dieron Rey á 

y ju eq m ín i^ ü ^  xbligax;á] Rey al
^Decreto ,;&qaso;dErindüstrm difiriéndote.,1 para; déxar á los 
v  Rcynos ¿a libertad ide elegir : Que. loqué decretarían/en Gas- 

..wtil-l^-ínolé'aprobariaó los Rey ños {de?. A ragón, eternos ému
l o s  de la Grandeza de aquella , con lo que seria infalible k  
» guerra civil. Despreciaron < este di<3ámen. los dem ás, y  se 

-ítenfirmaronjénfeh^^^Goinmo^da;;Fi^ÍÍajiá¿ levantándo
s e  h:dix0.: Qy ckstrmstefs J/i M&Kafquíá^Be.todo;; según :su- sé- 
,: íieV$e d io^ éiit^ a iíiR ^ ; ^epúltpieniéísiieítei©^^  ̂
y noj se Besci vió por naturalfkquéza, embarazado en lo mis- 
mo y que quería derenninia r. T enia; vencido J el entendí mier* to, 
pero le faltaba valor garafrendir íaís repugnancias de la,voiunta<5:

' ür ■' ; - ‘\ba-
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padecía los.ímpetus de las persuasiones incesantes de la Rey- 
na , y de Don Antonio de Ubilla, Secretario del Despacho 
Universal, que le apartaba deda ultima resolución, lisongean- 
doleque nÍngun m.ortal aehaque leatnenazaba la-muerte. Gon*
esto ganaban tiempo, y Le sugirieron, que mandase á DomLuis 
de la Cerda , Duque de. Medina-Coeli^ Virreyde Ñapóles ^que< 
admitiése, y diese Quarteies en aquel Reyno á ' las. Tropas,* 
que embiaria el EmperadoriLeopoldo;péro. Mediáa-Caeli' ja-"- 
más, con varios pretextos, dió cumplimiento á estaorden.Etn- 
bióseá.Mantua, desde Milán , ni .QuestorDon Isidro Casada,' 
para persuadir al Duque Garlos Gop^aga * admitiese presidio 
Alemán. Dispusieron también, que Sancho de 'Scolembergh^  ̂
Embiadode Ingleses, y Qlandeses en España ̂ ofreciese al Rey 
las Armadas de Inglaterra, y Olanda, para que libremente, y 
según su dl^#^en ;, dieseíSuceesbE'¿ >sü Monarquía,: í ;v : ■ 

Nada de esto ignoraba el Rey de Francia, bien sí la res
puesta del Pontífice, porque no la reveló el Cardenal Porto- 
carrero , y en Roma guardaron con gran cuidado el secreto, 
por no tener quexoso al Emperador. No fiándolo todo á las 
Armas LuisXlV. usó de su acostumbrada sagacidad ; y sin co~ 
municar lo verdadero de su intención, mas que al Deiphin, al 
Mariscal de Villaroy, y al Marqués de Torcí, Secretario-del 
Despacho Universal dispuso la division de Ja Monarquiaidb 
España ¿para.quitac & íáEúfbpa
4 los Españoles, amenazando con el golpe ínascruél, losober-' 
vio , y altanero de .acpiellos ánimos. Extita lp. ambición de-mu- 
chos Principes ,:bacíéíj4ose:3eririr:dé^ 
qué repugnaban '£;sit3QCujtdidé^ ihsÉcüméíF-
to ,:y con arte insi^eLÍ a^qBemb 'Éueva ^pám conserwar en-'.' 
tero el{ euer po, sla mándaba dividisi No)cdníiaa<lb, que dntra- 
rian en el Tratadólos Austríaéos ,!cpnvocó! áieAlnglesesyála 
República deiOlajada i^y . al ¡Rey dé Portugal; y llamados coa 
otror pretexto susPlenipecfceneiários otra > vez 'á’Rásvnich , ¡ tuvo
aceptación la propuesta» Como íA^diÓsídelílto 
den á su gusto: faltábales para eso aútoridad , y derecbo , pe
ro se le daban á ^  sfuérzatGonyihiéi»^ y dn quemuerto ¿él 
Rey Cathoiico, la mayor parte de lq Americâ :̂y;idé susiRnér* 
tos sé dieseíá tópllelmoide $ínsau y Ré^d?Inglaterra? 
másdelaslndias.áios01andesés ̂ ^porquédeiaFiandesEspa- 
■ ' ■ Ca ño-



ñoia se les [savia de; señalar , á su;
hanse Ñapóles, y Sicilía alRey Jacobo Estuardo : Galicia, y 
¿^remadura al #  Portugal,iEastiSla^daiücíavVáleüéia Ara
gón , Asturias,. Vizcaya , Ccrdeña, Mallorca , Ibíza , las Cana
rias , Orán, y Ceuta ,á l Archiduque Carlos de Austria, segun
do hijo del Emperador Leopoldo: Los Presidios de Toscana, 
Órbítelo fy  Rümfeia,á susDueñóSí^El pucádo de Milán, y 
el.Final, al DuquedeLorena: SusEstados, conlaCathaluña, 
y lo que quedaba de FlándeS, y Navarra , al Rey de Francia. 
Todo esto baxo la condición, si nombraba el Rey de España 
heredero á la Corona áalguno de los AustríaGos , ó no nom
braba herederoi No hicieron mención alguna del Duque dé 
Anjou los Franceses, coa arte : Los demás, no persuadidos á 
qpe podiá llamarleá:.'súTrono Cárlos Segunde. En este Con
greso hizo, el Rey de Francia pompa de su moderación, y  
amor á la quietud pública , porque la prefería á los derechos 
dé su hijo el Délptíin:-con esto alucinó á los Príncipes, y á la; 
Europa. Formase la Liga para el cumplimiento del Tratado, y 
permitióle al Rey de Franda , que se mantuviese armádo , co- 
mo el mas próximo á invadir la España á su tiempo : Creían 
con esto los Principes dexarle el peiso de la guerra, y se enga~ 
SarónlTíúegdíémbiÓíTropás^Ná^ mandadas; por
eFEüqw^dé',JHáfcurt-!prí'as;;ál sRosellón , y: Cerdead: las inas á 
los; confines de Italia , con el Mariscal de Gatinát ■, y dio Quar- 
teles de Invierno á las restantes en la Raya de Flandes, y la 
Alsacia. Muehossigloshá, quenohaviatenidoPríncipe algu
no tantas Tropasporque con las que quedaron en las Plazas, 
llegabanátréscientásmilhombresveteranosygenteegeícítadaj 
y;bí^nfótttéi:PtevÍHÓ en Tolón una gruesa Armada el Almi
rante Luis dé Borbón, Conde dé Toiosá , hijo natural del Rey: 
©tra se prevenía en Brest, y las Galeras en Marsella. Este for
midable poder era el terror del mundo. Pera justificarse, man
dó formar unManifiesto, dando las razones de esta división de 
la Monarquía de España ," olvidando sus derechos, par dác una 
eterna paz á la Europa. Mandó, que su Ministro en Madrid lo 
significase;asi al Rey, diciendole : Moriría can esto en paz , sin 
cuidado de elegir heredero, porque importaba al bien publico de$~ 
hacer lo vasto deestdMonarquía^áquetantosaspiraban , y  
gue unida d quálgumr J?0ncige-i r$$u¿tafúm. nal ine:onvenientes% 
■ ~ v 4 ' ’ic’j  ■■ ■■ tío ■
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no dandole à ia  Europa equilibrio. Lo mismo mandó insinuarsi 
pontífice, y í  JasliepüBlicáSi y Principes deltalia , y alGraa 
Sultán, que ofrecióarmarsecontra los Austríacos, ¿invadir la 
Ungiía 1 porqué no llegasen á ocupar el Trono de España. Es- 
tá resoludón fue:igrató ¿1 Sueco, Daño, y Moscovita, y á los 
Eledorcs del Imperiò, y mas al Duque de Baviera, por el
odiò näturäl> ^éltóñiáí ä lósÁüstnadjs. >

Nmgtmafatalnoticia hirió mas vivamente el animo de 
Carlos II. ni le éonstórnó mas : entonces niòsttó * que era Mpáa 
de afcáos, y sé le acrecentó la aversión , que á los Franceses 
tenia. De esto tomaron ocasión los queadherianálos Austría
cos ; para avivar en el Rey las llamas del odio; 1q que á ios 
Borbones, para exaltar el riesgo, y el temor, si no se nombra- 
ba Heredero al Duque de Anjou. Estas disputas transcendía 
alguna vez con immoderacion á las Antecámaras de Palacio, 
donde enfervorizadoslos animos , pasaba mas allá de lo justo 
la porfía, porque los mas de los Grandes , y Criados del Rey 
estòan por los Austríacos ; y asi ordenó, no se tratase, ni por 
conversación, de la succesibn de los Reyuos, ni se propusiese 
la duda en los Tribunales.
- Está ira del Rey inflamó las esperanzas deí Cesar : mandó,- 
que le cortejase mas su Embaxadpr, y se previno y quan to le 
fue posible, á buscar Amigos , y Aliados para el caso. Tenia 
treguas cön Mustafá 11. Emperador de Constantinopla, y dis
pensó con los Elééioresalgunas gracias, có0nmsdespóticé;p0- 
Ikica , que jurisdicion : tentó quantas artes le fueron posibles 
para traerlos á sí ; adhirieron secretamente muchos : nunca 
#1 Bávaro ; ni su bermano joseph Clemente, Eleétor , y Arzo
bispo de Colonia, ni Principe alguno de Italia, á los quales 
nada era mas grato, que esta división ; porque los Principes 
chicos aborrecen la* iniñoderáda grandeza dé tos que Dios hi- 
zonacep mayores, ; '

Esto acaeció hasta el año de mil seécíentos. novent3 y  
ttúéve elei $ a c « ^ ^  A¡&-'
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(Onian tos mayores esfuerzos para perfeccionar su intento, 
y daban la mas estudiada eficacia á sus palabras los Mag

nates , qiie en España adherían á los; Austríacos ; pero tenián, 
mayor autoridad en el Go vierno los contrarios. El Rey no - sa
bia determinarse':; inspiraban aquellos , que se armase el Rey- 
no , y se embió al Marqués de Leganés á Andalucía, para que 
hiciese .levas, y abasteciese de víveres , y municiones las Pia- 
zas : Lo proprio se ordenó al Principe, de Uvademont T¡Goyer- 
nador de Milán. Esto tenia con expéétacioù al Mundo : Era la 
España el asunto de todas las conversaciones en la Europa; 
Todos sabían, que estaba el Rey mas vecino á la muerte , que 
á la determinación de nombrar heredero. Estas dudas , é in
certidumbre de su intención transcendieron hasta Roma , don- 
doy por la muerte de Inocencio XII. estaban en Conclave - los 
Cardenales, nunca mas divididos en encontrados pareceres , y  
desunidas jas facciones ; siendo ésta, que parece discordia, ins
trumento de la Soberana Providencia, que se vale de las mis
mas repugnancias de la libre voluntad del hombre, para exe- 
eutar.su altísimo Decreto ; uniendo distantes extremos á un fin, 
qué no entiende nuestra ignorancia. Ha víanse por siglos unidp 
los Cardenales Españoles , y Alemanes ; pero yá afloxaba este 
nud¿ , y producia; recelos la'quebrada salud dèi Rey , y lq, va
rio "detciiótámen en sus Vasallos. ¡ ,

' En éstasdudás ,■ que tenían embarazada grani parte de la 
Euix3fa,:iehf|rmqeji Rèy mortalmente^ aconáettorpúle;viyÍsir: 
;mas:áéri@5*esí  ̂ disenteria , dando evidentes
seíias delo^maligho del humor el desconcertado pulso : se apre
suraba mas la muerte, que la resolución de hacer Testamento; 
jgestesyque- dessahañambos partidos, era mas poderoso, y de 
iÉ^yor opipipnycpn el Rey el qüé adherifeádos Borbones. Con 
ttoaba intermitente vigilancia le ceñían , pretextando cuidado, 
y?%mor,el Cardenal Portocarrero, el Duque deMedina-Sido- 

Mat^tó ̂ jMam^ra, y Don Manuel Arias, atentos á 
^ é E o  se hiciese yiótoucia, y sacasen sugestivamente algunas 

" -i que pareciesen Decreto, y no tenían la mayor cou- 
í f f i c . : ; ' fian-
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fianza en el Secretario del Despacho Universal Don Antonio 
de Ubilla. Oían claramente , que el Confesor Nicolás Torres, 
y el inquisidor .General Mendoza , le traíarh siempre á la me
moria , su casa, y sus parientes , inducidos de la Rey na, que,no 
embarazada del dolor, proseguía en su idea ,:y en su empeño. 
Todo lo miraba el R ey, y lo entendía : tenia de sus Vasallos 
entero conocimiento: no ignoraba sus diñainenes , y la lid de 
las encontradas pasiones , que alguna vez prorrumpían en mal 
refrenada disputa; porque con la decadencia del R ey, cobró, 
mayores bríos la osadía de los Vasallos , y declinó la autori
dad de la Reyna, á qüien ofreció él Conde de Sari Estéyán deV 
Puerto, que si desistía de su.solicitud, y dexába en:entera li
bertad ai Rey , sería bien atendida en smjntcreses, y que Jos 
tomaba á su cargo* Porque no estuviese tpdo lo moral éhuma^ 
nos del Confesor , mandó el Cardenal venir otros Religiosos, 
los mas doñas  ̂y ejemplares/, para ^yiidar-af Réy-á-enfefvo^ 
rizar, sus afeños ,;y disponerse ¿ morir con resignación , y cou  
todos ios Sacramentos, que la.Divina Clemencia ha instituido, 
para facilitar con la: gracia la justificación .del Pecador, A.vuel
tas de esta loable caridad estaba el rezelo, que obligase el 
Confesor al Rey á alguna resolución, conforme al diñamen, 

-que muchas veces le havia dado. Vinieron luego los llamados, 
y con. la mayor blandura desengañaron al Rey de poder vivir; 
porque la reverencia , ó ía lisonja- de los Médicos, no le quita- 
bada esperanza r por no avivar la aprehensión (vulgar infelici
dad de los Principes, i  quienes acompaña hasta el Sepulcro la  
adulación , y^ePengaño.|' Esto,sirvió; décquerel: Rey : escuchase 
mas aterfto 4 para x]ue; viendo Je faltaba el ítiempo ^̂ se aplicase; 
á ejecutar quanto era indispensable a umMonarca, ya  un Ga- 
tholicó. « Propusiéronle los riesgos á que exponia sus Rey-i 
«nos, dexandolosisiá Succesor , y que de nada ¿aria con Dios 
« tanto m entó, como de evitar , con su ultimo Testamenijd, y 
«libre declaración , de su voluntad, los daños , que amenazaba 
«una guerra civil inevitable, ¿exanda confuso el Trono : 0 u e  
«eran de Dios los Reynos , ¿  quien se bavian con resignación 
» de restituir , haciendo justicia ; porque ella esencialmente re- 
«sidia en Dios Aqueesper.abayá ¿ su- Tribunal; Supiomo^ ¿1 
«que llamaban enrel Mundo Rey v P a d r e y  Juez: términos, 
«que significaban la mas estrecha obligación , y no concedi

d o s
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»dos sín ella, la quál hasta el postrer aliento permanecía : Que 
»el Rey debía prescrivir, y disponer la forma, y méthodo del 
«govierrto * en que havian de quedar sus Vasallos : El Jue2, 
»después de ponderadas las razones, y examinadas las leyes, 
«hacerjusticia,dando á cada uno lo que le pertenece : El Pa- 
«dre, mirar con amor , y interesarse en el útil, y conveniea- 
«cia de los quede havia adoptado Dios por hijos , : precavien
d o  sus daños , quanto á la humana compreheasion le\es per- 
«mitido, que ,aunque se excluye de nuestra igía arancia lo ve-; 

. Sniderò , rige con lo presente, quanto puede lo futuro la pro- 
evidencia del hombre : Que el inmortal ¿spirito,.que nos ani- 
«m a, criado de Dios á su imagen, y semejanza , solo coa las 
« heroyeas virtudes se ennobh ce , y se ilustra , no coa vanos 
«apellidos, y abolorÍQs ; pórque alalma no le erán , ni; pariea- 
«tes los Austríacos, ni enemigos ios Barbones, siendo estas 
» terrenas impresiones, que con la muerte se desvanecen ; Que 
«en sí era el negocio de la tnayor entidad , pero que ya, estaba 
» ventillado-, y definido , y por eso quedaban por fiadores de 
«la justicia los que habían dado su dictamen, al que se debía 
» ( adhiriendo al mayor numero) conformar el Rey, porque 
«era mas segura opinion la mascomun : Que la mas noble por- 
«cion del hombre, era la que debía deliberar, sin que se es- 
» cuchasen bastardas voces de naturales afeólos , que engañan 
«con el alhago , cuyo fomento quedaba en el sepulcro resuelto 
» en cenizas ; pero él Autor del Decreto, que era la razón, que 
«residíaen el Alma, había de dar estrechísima quenta de él.

Esto excitó la atención del Rey , cuyo corazón pío, y re
ligioso , luego se desprendió de lo caduco : mandó llamar a! 
Secretario dei Despacho Universal, y apartando los circunstan 
te s , ( menos al Cardenal Portocarrero, y Don Manuel Arias ) 
hizo su Testamento, confiriendo antes á Don Antonio de Ubi- 
lia la autoridad de Notario, para que no faltase circunstancia 
alguna legal Nombró por Heredero , y legitimo Succesor de 
sus Rey nos á Phelipe de Borbón , Duque de Anjou , segundo 
:hyo del Delphiit d? Francia, aprobando, y prefiriendo á todos 
el derecho de su Abuela,, la Rey na Maria Theresa de Austria, 
Derogó qualquier ley en contrario, y mandó a sus Subditos 
admitir por Rey el que elegìa. Explicó la mente de sus Mayo- 
e«s de .excluir la Casa de Francia? porque no se uniesen en una



mano
dicion

. *r A S ù m m ^ ^  , 19
affibosGetrds>:y c^dfirtóp :é3ta circ 
l precisa* ^dnibíój í Governa dores (mientras llegase su 
^ ro \á  la Revna« al Cardenal Por toca rrero. al Presidenta

de Castilla Don Manuel Arias ; al de Aragón, Duque de Moa- 
talto ; al de Italia , Marqués de Villafranca ; al de Flandes, Con
de de Monterrey ; á Don Balthasar de Mendoza, Inquisidor 
General ; por el Cuerpo de los Grandes, y la Nobleza á Don 
Pedro Piméntéy Conde dé Bqnay en te ; yi pot1 ;̂ 1 Con 
tado ( después en un Cobdidlo) al Conde de Frigiliana. No se 
dio á la|&yó& mas: aütdridad > qn. d e ü n y o ^  plurali
dad de ellos se reservó el Decreto, Ordenó se alzase el des-
tierroal Almirante, al Conde de Oropesa,al Duque de Mon
ta! to , Conde, de Monterrey, y Conde de Baños : esto se obe
deció luego ; pero el Cardenal excluyó á Oropesa : no tenia 
entonces autoridad para esormas nadie se atrevió á replicarle. 
Señaló por alimentos á la Rey na cien mil doblones, y que pu
diese vivir en la Ciudad de España que quisiese, con el go- 
vierno de ella. Esto fue lo principal del Testamento, que leído 
en alta voz por Ubilla , le ratificó , y lo firmó el Rey. Cerróse 
con siete sellos, y por defuera firmaron otros tantos Testigos.

. Este es:’él- I&eíétó; vy  ulfírna^b^posic^ 
el corazón de los Principes, cuyas dudas hicieron tan vigilan
te la ambición, 'E ste;e len d erezá n d o se  á la pública quietud* 
movió guerras tan sangrientas, y embolvióen mil tragedias la 
Euroóav>Esttóexócu|ó
de la voluntad , vencida de la razón : no, le era tíe la mayor sa
tisfacción, pero le pareció lo mas justo, rendido al difamen 
de los que terna por sabios ,é  ingenuos, y al amor á sus Vasa-

ra cruel, (tanto yerra el hombre en sus juicios, tan: poca Iuz 
tiene-de lo, venidero, que las medidas mas ajustadas á Ja pru
dencia falséan ) Después de esto se le rasaron los ojos en la
grimas , y dixo : Dios es quien dá Jos Rejwos, porque son suyos* 
Ño pudieron de ternura contener el llanto loscircunstantes: 
congojósemaselRe m u c h o l a y ^
tud ai Presidente de Castilla, y á pureza de la Religión* •
y la paz. Porque no paráse el curso de los negocios , dió, con 
otro Decreto, al otro dm ^suprema potestad; de governar ál 
Cardenal, mientras durase; la enfermedad* y se le entrega-: 
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ron los Reales Sellos. ( nunca otro Vasallo consiguió tanto ) 
v- Esto llevaron muy á mal los Magnates de la contraria fac

ción, y rancho mas la Reyna, ájpy Ijuál^tieíiái;í^tii^íeailá átH 
tíMÍdM;de;;este ? intenho0pvié|áct^^Portocarréró^ fifcjíRey
no?quiso y porque yá , desprendido de: lo terreno ¡, prevalecía, 
contra el disimulo , la. sinceridad ( miserable condición de el 
hombre ¿ que guarda solo á los últimos periodos de la vida la 
verdad, desembozando el animo, que por tan largo espacio vis
tió la máscara del disimulo,y del engaño!)Tamada ¿amos 
pitió con amargura el Rey : estas eran luchas del amor propio; 
pero yá desengañado , pidió los Sacramentos , que recibió con 
la mayor edificación de los que admiraban en los extremos de
la vida , constante un animo tan remiso, y débil. Agraváronse 
los accidentes, y en primero de Noviembre, dos horas después 
de medio dia , espiró. Vióse en aquella hora, con general re
paro , brillar la estrella de Venus, opuesta al Sol : los menos 
entendidos en la Astronomía lo admiraron como portento ; y 
aun no fenecida la lisonja ai. todavía tibio cadáver, sacaba fa
vorables congeturas para la eterna felicidad del difunto Rey*? 
Hallóse, acaso en aquel instante, perygéo el Lucero , y quanto 
es posible distante del Sol , que mirandole én redo, le hizo 
brillar mas : por eso parecía, y porque estaba declinando, jé 
con menos añividad el Sol. De la muerte, y Testamento -del 
Rey avisó luego, con
y otro Correo le despachó su Ministro el Señor de: Blécourt.
. Antes de llevar el Real ?Cad'iver , con la acostutnbradapqm«. 
pa al Panteon dei Escorial , en presencia de los Grandes de Es-, 
paña, yódelos Presidentes de los Consejos , mando eí Cardenal: 
abrir, y leer el Testamento : Publicóse por Heredero, al Duque 
de Anjou : Aplaudiéronlo-todos, y se confonmaron á lavolun?- 

bdelRey^¡Algunos fingían :?otrosf embara^dos d ^ ^
, confundían dos causas en un efeóto; porqüe los mas alie-? 

„ _ . y familiares del Rey, deseaban Principe Austríaco , ó
criados con esta aprehensión, ó conservando á la Francia, un 
odio, mas heredado, que justo. Embiósecopia del Testamento 
al Marqués de Casteldosrius-, para que le presentase al nuevo 
Rey, á quien, y á su Abuelo Luis XIV. escrivieron los Go- 
vernadores. Firm..» la Reynaestas Cartas , cuyos exemplarés es
parcidos con arte de los Franceses , por la Europa, padecieron.



poco conformes á la delicadéz del animo pundonoroso de los 
Espanöles y  ̂ rqueierä expresiM*ei ^ye^-itexpltv
cando sòr posible , que dexase de admitir la Casa de Borbóá 
otro Trono mas vasto del que poseía; y para que esto no su
cediese, se hicieron rogativas ea Madrid, con alguna masque 
desaprobación de los Estrangeros; porque esto erahaver creído, 
que ladndsióbjdelös feyhosy q ü eh i^  e lR eyd e
Francia, fuese sincera, y con animo executivo. Poco después 
sé détérmmaíon & embiar al :Réy, en nombre de los Reynos, 
und^^é^pí^stáse'ailáílaí p̂Öedienciä;: déxósé la elección á lá; 
Reynä^-yda-hizo^eii IJqn jq§éph; f ^
table de Castilla, hombre ingenuo, sincero,é incapaz de poner 
en el Rey siniestra impresión'contra a lg^
Estevan pretendía este encargo para el Marqués de Villena: 
ofreeiqlq ]éE¿^na iídespuésv ifldübidadelCpnde de Frigi liana, 
mudó de dictamen, de qne ofendido San Estevan, hizo dexa - 
cióii de la Má^rdomía^ flfayofÜe laRtynay^^  
de este, que la pareció desaire, pasó sus quexas al Rey, con 
mas vivéza, que felicidad; porque protegido él Conde del Car
denal Portocarrero, tuvo la Reyna respuesta poco agradable, 
y de ninguna satisfacción. Desde entonces empezó la civil dis
cordia entre los Governadórés, y declinó tanto Ja autoridad dé 
la Reyna, que se veían claros preludios de las eonseqüencias 
fatales de su desgracia.

, Él ReydeFfäqci^ condosEriUcip^
la ultima confederación, y dársatisfaccioná sus Vasallos , man
dó , que el Parlamento, y_su Consejo de Estado deliberasen » si 
debía admitir para su Nieto la Corona. Los que sabían las ar
tes , que á este fin havia usado, y losExercitos, que tenia pre
venidos en los confines de España , conocieron que era afec
tada la duda; y aunque eran de opinion que le convenia mas 
á la Francia la división de aquellos Reynos, que el empeño de 
sostener enellos á un Principe de laReal Estirpe, se adhirieron 
á la voluntad del Rey, y respondieron casi uniformes : » Que 
»debia admitirla, sin temer la nota de haver faltado al pacto 
»de la división, porque en esta solo se estuvo de acuerdo ea 
»el caso , que hubiese Carlos II. nombrado Heredero á un 
»Principe Austriaeo, ómuriese sin nombrarle : Que él presen
cie caso no estaba prevenido , ni hecho mención de é l , y que
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«asi seria tyraníá;¿ quitar, de su Familia un Reyno , que con 
«las mas obsequiosas expresiones le aclamaba/ Reconocióse 
Rey de España, después de esta consulta, el Duque de Anjou: 
prestóte obedienciaei Etiibasador; Marqúés de Gasieidpsriu? , y 
fe besaron la mano los Españoles, que alli se hallaban: dióse á 
las Cartas de los Governadoreslamas urbana, y obligante res
puesta ; y otra Carta escrivíó de su mano al Cardenal Porto- 
carrero el Rey d,e Francia, con clausulas, que le manifestaban 
agradecido , y ofrecían el Real patrocinio en qualquier ocur
rencia; y lo que era mas grató al Cardenal, que se governaria 
siempre su Nieto por su difíamen. Aclamóse con la mayorpom- 
pa en Madrid , y en toda.España al"nueyo Rey , á: quién reco
nocieron luego el Duque de Saboya, y demás Principes de Ita
lia,vías Repúblicas de Venecia, Genova, los Cantones Esguíza- 
ros , Lúea , yRagusa, y; (lpque:nqse espera.b3|la^landa :Tdln“ 
bien el nuevo Pontífice Clemente XI. ( antes Cardenal Albano) 
Lo proprio executaron los Reyes de Suecia, Polonia, Dinamar
ca , Pnisia, Portugal, y el Rey de Inglaterra Guillelmo de 
Nasau. De los Principes del Imperio , solo ios Electores de tía- 
viera , y Colonia, el Duque de Lorena, y el de llrunsvich.

; Este no esperado accidente hirió en. extremo el animso del 
Emperador Leopoldo, y de toda su Familia. Divulgóse en 
Viena, que havia sido violentado el Rey á este Testamentó, 
con las artes del Cardenal Portocarrero : algunos decían, que 
era supuesto, y fingido : otros, que no estaba el Rey en sí quan
do le hizo.. Todo era respirar por la herida, y cargar de inju
riosos epithótos el nombre del Rey de Francia- No havian que
dado tríenos irritados el Rey de Inglaterra ,y  los Olandeses; pe
co no podían desde i aego mostrarlo , porque estaban desarma- 
do's , y havia Luis XIV. retirado sus Tropas de los confines de 
España, v dado Ruárteles junto al Rhin , y la Qlanda. «Escri- 
« violes una Carta artificipsa , dando las razones de esta ines- 
Mcusable determinación , y que era el medio mas ajus tado á la 
«quietud de la Europa , porque no se movería jamás la Espa- 
«ná á empuñar armas, sino en caso de defensa ; y que de no 
«executarlo asi, sería.la Francia su enemigo mayor, y la que 
«procuraría contenerla .en sus limites , y eta estrecha alianza 
rreon sus antiguos Amigos: Que con esta condición havia dado 
«4 su Nieto,á jos Españoles,;aí quai procuraría defender con,

r «to-
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todas sus fuerzas, contra qualquiera * que intentase; turbar 
?>la quietud de su Trono : Que le huviera sido mas útil á su 

Rey no la división de los de España; pero que y á , una vez es- 
ta resuelta á llamar Rey para toda la Monarquía , no era fa- 
cil dividirla:Que las Leyes de España, y el Testamento del 
ultimo Rey: Aüs£riáe0;y-prphi&^

»nes, el poderse en algún tiempo unir las dos Coronas ; y que 
en esa inteligencia, en que estaban de acuerdo ;:¿qdótf.lóiO'de. 

?>su Real Familia , havia cedido el Delphin , y su Primogénito 
. w-eí Duque: de Bbrgoña;¿ ^
p ul Duque de Anjou y este los suyos por la de Francia: Que 
*> el Testamento le havia hecho Carlos II. obligado de las Le- 
?>yes r y de la incontrastable razón de los Borbones , donde , si 
w hubiera; tenido arbitrio un Principe Austríaco , no huviera 

excluido á su Casa de tan preciosa herencia : Que con dolor 
v permitía saliese un Ramo dé su Real Estirpe á ilustrar otro 
^Solio; pero que no havia podido faltar á la justicia, negando 

■» á la Éspána su legitimo Dueño : Y en fin , que tenía las armas 
wen las manos contra su Nieto,, si intentase novedad; y por él* 
wsi.le disputasen su derecho: Una Carta del mismo tenor es- 
crivió al Rey de Portugal* Respondieron muy tarde los Oían- 
deses, y mucho mas el Rey de Inglaterra:- la respuesta fue casi 
la misma , porque la hicieron de acuerdo ; pero explica^ más 
su ira, con amagos de arnenazá, él Inglés* y se confesa oabur- 
lado* Vieronse algunos Papeles de incierto Aut orque  se roza
ban con satyra al Rey de Francia, tratándole de faláz, viola
dor de la palabra , y juramento ( estas despreciables armas les 
quedan álos infelices, y á los mordaces.) De estas apariencias 
nadie dudaba se havia de encender nueva guerra, y mas quan- 
dq retiró de Madrid  ̂y París el Emperador sus Embaxadores, y  
pidió al Duque de Baviera, Governador de Flandes, que se la 
entregase, el que respondió, no podía faltar al prestado Orne- 
nage al Rey de España , por cuya orden la entregó al Marqués 
de Redmar y y  se;rétiró á sus Estádos^^Esto encono mas al-C^  
sarcontra e¡ Duque, y se avigoraron las pasadas discordias*

. Estas fueron las primeras disposiciones de la guerra , que 
aunque mas lenta, no menos eruél estaba yá encendida en Ma
drid ; porque el Cardenal Portocarrero, ó para acreditar mas 
su zelo eosél Rey y © para" establecer firme su autoridad, en-:

saú-
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sangrentá tontra muchos la pluma : fueron los prime«» objê  
tos de su furor id-Reyna ®yda:Y el Almirante de Castilla, el 
CÍónde de Oropesa yyelTnqmsidor GeneralDonBalthasar de 
Mendoza : sus nombresmanchóconirnpiedad: descubrióles los 
defeños del animo,ó ios fingía, para apartarlos de la voluntad 
del Rey, imponiéndoles nota, aun masque de desafeólos, casi 
de sediciosos , y que eran las Cabezas del Partido Austriaco. 
Esto exaltó con tales términos, que llegó el Rey á recelar de 
unaguerraeivi!,yadhirióaldi¿tamen del cardenal , de con- 
firmar el destierro deGrQpesa,éimponerle á Mendoza, y c*je 
luegó; se retirase á su Obispado de Segovia. También escrivió 
á Ja: Reyna ^eligiese la Ciudad , en que, según disposición de 
Carlos í Ldebiavivir. La Carta contenía reverentes expresio
nes , y persuadía el retiro, para quecon la nueva Magestad no 
se anublase la suya, y viviese mas sosegada fuera de los em
barazos de la Corte. Cogió á là Reyna ¡de improviso esta no- 
vedad : turbóse mucho con eiia , y dilataba resolverse, porque 
yá havia dexado el Palacio Real, y vivia en casa del Duque de 
Monte Leon , su Mayordomo Mayor ; pero no pudíendo sufrir 
mas los desayres, qué el •Gárdenal la hacia  ̂se pases á Tóledoi 
( asi sfrata á los mortales la fortuna , sin que exceptúe de sus 
mudanzas el grado mas sublime ) Al Almirante sé íé: quitó ' el 
emplq| de Cavailerizo Mayor , que tenia en tiémpo del difun
to Rey; y para el nuevo nombró el Cardenal en su lugar alDu- 
que de Medina-Sidonia, y Mayordomo Mayor al Marqués de 
Valla-Franca. Reformó todos los Géntíles-Hombres de Cámara' 
con ■ excrete to: bolvió á nombrar algunos, y anadió otros , ó 
adheridos á su persona, ó no aún , por su juventud, peritos de 
1os engaños, y astucias de los Palacios : Estos fueron, Don Felix 
de Cordova, Duque de Sesa ; Don Francisco Girón , Duque de 
Osuna ; Don Balthasar de Zuñiga , Marqués de Valero ; Don 
Máctinde Guzmán^Marqués deQu intana ; Don Antonio Mar-- 
tán de Toledo , Duque de Huesear ; Don Agustín de Velasco; 
Primogenito del 'Marqués del Fresno ; y confirmó Sumillér á el 
Conde de Benavente. De toda la Real Familia reduxolosCria- 
dos , y Oficiales á un numero , casi indecente : todo lo executa- 
ba para acreditarse zelante y estrechar, : quanto era posible, 
al Rey ,4  quetrataseconpocos. Este duro systéma del Carde- 
nal no se executó s¡nconsentimiento,yparecer deD onM a-



*5
nuel Arias, cuyo; génioí-riq ;méñai;ásp^ 
severo. N a ialto qui^n creyesequecon  ; a ^  
ese dictamen, para hacerle odioso; que aunque eran en la apa
riencia amigos* la ambición del mando , sobre qualquier afec
to prevalece* -U:?; •' 1T

Esta agigantada autoridad de? Cardenal, y su aspereza* 
llenó de descontentos la Corte : á estos los llamaba Austríacos* 
sin reparar , que el amor propio no se puede acomodar al da-» 
ño, y á la injuria. Estas noticias, que las alcanzaban: exaéta-* 
mente m  V iená^Io& átó^
rigor del govierno descubría quales eran sus parciales, y fuá-' 
daban sü e sp e ^ z a  ; iMs é&i|L<disens^ 
lencía dé las armas^V V

Asi lo expuso al Parlamento*, que mandó juntar á: esté; 
efeéio él R e y :d é ín g l^ p ^  idé Jbayé  ̂ipdn^
«uítrage de su Real nombre , padecido en la falta de fee del 
«Rey de Francia, cuya ambición ( dixo) no se contenía en los. 
«términos de la Europa , mostró los peijuicios,. que resultaban 
« al Comercio v y que seiuan los Franceses dueños del de Indias* 
«del Mar Mediterráneo ,e l  Adriático, y Je i O , y  se aprove- 
« charlan, con nuevas ^ ^ ^
« amenazaba inevitable riesgo á la Olanda la unión de estas 
«Monarquías, no haviendo olvidado la España sus derechos:, 
«Que menos estaba segura la Gran Bretaña, y su Religion,am- 
«parado Jacobo Estuardo de dos poderosísimos Erincipes.;y 
«que asi, antes que la d ila c ió n ^
« dad del remedio, era preciso aplicarle. Este fuego de la ora
ción del Rey r no encendió los ánimos de todos , como preten
día, porque el Mariscal deTalart, Embaxador de Francia nue- 
y^meníe é n : ^ t a s ; ¿ a ^ n e f  
Ifcadéz , y cautela * por no enojar mas al Rey , al qual no pudo 
aplacar , y havia yá determinado armarseporque verdadera
mente entró en la aprehensión, que unidas estas dos Coronas, 
y na embarazadas,ó distraídas en otra guerra, podían restituir 
ai Trono al Rey Jacobo; y en todo trance* quería la seguridad > 
de su Casa, y por eso cuidaba tanto de los Olandeses, temien
do , que yá , ma*s poderosa la Españaw suscitase sus antiguos de- - 
recbos>. por todoestodéspersuadía sejprevinieseíi á la guerra, 
y.dispusiesen sacar de sus Estados, sin estrepito, al Conde d e ; 
Brior 5 Ministro de Francia* - Eran
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Eran su perfluas las persuasiones del Rey Culi telaio * por-, 

que y i  havian ?eònqebido, bastante temor ; los Giàndeses; para ; 
no descuidar, y les acordaba siempre su ; riesgo el Emperador, 
por medio desusMinistros, nodescuidanda al mismo tiempo 
de encender el animo de los principes de Alemania, y propuso: 
la guerra en la Dieta de Ratisbona. «Expuso allí los riesgos, 
«que era justo precaver ,.por las vecinas agigantadas fuerzas, 
«del Francés, que yá, no ocupado en la guerra contra Espáñáj 
« convertiría: sus armas al Rhin : Que se debia formar una Lì- ! 
»,ga , y que entrarian en^lla los Ingleses, Olandese* ; y el Rey 
«de Portugal, ofendidos del engaño, y los -Principes de Italia, 
« temerosos de perder su libertad : Que todavia no se havia 
«olvidado la Éspaña del blando govierno de los Austríacos ,:y 
«que tenian muchos Parciales en ella y atentos á la oportuni- 
«dadí * y íocasion dé¿ declararse : ;Que bnadd; embarazaban los; 
«movimientos de Polonia , pues aunque contra el Rey Fede- 
«rico havia tomado las armas Carlos , Rey de Suecia , le de-> 
«fendia el Moscovita : Que él Otomanoobservaria religiosa— 
«mente su tregua^,raai reparado de las pasadas desgracias : Y 
« que en fin , era causa común el ■ peligro de qualqniera en el 
«Cuerpo del lmperio. Estas razones^ áquienes daba mayor. 
fuerza la autoridad del Cesar, y los particulares fines, movie
ron el animo del Prusiano, Hannoveriano, y Neoburgico, á 
ofrecerle Tropas Ataxiliares^pero no entrar en Liga, porque 
no, pudieron los Austríacos conseguir que esta se declarase 
Guerra de Circuios , no teniendo el Imperio interés con Ja Es
paña , no haviendo movido las armas el Rey de Francia, ni in
timado la guerra : con todo, perseveraba el Emperador en so
licitar los Principes , y mantener en España sus Parciales, va
liéndose del díétamen de Don Francisco Moles ( NeapoKtano). 
Duque de Pareti, que havia. sido:Émba^
Viena; y aunque reconoció al Rey Phelipe por Cartas, y, se le' 
mandó se restituyese á España vCGmóíiyá;teñid; intención de 
servirá los Austríacos, con el motivo de la oposición que le 
hadan sus Acreedores , se quedaba en aquella Corte ; y para 
salir de ella, pidió tan exorbitante stima de dinero, que se co
nocía era estudiado pretexto para lo que después executó. ^
; , Esto no dexó de ser perjudicial á la quietud de España, 
porque mantenía el Duque algunas correspondencias en ella,

' 'bb'.-d '■ ' „'dlíO'.;
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no faavíe ¡do aún declarado su determinación , y  con esto te
nia noticias de quanto pasaba , por cartas del Almirante, y 
otros, que lamentándose del presente Govicrno del Cardenal 
Portocarrero , se explicaban descontentos , y todo avivaba ia 
esperanza de los Austríacos , que pasaban estás noticias :á las 
Cortes deInglaterra y y Qlanday para alentarlos á la Liga.

Aunque el Reyno de Ñapóles havia dado ia obediencia 
al Rey » le negó la acostumbrada Investidura el Pontifico, por 
conremplacíon al Emperador : Instaban por ella el Duque de 
Uzeda, Embaxadorde España, y el Cardenal Jasón , que 
lo era de Francia ; pero confirmaba en su resistencia al Pon
tífice el Cardenal Vicente. Grimani, (Veneciano } acérrimo 
Parcial de los Austríacos , hombre resuelto , y atrevido, que 
tenia la confianza del Emperador, y el patrocinio : esto le ha- 
cía mas osado, para que no hiciese representación sin ame
naza. . . ... ■

No era necesariat la Investidura para la posesión del 
Reyno y pero lo era para que aprobase el Pontífice los dere
chos del1 Rey con aquel aéto juridico y (formalidades que al
guna vez importa» para el vulgo ) pues aunque haviau jura
do al nuevo Principe todos los Reynos, que componen la 
Monarquía de España, no faltaba en los Pueblos quien dis
putase sobre la legitimidad de los derechos á la Corona ; y 
como havian tenido seis Reyes Austríacos, de quienes, en el 
largo curso de mas de dos siglos, havian recibido innumera
bles bono res , y mercedes, permanecía en muchos el amor á 
la Familia, y esto hacia disputar, aun á los ignorantes, lo 
que no entendían. I.os mas cuerdos disimulaban : En fin, na
ció un problema, pernicioso á la quietud de los Reynos, por
que los que no penetraban la fuerza del prestado juramento . 
de fidelidad, y obediencia , y la indispensable obligación en 
qne los constituía su propria honra , llevaban mal el dominio 
de un Príncipe Rráncés y cuya Nación era, por gloriosa, abor
recida. Ni se descuidaban los Austríacos de sembrar estas re
flexiones en el vulgo y porque no ha via Reyno , donde no tu
viesen sus secretas inteligencias. rí 
■' v En este estado de cosas partió el Rey para España, acom
pañado , haista Burdéos, de sus hermanos el Duque de Borgo- 
ñ a , y el de Berri, y de gran numero de Magnates de aquel 

Totti. I, , E Rey-
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•Rey no ; però nadie pasó la Raya de Francia, porque mandò 
prudentiSHBa'rnéÓte Luis XlV. que ningún Vasallo suyo en
trase enEspaña, menos el Deque de HarCüt, qüe boivia á 
élla poi? Eaibaxádor.; Gonesto explicaba entregar encerame m 
te el Rey ál di&aínen de los Españoles, y que ni los zelos 
de . su favor , ó él : mando turbasen lá' pública ■ quietud. Aquí 
espiró el año, y el siglo. De la narración de estos hechos 
componemos el principio de este Tomo : los demás dividimos 
en cada uii ano de los siguientes, conforme ai tiempo en que 
•las cosas acaecieron y: para ia claridad del que quisiere eseri- 
vir la Historia , y valerse de estos Comentarios. x

ION poca intermisión en las jornadas, aun en la mas ri- 
r gida estación dei ano 4 entró e l Rey en sus Dominios.

• Cesó luego, en quauto á la formalidad , el govierno del Car- 
-denal Portoc'.rrero, pero no su autoridad ,  ni sus inliuxos; y 
aunque no fue declarádo 'Primer Ministro ^góveraabaabso- 
lutamente como tal, porque el Rey , instruido de su Abuelo, 
según su difamen y hasta que la edad y la experiencia le die
sen mayor luz. Hallábase en Barcelona por Virrey de Cata
luña el Princioe Jorge de Armestad: era Alemán 4 y algo pá- 
riente de la Reyna , yde la Emperatriz ¡: por eso se descon
fiaba de é l ; y aunque hizo los mayores esfuerzos para que

- se le confirmase el Govierno, no pudo conseguirlo , y se je 
nombró por Succesor á Don J .uís Portocarreró, Conde de 

■ Palma , hermano del Cardenal, hombre áspero ,  tardo ,  y fá- 
cil á ¡a ira ., no á proposiio para succeder al Principe cuya 
afabilidad , blandura, y liberalidad se concilió los ánimos de 
los Catálanés y mas de lo que era convenientealRey.Halla-

• base bien en Barcelona, porque tenia empleada lá voluntad 
en una Dama , y le dolía con estremo .apartarse de ella i por 
eso, despechado de la repulsa, viendo le mandaban salir de

' España, dexó tramada una conjura .yyi tuvo ti encargo de 
yaddantarlaésta íduger^ que ¡herida sensiblemente de laameE- 
: cia - dél Pr incipe ̂  lo executó con ¡la mas; ¡exaÉtá diligencia y y

' , . " ' ,' ■' (i Jidcon
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con la facilidad que ofrecía el géníode aquellos naturales, 
inclinados; á la rebelión ¿empezó el perverso designio entre 
pocos v los mas allegados al Principe : después contaminó el 
error tanta muchedumbre v que quedaron pocos Jéales. Adb*v 
tes de partir escrivió á la Rey na , y á el Almirante : Aquella; 
respondió por mano dei Secretario del Despacho Universal 
Ubilla y con solas expresiones de urbanidad : Nadie vio la 
respuesta del Almirante: ( dúdase si la huyo ) pero sea fingi
da, ó verdadera y cierto es y que la mostró después en Viena e ! : 
Principe ¿y ya que hacia obstentacion de ella , no dexa ría de - 
ajustarse á su iateitcion*. Quando , para embarcarse en la Na
ve ,se puso en la Lancha , en el Muelle de Barcelona, dixo en 
alta voz 1 Que bolveria con nuevo Rey a ella : todo esto alenta
ba los alevosos ánimos, que mal hallados con la quietud» 
solicitaban SU ruina-  ̂ ■/;; v.;:'

Havia ya el Rey pasado los Pirineos, y concoman á 
verfe de muy distantes parages los Pueblos. La aclamación ̂  
y él aplauso fue ¿imponderable: llenóles la vista, Y e\ .cora--: 
zon un Principe mazo , de agradable aspecto, y robusto, 
acostumbrados á ver un Rey , siempre enfermo, macilento} y 
melancólico : ayudaba al popular regocijo la reflexión de la, 
gloriosísima Casa de Francia; y muchos, sin mas fin , que 
distraídos de su proprio alborozo , le acompañaron hasta Ma
drid , donde entró el dia diez y ocho de Febrero por la Puer
ta de Alcalá , con tanto concursa de Pueblo , y Nobleza , que 
fue: trágica para muchos la celebridad, porque estrechados 
en la confusión» murieron algunos* Esto tuvieron , ó ponde
raron como mal agüero los desafeólos, que no faltaban en
tre los primeros hombres r asómeseles á algunos por el ros
tro el animo, y el temor , recelando , no seria este Principe 
tau culpablemente benigno, como el pasada, ̂  y  que tenia 
riesgos de ser abatido el inveterado orgullo de los Nobles* No 
podían luego amarle, y le temían: el amor á los Reyes e$ 
justo, y es obligación; pero no se engendra verdadero * sino 
con el trato, condes beneficios, y por las virtudes del Principe*

/ Aunque el Rey tenía bastantes para ser amado, parece, 
qitej^ot&fábariaep^ elCatdenalPqr-
tdcbrfefo, y sé debía reflexionar sobré el temor, con talarte» 
que, ¿jiiedase. r e sp e to y  üp degenerase en aversión» pero.

E z : des-
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despreciando esto el Cardenal ̂  que rió sabia;ser Político ,:6xás- < 
pero los ánimos de muchos , hasta enagenarlos enteramente 
del Rey. Al amor sigue el miedo; pero si se radica este sia 
aquél, se hace odio; Apartó al Rey de todos , parapque: nadie 
se'insinuaséèri su animo, y con cuidado estrechó el Palacio; 
á pocos, y aun con ellos le mantenía siempre difidente ; tra
yendo por pretexto, que sehavian apoderado tanto de Car
los II. que llegó á ser mas Esclavo, que Rey, Enmedio de tan 
zelosos ardides, para mantener unica su autoridad, erró el 
modo, porque introduxo al Govierno á los Franceses, con 
tanto perjuicio suyo, que después le echaron de é l , como ve
remos: hizo , que el Rey formase un secreto Consejo de Ga- 
vinete, y que entrase en él el Duque de Harcurt, que se re
sistió , hasta tener orden de su Amo : ni lo permitió el Rey 
de Francia, hasta que interpuso segunda vez sus ruegosiél 
Cardenal. '.V ,- ■ ó ; ; v-.:

En esta Junta , en que presidia, y despachaba el Rey,j 
no entraban mas que el Cardenal , el Presidente de Castilla 
Arias, y el Einbaxador de Francia, á cuyo votó se tenia la 
mayor consideración 4 porque se, veían disposiciones para ; la 
guerra ,y  se conocía el Cardenal incapaz de manejar solo taa 
gran negocio. Desde entonces tomaron < tanta-mano sobre lói 
de España los Ministros- Franceses , que dieron mas zelos á 
los Principes, viendo estrechar la unión á un grado, que to
do se ponía al arbitrio de Luis XIV. de cuyas vastas: ideas 
rezclaban su ruina los Vecinos Reynos. El mayor temor le 
concibieron los Olandeses, haviendose ordenado •ál:Marqués 
de Bedmár, Governador de Flaades , obedeciese en todo al 
Rey de Francia ; y salió una falsa voz, esparcida cón arte de 
los Austríacos : Que esto era, porque se trataba en España de 
recobrar la Olanda, con ■ Tropas-Auxiliares Francesas 4 y ài 
ñn de esta guerra , dár á la Corona de Francia la Navarra Al
ta » y la Cataluña; pero esta orden solo tuvo origen en la 
adulación del Cardenal, que aplicaba quantos medios le su» 
gjria su ambición , para conservarse en el mando , y le pare
cí3 » que solo el Rey de.Francia le podía sostener : Por eso in
vigilaba, tanto, con nunca visto rigor , contra loe que imagi
no eian Parciales Austríacos , y .ponía en el numero de-ellos 
álos que veía tristes,quexosos, apartados de la Corte , ó que
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dexaban algún empleo : estos los notaba yá por traydores; y 
llegó á tanto la infelicidad de aquel tiempo , que nadie se 
atrevía á suspirar , ó nombrará Carlos 11. ;¡■■■■■ ;: y '4  *: ;

Esta opresión, y tyranía del Cardenalv ayudaba con la 
rlgidéx de Don Manuel ■. Arias, dio al Archiduque Carlos de 
Austriamas Parciales y que esperaba + y y£; perdidos algunos 
por el injusto concepto, meditaban su seguridad con un deli
to , adhiriendo secretamente á los intereses de los enemigos; 
y disponiendo llegase su nombre á Vieaa, Este numero de 
ios desafeólos crecia cada dia , aunque los mas; cuerdos  ̂ y 
los hombrescrnas caüielosüs^tó disimulaban ; pero no faavia 
quien no llevase ifiáby que: tuviesen tanta mano én 
vierno los Franceses; y mas que ellos , estaban aborrecidos 
el Cardenal* y Arias y visibles instrumentos de las que se 
padecieron desgracias, porque aumentó su rigidez al contra
rio Partido , confirmó é los indiferentes, y entibió , aún á los 
que havian sido mas Parciales del Rey* Algo havia , en que 
$e debia invigilar, pero con menor severidad , y sin tanta in
quisición , porque algunos males de la República se curan 
mejor con > el afeitado descuido, y fingiendo ignorarlos ; per?* 
seguidos algunos vicios del animo con demasiado rigor, se 
hacen, pertinaces : nunca se deben claramente permitir, pe
ro no todos se pueden remediar: causaría infalible muerte, 
el que pretendiese evacuar del cuerpo humano todos los ma- 
los humores,yyy-/ y .\y , y y y /.: v

c Ha víase determinado ;̂ en tiempo del Govierno del Conde 
de Oro pesa, reformar parte, de la muchedumbre de Oficia
les de la Contaduría , y Secretarías, y aun de Ministros en los 
Tribunales, y Consejos ; pero como muchos no tenían otra 
forma de vivir, y aquel era su oficio, se tuvo consideración á 
su pobreza , y asi no se. executór poco ; compasivooel anitno 
del Cardenal, lo puso por obra y y creyó y con ahorrar do- 
cientos mil pesos al'Real Era rio,, remediar la Monarquía* Esto 
acrecentó de genero las quexas, y los lamentos, que mudó 
semblante , con la infelicidad de tantos, la Corte,
■;áEra yerdaddraj^nteá¿^ superfluo el nutnero.de

Consejeros ; pero nada ha vía mas fácil de remediar, fiándolo 
al tiempo ypues con ^  Plázas , que vacasen, i én
diez ;a§Gs- m

fi-
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finido numero ,sin -afligir, y  constituir en extrema pobreza 
tantas familias, quando sedexabanen píe los abusos mas per
niciosos á la Real Hacienda , no solo en eí modo de arrendar 
losBerechós ¡Reales *;sinotiett1 ebiigor-, y numero de Gomi- 
sarios para la exacción de los tributos, que doblaban:el deste 
á los Lugares,y Comunidades, cargan dogas tos, ydietas sin 
tasa i y al arbitrio de los que tenían, anticipado.ef dinero por 
las Rentas ,porqueenlaestrechezde la Monarquta era preci
so: valerse d ^  ebdinero á ' ; d.U. \(
v Esta intempestiva providencia, cor tapara remediar tan- 
to#ñíso, y demasía » porque empobrecía tantas casas, le con
citó un odio mortal ; rparte de iéiyÍncal|jablenSeQté  ̂ resultaba 
contra el Rey , y contra los Franceses , porque á ellos atri
buía: ¡el ¡'Cardenal; todas las resoluciones, por disculparse. El 
Reydiféria: áasurdifamenVyapor: l à precisa¿iiiexperienciai 
ya porque nb ¡sabiá: de quien fiarse* pdrquéùel Cardenal, é  
pocordexbenteralaopifiíoíu ¡ ; /m ■ i-
'-;;í Mostró el Rey , desdeluego ,u n  entendimiento cla-ro, 
comprehensivo, y sèrio ; un. auimo sosegado, ¡ capaz de se
creto , y silencio, y nada contaminado de los naturales vicios 
de.lajuventudp antes religioso;, modesto,. y  amante 1 con ad- 
nnracioóde la castídadííerattísífe delicias el juego del MalloJ 
la Requeta ,¡ o ebVólañteymas4ía-Caza, y alguna vez los Li
bros , porque poseía una erudición v no vulgar en los Princi
pes, y le havian en Francia educado con la vigilancia mayor; 
Estas virtudes del Rey na las vició jamás el poder, ni ‘la so
beranía , antes las hizo mas robustas, y echaron raíces con là 
CXpefienciai,:ylosstrab¡^ost -'--V¡:'Míá;:F̂ -v - c-, ....i ;.j

Estos desordenes! del rudo géniq del, Cardenal, y claioX 
perjuicios de su Conduéla, ; llegaron á oídos del Rey de Fran
cia, por Cartas de su Embaxador ; ytí attnqne comprchendia 
quan poco ajustado á la razón era aquel methodo, se holga
ba, que fuese Español el instrumento de abatir la vanidad 
dé : ; algunos principales Magnates, ¡ acostumbrados á ser los 
Idolos del Réyqó., y despóticos en é l , sin tener á la Justicia, 
y á la Magestad. aquel respetó ¡¿ qoe es toda la harmonía del 
©óviérho -yy.afi Radias desaprobó'ái: Cardenal su rigidez, ni 
otra operación alguna'; porque los MinistrosFran,ceses, fia- 
dos en el invencible podetdesu-Rey vertían allanarla .todos 

. n®



no se amedrentabte^onlasá^
feamsu iuteréa en el desorden de la España a porque mal re- 
guiada, la tenían mas dependiente ^estudiando su Politica de- 
xarla desarmada, y sin militar experiencia, porque no ie con- 
pitiese el poder ; pues conocían, que bien regida esta Monar
quía , no tiene igual* f ;r : Vx:;- iv̂ v:

Aun mayores perjuicios se podían esperar, si no se hir
vieran desunido Portocarrero, y Arias, porque este era mas 
acepto á los Franceses ; y yá el Cardenal , por su incapacidad 
despreciado, concibió sospechas no mal -fundadas, que pre
tendían disminuir su autoridad ; á lo q;ual concurría con am
bición de? adelantar ía suya>Don FraseiseQ Sosquillp^ qup 
contra ambos se insinuó en la gracia del Duque de Harcurt* 
cuyo diótamen prevalecía en todo* Ea Rey na tocó el desen?*
gaño de las Bodas del Delphin , por advertencia del Padre 
Chima, que descubrió ser enredo de los Franceses, y del Duque 
de Monteleon , de los quales hablaba con alguna irreverencia* 
Este fue el motivo de desterrar el Rey á Chiusa de los Rey nos 
de España; y viendo el Duque yá perdido el favor de la Rey- 
na , y declinada m  ^utopdad; fetódejcacte de

Av °  i  -..W-y'! C jU iv ii> 0  ..vtU ! iO iyvi ¿
y aunque no Oosiamaba¡muchoeí©nque^ t e  temían j i 

Aesíeytiempo degó^umOlandes:; t^mon^fa sús, depen
dencias, i  Cadii; porque no estaba prohibido aún el Comer- 

’do : Este le embiaron para avisará los WegQjdantes de su Na- 
rcion, que residían en España, á que retirasen sus afeólos , in
vestigar el estado de el Reyno , sus inervas, Tropas , y pre
parativos de g u erra infor.marse.de las Fortificaciones , y Pla
zas, y dej -systéma de aqúéllos,P¿ieblQS  ̂su ^ to y y ; el nume
ro por mayor de los Parciales Austríacos , y de su calidad; por
que exaltábala fama'el general descontenxomas allá de la ver
dad* Cumplió éste con su encargo; y para hacerlo mejor, pa
só hasta la Corte , donde le dió en su casa hospedage el Minis
tro Glandes, Sancho de Seolemburgh* Alli tomó mas exaéias 
noticias, y mas verdaderas, y examinó, que todo dependia de la 
¿versión ynti
con ':Aliñ'|-raá'te; >cc>n;.la.: mayor cautela con palabras 
^equivocas^ propaló su^anifflp ̂  ^om^ Í^btesdd íacas^de^sas

aéiua-
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aálualescon elEstrangero;ypor conversación, alabándola 
Andalucía, dixo, ser la lláve de el fteyno ,y  por donde, si 
-aquella se rindiese , se -subyerteria el Tronó : no calló el 
descuido , y desaliño de las Plazas, y no ser de ■, la moderna 
militar arquitectura , y presentó á:et Glandes .unMapa de la 
España, exa&amente delineado , explicándole latopQgrapbia 
del lugar ’, con todas las 'circunstancias vque pudieron haeerie 
capaizrdeloquepreteHdiaanquirir. >

El Glandes regaló al Almirante con un Relox de tepe* 
-tícion, y le díxO : ií¿,í?rdíWí de mí, quanAo suene, la ¿ampancu 
•Esto pasé, entendiéndose ambos, y ambos reservándose: 
asi se ;■ tramé una-tácita cotijura ,,comprehendÍendo el Foras
tero Explorador , q!j¿- se debía atacar la Andalucía , y que 00 
•seria el Almirante el postrero á declararse por los Austria- 
•cos: asi lo refirió á su buelta a l. Govieruo de Olanda, y se | 
participó al Rey Guillelmo, con menos secreto del que era 
menester, porque lo penétraron los Franceses, y  empezaron 

A desconfiar'mas del Almirante , á cuya noticia llegó las que 
- se tuvieron sobre est© len

,= -Para dár alientos á los Principes de su facción, ordenó 
elEmperador ni Principe-Eugenio de Saboya, hiciese por 
todos sus Estados .Hereditarios Reclutas, y áquarteló siis 
Tropas lexos del Rhin* como descuidando de la Germania, 
•porque los Principes de ella avivasen el. temor, y el cuida
do , publicando las embiaria á Italia. Bolviá-áetiá>iarsMinis->- 
tros Extraordinarios à JasCortes de Inglaterra, y  Olanda, pon
derando el riesgo de la Europa cea la unión de dos poderosísi
mas Coronas ,y  que entraría en la Liga , con qualesquiera con
diciones, como se quitóse el Cetro de España de manos de quien 
lo-.poseía', porque;yá-m••era la quéstion sobre la legitimidad de 
los derechos, sino sobre salvar la Europa de los peligros, que la 
amenazaban, en lo que debían todos interesarse. Que la misma 
castidad,y  riqueza de la Monarquía de España , dabd espe
ranzas , mas que probables, de compensar los gastos de la guer- 
ra ̂ y  que ne havria Principe en la Europa ,que no adhiriera 4 
ella , hipyendo la servidumbre, que intentaban ponerla los Fran
ceses \y que asi, havia determinado ei Cesar empezar las hosti
lidades , por (pie era indecoroso hallarse oprimida sujüsticid 0  
brazos de la inacción  ̂y  del ocio '-¡y si experimentaba adversa



la fortuna^ tendrianporblasm sacrificarse generosamente por el 
bien público ;y  ellosél s o n r & p i d è i a l ^qüetémaM&d^ 
menes. tan heroycos , enderezadas A la seguridad común*
- Esto decían los Ministros del Cesar en las Cortes deí 

Norte ; y^porvlasde Italiael Cande da
zando por Venecia , donde se hallaba el Ministro del Rey de 
Francia , persuadiendo, con eficacia ài Gcvierno : iV¿? tf?/- 
tiesen bastar Tropas Alemanas á Italia , porque solo sü seguri
dad era toda la idea del Rey  ̂y  que hiciesen sus Principes una 
Liga , para prohibir viniesen Tropas Estrangeras á turbar su 
quietud* Que en tai caso tampücpjba^rTan-las s^as^ni - Eran- 
cés alguno pasaría la raya\ ni los términos de los Montes, co
mo un Exercito , formado A expensas de los Principes de Italia^ 
'defendiese de todos el*País , y  que contribuiría el Rey de Espa
ña á estos gastos, por lo que le pudiera tocar, como Rey de Ñ a
póles, y  Duque de Milán. Que eligiesen un Capitan General 
de común acuerdo para este Exercito > que se llamaría de la Neu
tralidad de Italia , cuyo solo objeto sería defenderla* Que cote
jasen estas razones con las del Emperador, ¿y viesen qua les 
eran mas ajustadas á pública utilidad, si apartar la guerra de 
Italia 9y  prohibirla á todos ̂ perm itir  Jog estragó, defila  ek 
sus proprios Estados. Que aunque se quisiesen conservar indi
ferentes , padecerían los daños * solo con entrar en Italia dos 
opuestos numerosos Exercitos ¡cuya militar licencia no se con
tendida en los limites de la razón ^y sub settaria las del Imperio 
Leopoldo, si por suerte quedaba en Italia Superior. Que él Rey 
de Francia tenia & hsXerminos de Italia prevenidos ya  treinta 
mil hombres, para ampararla , si los quisiesen ̂  ó para defender 
los Estados del Rey de España, si bctxasen sus enemigos, en cu
yo caso era preciso ocupar los Lugares , y  Plazas mas conve
nientes à hacer con ventaja la guerra. Esto decía á los Vene
cianos el Ministro de Francia , á los Romanos el Cardenal de 
Jason, á los Genoveses , y demás Principes de Italia el Señor 
de Iberville, vi; s;,;'vv-:'. ■■

Otras eran las razones del Cardenal Griniani  ̂ y Conde 
de Castel Barco ; decían : Tener y i  los Borbones hecho entre 
sí la división de la Italia, por la qualpodían después aspirar à * 
la universal Monarquía  ̂y  a vengarse de ¡as repulsas, y  agra
vios , muchas veces m  la Italia padecidos * donde mostraba la

- Tm% I  F ex-



Cgme^í 'á&idsito

Fefecbcs^AfwdssyFstáddfdedos^E
demento sus eSperMzasfl0 ^alesdsolddas podía hacer-vanas, 
el Cesar, s i los mismos Italianos le ayudasen á propulsar lamo* 
leticiaque les. amenazaba infalible, antes , que se hallasen con 
la cadena de irredimible servidumbre.-Qjue - aunquê  emprebende- 
ría la guerra Leopoldo, debían considerar á quantas partes era 
preciso distraer sus armas, embarazada en sangrientas dispu
tas la Alemania , sobre el Trono de Polonia  ̂adonde las Armas 
Auxiliares de- Moscovia ,y  Suecia hadan mas. peligrosa laguer- 
ra , que lo fuera entre solo Federico Stm isino, nuevo P r e s i
diente de la Corona* Que el Réin , y  la Mosela estaban ocupados 
de Enemigos, haviendo cargado acia esos par ages sus fuerzas el 
Francesa y  con todo , como olvidado el Cesar de sus Estados he
reditarios, baxabaya cmtreirtiamil hombres, á defender la Ita
lia  ̂porque no fúese viSiima infeliz de la ambición de los-Bar
bones , sino es que ella voluntariamente quería ser esclava. Que 
eran bien distintas las ideas , y  méthodo de los Franceses , y  de 
los Austríacos, haviendo mostrado la experiencia, eon quanta be-* 
nignidad estos han tratado la Italia , y  sus Principes , dexan— 
dolos pacificamente gozar de sus Feudos , y  Privilegios concédi*. 
dos por los Emperadoresbaxo cuya protección viven tantos si-, 
glos las Repúblicas quienes faltara proprio poder para defen
derse , si la autoridad del Cesar no fuese fiadora de su libertad, 
y  que asi , para mantenerla, debían tomar con los Austríacos 
las a rm as . cóntrcí el que se declara y  á común Enemigo. ; ., v 

Esto proferian los Ministros, y: Parciales  ̂Austríacos, y 
^spareierGn algu-nós Papeles injuriososá la Franc:a,qoe na
da movieron el animo ele los Italianos  ̂resueltos á quedarse 
neutrales, y dexar á cada uno la libertad de la guerra -, por
que no podían embarazar , sin grave dispendio, é incierto 
éxito , que baxasen Franceses , y Alemanes; ni formar Exei-* 
cito proprio, superior al de dos Principes tan poderosos , coó 
que resolvieron aguardar el decreto de 3a Fortuna ySiir provo-* 
car la adversa con estudiadas diligencias ; difiera fácil unir 
tantos Principes , y Repúblicas de tan distintos intereses. Co
nociendo esto, revivieron empegar-los Áiistriaeossolos la 
guerra^ por si dlgun Hfeusto; acaecimiento pedia envereditb 
sus armas y y  ios grangeaba la felicidad amigos* La Italia ;4tié



^lcprimérifhe3tr0 de ‘elía. Báxa eKGondt Guido Star ember g£i 
con treinta mil hombres á J totonfi^  con diez
mil Franceses m as eí Mariscal !d é ^ s é  á Fenes 
movieron lost Esguiza ros- , y renovaron su Liga con los Vene
cianos * que viendo cerca Ja llama y presidiaron á Verona/ 

Antes de empezar las hostilidades , bol vió á embiar el 
Emperador á fas Cortes de Italia al Cardenal Lambergh , y 
el :■ Rey de Francia aí mismo Ministro ; y aunque aplicaron 
cada uno por su parte , p3ra traer á la Liga los Venecianos, 
y Genoveses T las mayores diligencias, todas fueron vanas* 
La oculta propensión de los Italianos era al Cesar, pero pe
saba igualmente en su balanza el temor á los Franceses. No 
aborrecían á los Españoles, cuyo blando imperio experi
mentaban por siglos ; pero verlos unidos con los Franceses, 
les hacia participar del odio , casi común, Temian igualmen
te al Cesar, como á Luis XIV, si alguno quedase superior 
en Italia , y asi , á nadie* querían unir sus fuerzas , por no 
hacerle mas poderoso y y perder el patrocinio de) otro, que 
los dexaria gemir baxo el tyrano yugo del Vencedor- Ni pa
ra la proinptitud de la resolución tenían estas Repúblicas Tro
pas Veterana^; -ni ellas pueden con precipitación hacer un 
Decreto, que depende de tantos , y tan varios diñamenes en 
un Govierno Aristocrático. - "

Los Genoveses miraban mas lexos de sus Estados la 
guerra, que los Venecianos: por eso nfeñaron ocio aque
llos, estos cuidado : Juntaron algunas Tropas , y hicieron 
General á Alexandre Molino, fortificando á Lanano : yá 
veían ser pecas las fuerzas para resbtir la videncia; pero bus
caban el aplauso de advenidos , yá que no podían tener la 
felicidad de respetados. El Marisca! de Tesé, encaminándo
se ái los confines del Tiró!, fortificó , y presidió á Cbitisá : no 
podia ser mejor la contíuña y si huviera perseverado en ella, 
pero pareciendole se alexaba mucho de poder recibir socor
ros, y que empleaba en este Presidid mucha gente , Je desam
paró,' contra el diñamen dejos mas^expeíite^htadúsv } -  ̂
V > El Duque de Saboya ho movía sus armas , solo trataba 
de reclutar , y tenfer ;sus JRfegiihientos1completos y porque es
taba adelantado e! Tratado del .̂Jiiaíf}hlbníô ■:”de îd- 
hyay Mar& Luisa Gabriela , con el Rey Catholico : esto lo

F 2 \ pro-
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quesa de Borgoña, persuadiendo á e l Rey! dé Francia, coa 
promesa de traes á doarcoíifederacidn á su Padre. Se embio 
fo¿málíBeuto¡-á
quésrde AImonacidpara pedír esta Princesa por Esposa del 
Rey ; y celebrados tos. Capítulos; ^Matrixitorriales^se pracla- 
inó Reyna de España r y $e hizo el Tratado, de la Alianza* 
,quje era la¡ X ^fep^íacipafe^ quince; mil
Jfeteranosí ^
sen. en Italia; solóm e^ mandaría el Duque , y
que solo obraría defensivamente, sm insultm Estados de otra. 
Príncipe \y< que* sm consentimiento dé los tres , que concurrían & 
esa Liga+España, Francia y y  Sabaya,. no se pudiera jamás ha* 
cer ¡aPaz. Esto: alentó á que entrase también, eo confedera
ción con E sp a ñ a y  Francia el Rey Don Pedro de Portugal: 
Eorínaronse en Lisboa los Capitulos con el Ministro Francés* 
Ofreció Don Pedro, prohibir sus Puertos á  qualqmer Enemigo 
de la España ¡y que solo en-defensa, de su: Estado havzan: de ser
vir sus Tropas y unidas cotilas- de. España ,  que •, el Rey- Catholi- 
4o embiarim Ofreció- el Francés una Esquadra de Navios , para 
guardar las Costas; ̂  se les amplió- á los Portugueses el Comer* 
ció de las Indias r desde el Rio Jaynero , &,Buenos Ayres , ce
diendo la España- la Colonia del Sacramento, y  sus adyacencias*
. Confirmóse en .todos sus Artículos la Pa%\ hecha entre España  ̂
y  Portugal en tiempo dé la Reyna Dona Marta Ana de Austria, 
en la menor edad de Carlos IL y quedó acordado , que solo de co~
. mnn consentimiento, se trataría la Pa& con. qualquiera  ̂ que mo~ 
viese guerra*. ^

Estas dos Lrgas * que parece confirmaban el Trono de 
España, y aseguraban. su quietud ¿fueron su ruina ; porque, 
sobre havér: sicta-poco ddrader^^Burlattqn, con gran per  ̂
juicio, la confianza* Descuidóse del continente de España y 
de sus Fronteras: todas las fuerzas echo á la Italiael Francés* 
donde tenia yá sesenta mil:, hombres * antes que pisasen los 
Alemanes, los limites deella sin que se atendiese á fortificar, 

4>y b^^diar;: rasrPlazasmímntim^ , y
Cataluña^ queeran lasilavesrdeb]^ el qual, como si no 
se dispuse ̂ ^ p u l t a f e  én el ocio* Ruinosos los 
©uros de sus: fortalezas., aún tenia Barqetona ^tórta^ las



brechas^qtíehteb el- Duque dê  ^  
bastaCadizVñbhavia AlcázarV ni Castillo, no 
pero ni montada su artillería-. La-. misma neg

presidiado 
se

raba en los Puertos de V;izcaya5, y;Galicia: r ño tenían los Al
macenes sus provisiones; faltaban Fundidores de Armas, y  
las que havia, eran de ningún* uso. Vacíos los Arsenales ,. y  
Astilleros, se hayía elyidádb. #  ár£éde construir Naves , y no; 
tenia el Rey mas* que las destinadas al Comercio de Indias,. 
y algunos G a l e o n e s ; : s e i s / f & l e r a s t i e m p o  , y 
de el ocio , se ancoraban, en? Cartagena, "

Estas eran l:as ñierzas de la-España;* estos Tos-preparativos 
de una ^guerrainf^iblévTDrrevidencias■■•dé i^rtináz; y saxî  
grienta* Ni los Royaos, quedé el continente dividía el Mar,! 
estaban con mas vigilancia tratados :: No tenia todo el Rey- 
no de Ñapóles seis cabales Compañías de Soldados , y esos 
ignorantes de la Guerra, y Arte- IVÍiiitár ̂ ; o de élla olvidados 
con la quitud de tantos siglos.. A Sicilia guarnecían quinien
tos hombresdoscientos % Gérdeña  ̂ aún; menos á Alállortía  ̂
pocos á Canarias *y ningunos á las Indias. Las Milicias Ur
banas, creían poder suplir en la ocasión, sin tener mas disci
plina militar * que estar sus nombres por fuerzas asentados eix 
un Libro , y obligar á los Labradores", y á las rusticas Guar
das de el Ganado , á tener un arcabuz. Ocho mil hombres
havia en Flandes * seis mil en Milán; y si se contasen* todos 
los que estaban* al sueldo de esta vasta Monarquía- T no pasa
ban de veinte mil. Las fuerzas marítimas de los Reynos es- 
trangeros eran, trece Galeras , y seis daba en asiento en Ge
nova Juan Andrés Doria Car reto-, Duque de Tufáis y otra 
Estevan de Doria. Asi dexarorr este Rey rio los Austríacos,, y 
asi se le dexaban ahora los que governaban. en España, ú  na 
hubiera sido erudición la desgracia*.

Nada embarazado el Francés dé éste desaliño, tomó el* 
empeño-de sostener el desarmado Cuerpo de el Reyno, cu
ya misma vasticidad, y grandeza hacia casi .imposible lá dé-; 
fensa; y para mostrar , que no le arredraban las amenazas dev 
los enemigos-, mandó que de repente , y á un mismo ítiériip 
po , entrasen. Tropas Francesas en las Plazas de Ja Flandes Es
pañola , que presidiaban , por antigua convención, los Olan- 
¿éses-r que echados mhc^tilidady ni daño y; se'queda Guar-



GOMgNTARíQ$:m  Z A SE
nitioii FrancesaéneU^^ exentase sin ru
m or, y seguridad , ordenó el Mariscal de Buflers* que coa 
un buen numero de Tropas se acercase á Lila. Executóse tor
do con quietud ) y felicidad ; pero no sin gran quexa de los 
Qíatideses, que la hizp mayor haver ese mismo tiempo eí 
Governador d̂e Gueídfes hecho represalia de unas Barcas, 
que por el Rio Mosa pasaban cargadas de municiones de 
guerra, por lo que conocían * que la estaba esperando  ̂ no 
despreyenido , el Rey de Francia ; y aunque expusieron sus
quedas , no era coa tanta $Uihl31oU í no ponderasen la 
violada fee , y explicasen se yerian. precisados á unirse'coa 
el Emperador* Havíanse yá resuelta á esto por el. Tratado, 
que estaba perficcionáñdo el Rey GuiUelmo ; pero para ador
mecer un tanto la ira de Luis XIV- ( porque no estaban to
davía, prevenidos) propusieron condiciones de ajuste , y que 
no entrar jati en algu na Confederacion, si se ¡es daba por Bar
rera á Tóenlo, y  Sari Donato ,y  casi otras veinte Plazas , en las 
quales se incluían Ruremmda, Stevambert.. „ Luxemburg, Ñ a
mar * Charle Roy ,ydMonsy  paya^que ésfvmésé seguro el paso 
desde Mastrích : O si no quería el Rey de España darles estas 
Plazas, que diese su Flandes Española , y  el Ducado de Milán 
di Archiduque Carlos* Esto fue con desprecio oído de el Rey 
de Francia* y la respuesta fue injuriosa * y sobervia; dixo: 
Que si querían ser neutrales ., restituiría tas Guarniciones Glan
des as á las Plazas de que las bavia echado ; y  les añadiría ¿ para 
que. las presidiasen las que, vecinas a sus Estados , ganaría de 
los enemigos ̂ y doblaría en la Mosa Mosela las Tropas para 
su seguridad. Nada de esto escucharon los Olandeses* y obs
tinados en la. resolución de la Guerra * apresuraban las pre
venciones. El Francés acercó Tropas á Gueldres i  esto avivó 
á la Olanda el cuidado , y clamó á la Inglaterra por socorros], 
reprensentando con repetidos Ministros el peligro; pero el ma
yor Agente de ellos era el mismo Rey Guillclmo , que pro
puso con energía ,3al Parlamento el riesgo d£;lo$¿Handesesi 
y que por la antigua Convención se les; debta embiariT^fo^ 
pas Auxiliares: consiguió esto, y se <determinó pasasen diez 
rnií, hombres con la mayor brevedad , aunque no asintieron 
á que formalmente declarase la Guerra,

El Rey , para buscar otro Aliado f que añadiese eficacia



á sus SücdésGr ádaCbroM j después
de la íiíüertfe de Ana Stuarda , Princesa de Dinamarca, llama
da al Solio en falta de Guiiielrílo. feto  ' movió' grándes dis  ̂
potas : ios que adherían ocultamente^ Wi>Rey Jacobo , dmé- 
ro'b no havia necesidad de apresurarse á elegir otro Herede-» 
ro , porque esto debia diferirse al Beynado de A na, que na 
estaba todavía Incápáz de tener hijos ; los Parciales de el Rey 
consintieron con su difíamen, ponderando los riesgos á que se 
exponía íá  quietud del R;éyrío ̂  si muriese Ana sin nombrar 
Heredero; y que siempre era útil tener bsté Proteéior mas el

ae quetreyassei ja linea w ; y asi . 
mayor numero de ^dtqsÍ;d̂ s|HÍes; de Ana V ÍÜe e 3̂ ^̂  
sora al Trono de la Gran Bretaña Sophia Lhneburgka, Viu
da de el Eledior de  ̂ Hahnbvér Ernesto Augusto 4: nacida de 
Federico Palatino , y de Isabel;, hermana de Carlos I. de In
glaterra, ampliada la elección á sus Snecesores* Havia otros 
Principes vque le podian competir el derecho £ la Corona, y  
aun le tenían mejor ;-péro;se tuvo consideración £ la Religión 
Protestante , que Sophia profesaba, y\adelantó sus razones 
el Cesar 4 porque le pareció interesar al Duque de Hannovér
en esta guerra 4 y ligarle con este nuevo beneficio, sin que á 
Leopoldo le hiciese fuerza* no ser Catholico, ni poner en 
peor estado'la'irifeiicidM^deliRey Jacob; porque en los Prin
cipes ( es menester proferirlo con dolor ) prevalece muchas ve
ces la razón de estado , al zelo de la Religión, 

v Aunque Guillelmo estaba tan inclinado a mover esta 
gherra por sus particulares“irrteréseSpor dár satisfaccjqh;ál 
Parlamento , que no quería entrar en ella , respondió al Ma
riscal de Tdard , que le pedia positiva respuesta be las pro- 
posiciones, que para el ajuste havia hecho su Amo el Rey 
Christianisnno : Que rio roivperia les Ingleses la paz V si se les 
daba á Ostende, Lhmqtiefque ,j/ Neoporf \y  se satisfacían los 
derechos4 que el Emperador- tenia á la E sparta* Auncuzesto era 
abiertamente negarse á ser amigo de la Francia . contuvo Luis 
XIV. las armas , porque esperaba la resulta de movimien
tos de Escocía , que daban por nula la elección dé Sophia, 
por no ha ver intervertido á ella 4 y por los de Alemania , con
de el Sueco, favoreciendo á Stahislao, traxo á sí al Rey de 
Dinamarca, para que río sbcomése á Federica de Saxóriía,

ex-



CoMSNTAlIOI;DSfi^,tjÜ;mm^É ’EspM a.
\e^pülsot;r^^ih^#:l :Ité̂ -rw>, ;yí ■ ■ ̂ ĉiajpai'tìidòij ¿restad ©corseti ;;3̂ I ' ̂ Ce-= 
sar j^ jfe i’lntey pwí̂  jao, tan dispendiosa , y,
^lidiante! léí&stíáíá/jdé:;^ queempezabaen Italia , «solo per
suadía la P az , quando la Francia , por ocultos emisarios, 
alentaba al Suecó;:^ guerra ,  y no
descuidaba  ̂que los Rebeldes de Uúgría pusiesen en ; nueva 
apfèhènStQEbaif Ernpe^üpr d ^ ^ e s  q t^ ;teiyd de la prisión 
de Neustad el Principe Ragotzi, que con barbaridad indigna 
iiavia intentado dár veneno á toda la Casa de Austria. Juntó 
este algunas Tropas , y las autnentaba d  concurso de. Calvi? 
«islas Franceses , quetomaban partido ea ellas : socorría con 

’dirijerdiia Frància^ ge£0;\fe
de Ragotzi ; porque el Turco no quiso adherir á sus idéas ,  y 
las Guarniciones de las Biazas de Ungría bastaban á contener 
los Sediciosos.  ̂  ̂ ¡ ü

No embarazado de estas dificultades él Emperador, or
denó, baxase á mandar el ^erdtodeiJtaíiaíl; Principe Eu
genio de Safey^^aAiandojaa^WpaSflq^ bavia juntado Go- 
merci : Guido Starembergh einprebendió con las suyas, el 
primero, vencer lo árduo de los Montes, y los pasos, que 
guardaban con mas gente , que vigilancíalos Franceses , que> 
yá tenian doce mil hombres mas de Tropas dd Duque de 5a? 
boya, y qcupabanlallanura vque pertenece áCrempna.

; Estaba en Ripalta ei Mariscal de Tesé bien fortificado: 
el Principe de Vaudemont en los Collados, entre el lago de 
Garda , y el Adda, con un grueso Destacamento: el Maris
cal de Catinat mas adelante ; teniendo el Lago á las espaldas, 
y J^Wusa eüfrente, y cerrados los pasos, desde el Tiróí al 
Athesis, con docemillnfantes. "¿sb -y
• Si quería evitar un peligroso, ó infeliz combate Starem
bergh, pocas sendas le quedaban, y esas ásperas, montuosas, 
y  embarazadas de peñascos, por las quales nadie creía se. 

: atrey^fta á. enaprehender la^marctia ;¡peEo burlañdq> o la  cpn?  ̂
fianza, ó el descuido de los Franceses, conduxo, con el si leu- : 
c i p r i a  nobhp;, y gran cantidad; de Gastadores, sus Tropas: 
á Rovereto, Lugar yá de Italia, en el Estado Veneciano: es
ta fue en ésta guerra su primer j 
tante ; porque juego el 
te en el Tartaro , i vista de

, y no la menos Impor- 
nio , echando un Puen- 

, plantó su Exereitoen los:
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©ampos de.-Ferrara. Lo escabroso del Lugar , y la desigual* 
dad de |o§rMOQtesv /̂irtópidieroii:- antes! Ja-Batalla, y no pudo 
después la .Gavalleríaí FraneesaT embara^ar este hecho*, por
que yá ha-vía ocupada las orillas del Rio el Principe, y era 
tan cenagoso, lleno de turbales , y pantanos el terreno , que, 
dividía ambos Exercitos , que cómodamente , y sin apresu
rarse , pudo pasar él suyo^eh Alemán f, no sia hacer alguna: 
burla de los Franceses , como dixercin los Desertores*' ‘ &

: Quisieron después pasar el .Addá ; ‘ pero Gatinat, que 
estaba con sus Tropas en Verona , asentando Artillería á M  
otra parte del R ío , lo impedía: ésto embarazaba las ideas det 
Principe Eugenio, y recurrió á la maña. Dispuso , .que se  
quexasen; los, Venécianhs^del largo;tiempó:, iqO0:^staban loC 
Franceses en Verona ,? y adhirió á esta quexa el,Pontífice, por> 
sugestión de Griman!, diciendo, sé havian arruinado Casas, 
y Heredades dé muchos Eclesiásticos, y que podía Catinat 
elegir otro Campo para, sus Tropas. Despreciando los Fran
ceses el inferior número del enemigo Exercito , sê  apartaron 
de Verona. r;-vv ,:!> 'hUV; -u-:: ■ ::: <::/•
1: El Vicé-Legado de Ferrára, parcial de los- Austríacos* 
dispuso , dexásen los Pescadores sus Barcos á la orilla dei 
Rio, que poseían los Alemanes , como acaso , los guales ¿ va
liéndose de ellos H pasaron en una noche su Gente. Quexóse 
el Rey de. Francia al Pontífice, y diósele por disculpa la que 
el Viee-Legado havia dado , de haver sido una mera inad
vertencia, y casualidad, que durmiesen los Pescadores aque
lla noche á la otra parte del Rio. Sin perder tiempo, vigilan-? 
tísima. Eugenio , echó un Puente en Castel-Baldo aí Athqsis* 
y dexandole; guarnecido', se encaminó al Pó , cuya contraria 
orilla la halló; ocupada dedos Franceses, que la -guardaban 
con tnhehas Tropás ĉy  ̂Artillerías Estaba; el RiA tan crecido* 
que no era fácil , de noche vadearle , ni havia bastantes Barcas 
para pasar un í Exercito observado del Enemigo ; y asi; anF 
bos marchaban por su Ribera , midiendo e l paso los France
ses al de los1 Aiémanes ^cuyarV^nguardia íguiaba, con ;ua 
Destacamento:: décGavalle^á^^ eL -General Palfi, ázia Carpí, 
donde havia,!fortificado su; Campo: :con Tropas Españolas 
fiheüper^iñóía^ EalBáses; pero con menos
vigilancia en las Centinelas, ^,;Grangiiardia de! lo-que era 

orno L  G jus-
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justo ; porque la- noche de! dia io. de julio, antesdel Alva , le 
acometió tan de improviso, y con tan feroz ímpetu el Prin
cipe Eugenio, que muertas las Centinelas, puso ten confusión 
el Campo, donde los mas dormían á sueño suelto: como la 
resistencia fue poca, lo fue la Batalla : vencidos Jos Españoles, 
apenas acertaban á huir 4 entró las Uneas el vencedor,y pa- 
só á cuchillo g quantos, embarazados de la obscuridad, y de 
la confusión, no $e rendían prontamente prisioneros. Mu
chos hombrtes de distinción huyeron medió vestidos hasta 
Mantd»vy otros hasta Milán, Ea acción , aunque no de gran 
consecuencia, engrandeció 4 los Alemanes, porque era la 
primera, después de; ha ver pasado con r tanta dificultad los 
Montes, y el Mmeio ? todo acrecentaba su fania, y poitía en 
eredito las Af nías Austríacas, que era lo que pretendía el Em
perador , para traer á la biga muchos Principes, y poner mas 
aprehensión al Francés, para que cargando Tropas á Italia, 
no pudiese hacer la Guerra en el Rhin, porque los Tudescos 
no la;querianen casa propila,. ' , j ; ; ha ; ;

Estos malos .sucesos se atribuían entre sí, con no peque
ña disensión , los Generales Catinát, Tesé, y UvademonU 
cada uno quería echar de sí la culpa, que cargaba al otro, y 
transcendió tanto la discordia, que yá s e ' .introducía en los 
ánimos.la pertinacia, y desaprobación de todo lo que no era 
el proprio difitamen ? porque estos tres Generales indepen
dientes uno de otro, ni al Duque de Saboya obedecían , de 
lo que nació otra de$unioh:coà Catinai, que no queriar estár 
subordinado al 'Ptjque*~ Dió éste sus quexas en; París, diciea- 
derise le faltaba á las Condiciones; de la Alianzai porqué po se 
le ha via en t regado el mando de las Tropas de Italia , y daba 
eso por pretexter-de^su-inaccióní,:y están ímmd indiferente 
mirando 1a Guerra ; todo erá arte ;. porque nó quería que 
acertasen losFraneeses,'y eomolos veía mas poderosps ,ama* 
ba su error, deseando el equilibrio , y que. nadie quedase cu 
Italia dueño absoluto deella,; Por ;éso alentaba iá  discordia» 
y no aconsejaba; lo que se debía, executaraun sabiendo mas 
que todos : obraba como Principe , no como’Amigo t esto cen
suraban lós que np entienden laínecesidad que ajerie un - Prin
cipe, de no fiar de nadie su -seguridad, y que en ellos là rá* 
zon de estado prevalece á todo. , 'A . ^ '
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Esta política del Duque tto se escondía de la penetra

ción de rGaúrî t _ daba quentá;de: elln 4 con reflexiones muy 
justasatiftey'CpíiárianísijilQj'pero estaba ert aquella Corte 
siempre Vigilante por su Padre la Duquesa de Bofgoña, á la 
qual ádHéria Tesé 4 y por eso se mostraba más obsequioso 
al Duque 4 que pretendía dpartar á Catiríat del Rxercíto^ por
que era quien mas le entendía ; y aunque era urt General de 
los de mayor experiencia 4 y valor 4 qtie tenía la Francia, el 
Rey 4 por satisfacer 4 y contemplar al Duque, con niuy hon
roso pretexto 4 le sacó de Italia 4 y suCcedió en sU lugar eí 
Mariscal de Villa-Roy 4 hombre alentado 4 y zeloso 4 pero 
infeliz.- Los Alemanes 4 pará adelantarse, pasando eí Mincio, 
ocuparon á Gofredo 4 y Castillon, plantando sü campo á los 
confines dél Estado de Milán 4 y le fortificaron tanto, que in
tentando los Franceses romper sus lineas, flo lo pudieron con
seguir 4 y desistieron; del intento»

Pasó á Cáneto' eí Principe Eugenio 4 Liigár veinte mí-, 
lias distante de Mantua 4 y Cremona, para distraer cotí dos 
cuidados lá atención de los Fránceses , y fortalecidas lás Ri
beras del Athesis 4 bloqueó á Mantua 4 quattto bastaba á no 
poderla entrar socorros 4 ni provisiones. Tenia la Ciudad 
Guarnición FránCesa 4 porqué Don Isidro Casada ( valiéndo
se del Marqués Berreti Lándi 4 favorecido del Duque ) pudo 
conseguirlo» Estaba déntro el Mariscal dé Tesé con doce mil 
hombres : No era fácil con está Guarnición emprehehder el 
Sitio dé una Plaza 4 la más fuerte de Italia por sü situación, 
y otras circunstancias 4 qué lá hadan inexpugnablei. Retirá
ronse por eso los Alemanes ( sin dexar el Bloqüéo) á Bri- 
selli 4 y Mirándola 4 y dieron Quárteles de tnvícrnó á lás Tro
pas en los Estados de Parmá 4 y Modená: el Principe Eugenio 
puso sus Reales eri Luzára» Tambieá sé retiraron á Qüárté- 
les los Franceses i Vaudériiont $ con parte de las Tropas, á 
Milán ‘ otras se dividieron por el Estado; y Vilíá-Roy , coÜ 
Ocho mil hombres 4 se quedó én Cremona. Asi se concluyó 
en Italia la Campaña.

Como lá Oficina cíe la Cüérrá es íá Corte, n.° faltaba en 
ella otra lid 4 si tio sangrienta , á lo menos perniciosa : bolve- 
rémos á Mádrid 4 donde el Cardenal Portocarrerp , mas 
obruído de la dificultad de los negocios , y cansado de los

G2 Fran-
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. j¿s'pir@> l̂iàtnafe'àV .’-oÉroìi ̂ a{
Consejo Secreto del Gavinete, y èntràron en él ( á ‘mas del 
Presidente de Castilla , y el Emhaxador de Francia ) el Du
que de-Mcntaltò^K^ de Aragón , y cl Marqués de
Mancara^ dqjldcItalia* El pesò dela Gperm-^y la disposición; 
;sédexó;é^  de los Franceses, que pediaá
nías sumas de dinero  ̂que pòdia subministrar ei:Real Erario; 
Pretendían , que se impusiesen nuevos tributos ; pero repug
nó el Cardenal, diciendo , tènia bástanles Rentas el Rey, si 
las administrasen bien ; y para que se les diese una forma 
mas pronta de cobrarlas j y de inquirir en los abusos, pidió 
de la Francia un Intendente General de ellas, y se le nom
bró á Juan HórriY hombre piáÚfcój inteligente en* ádminis¿ 
tracion de caudales , de buena razón ; pero impetuoso , é im
paciente* ■ ■■■.,- ':n • Y;. ' Y ■' ::.;r - —

Esto no se llevó bien en España : disimulábase él dolor* 
y don ia nueva planta, que queria dar el Francés , se enage- 
uaban mas cada dia los ánimos. Esto hizo discurrir á los Mag
nates , y Padres de la Patria, qué sérta conveniente juntar 
Cortes Generales en Castillayeoii las qüales se daría asiento, 
ce. común.consentimiento, á muchas cosas , y confirmarían 
cj omenage ; al Rey los Pueblos, Autor de este diélamen fue 
el Marqués de Vi llena Y hombre , por su sangre , de los mas 
ilustres , ingenuo , erudito ,;y sincèro; decia : Importaba cor- 
regir muchos', abusos , y  establecer nuevas Leyes\ conformes á la 
necesidad de. los'tiempos ; y  que promulgadas estas de acuerdo 
con los Pueblos, no solo tendrían inviolable ejecución , pero se 
podía prometer, al Rey mayores tributos , y  con mejor metodo 
cebrados aporque nadie ignorábalas estrecheces del Real Erario, 
para una Guerra , que se preveía infalible, dentro  ̂y  fuera de 
España : Que era razón observase el Rey los Fueros , y  que éŝ  
to lo'creerían los Subdiíos^ quando con nuevo juraniento los au
torizase , sin añadir otros f  porque en 1 Castilla-> aunque bavia 
pocos, no se tenia ambmoñ-de ellos, como en los Reynos de là 
Corona de. Aragón^y que asi, podía el Rey  ̂sin pèligro^mtàt 
las Ciudades Ú Congreso fqifsm^dúdá confirmaría los ánimos 
en la fidelidad, amor ,j/ obédienciá a su Principe,. ’Y- ^Y-Y": ;

Estajprppósición Y é^Mináda'en -él Consejo del Gavine- 
f é , se émbió , sin ’resolver* al Re\r de Francia'^ aue no quisó

l Y * dàr
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á£éM > d ifam en , con el motivo de que no podía eiitóíiüe^
las cbsM peculiar^
eii ella , y que debía el Rey conformarse en esto con el Con
sejo de Estado v y parecer de los Ministros deF Remi de 
Castilla. '■*_ ■ ■■ > -
, Vista * y discurrida menudamente en ambos Consejos la 
materia'^ n° w  aceptación : ^  el diñarnen
de Villena; los mas dixeron: Que no convenía■ remover, en 
tiempo tan turbulento los ánimos, y  exponer los Pueblos á, cito 
entendiesen lo que pueden, quctndo se juntan, pareciendoles en̂  
¿onces cstár como en \m paréntesis el poder del Principe, el qual 
se venera mejor menos tratado^y de lexos, sin dar ocasión a 
disputar sobre Privilegios, o Fueros , ni pedir otros , que cufia* 
jaecen con la esenciori, no soló la Real autoridad, pero aun 
la justicia aporque se abre como una Feria para la ambición ,y  
codicia de mercedes, las mas veces desproporcionadas al mérito, 
y  perjudiciales ̂ .exaltando los mas inscientes, y  que inspiran en 
los Puebles inobediencia 0  tenacidad de sus Leyes 7 aun perdiera 
do él respeto á la Magostada Que el segando juramento no íj>' 
garra mas que el primero , ya  prestado qunndo se proclamó tai 
Rey : Que si le hacía mas solemne, sobre la observancia de las 
Leyes, creerían poder poner después en disputa qualquier De* 
cretóé'si le interpretaban i  ó entendían contrario á sus patrios. 
Estatutos , y  se daba fomentó é  las que xas , las guales serian, 
■aun antes de acabar el Congreso , infalibles, porque tío. se po
drían llenar las vastas medidas de la ambición , y  en vez de 
buscar obligados, serta crear descontentos : Que de su propria 
voluntad jamás contribuirían los Pueblos con mas dinero , an
tes pretenderían aliviarlos de tributos , que impuestos por tiem
po , nunca llegó el de quitarlos* ‘ - a r :.■// í ;r í:, a i

Este parecer fue mas del agrado del Rey t y de sus Ínti
mos Consejeros , y se hizo un Decreto , que no convenía por 
ñora juntar Cortes. Algunos Magnates, y Ciudades queda* 
xon disgustados de esto , porqué yá se havian publicado po
sibles ̂  y creían, que negarlas era opresión; y asi se dixo, 
ŝe havian solo diferido, porque debía salir el Rey de la Cor

te  hasta Cataluña, para encontrar á la Rey 11a  ̂ como lo exe- 
•eutó en el mes de Septiembre. Muchos ñieron de opinión, 
^ue no saliese el Rey tan lexos „ni de* los términos de Casti-
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Pampero et : Cardenal Poftocarrertì se jopersuadió'yivamea- 
te,: para 'iá;(^
deFrancia, Coíidéde Máfsírt :$pará tener íihas autoridad , te-

OcH3Ì̂  y  ic UlU <11 I\Cy pur vvIìjCJwìUj di i/Ut|üw Ut# Ĵ lvOin̂ «
Sidonia , y al Coddé de Sari Estevan del Fuerto ' déambos, 
y de Mársírt se Componía el Goñsejtí; de Gávínéte:ddi ]R:ey ,-y 
PortoCàrrérO sé quedó èri la Corte, con tad amplio poder, 
como le haviá dado Carlos ÍI. eri tiempo de sii ultima enfer-
medadä /  ■  ̂ ; ; _

Esto hirió srtmámeflté á los TribUnaíeá, y ä íá Nobleza, 
porque bolvian á depender Unicamente del duro, y desapia
dado genio del Cáíderiál  ̂que cdnirtnidärtdo soto cotí Don Ma? 
miel Arias, y éd sü casa cori un tal Uríáca, Criado suyo, no 
era fhcil conseguirle urtá audiencia5 y Si de paso la daba, no 
se podiä aguardar mas respuesta, que obscuros, é imperéep- 
tíblesaceritos * di haviá á quieri acudir, porque tödd el peso 
del GoViérrio cargaba sobre dos solos hombres austeros, y 
que liuíaa la humaría sociedad. Añadióse á esto , que el Car
denal, por adulación, molestaba al Rey de Francia, consultan
do , aun cosas de la menor importancia, y esto dilataba tanto 
Jos expedientes, que llamaba á la impaciencia ; pero íá fideli
dad dé lös Castellanos, y sü amor al Rey lo toleraba todo.

Üavíáñse yá desposado eü Turin él diä 1 ti dé Séptiémbre 
la Íteyná èpa el Principé dé Carinan, su Tío,, que tenia los 
Poderes del Rey , y luego partió pafá Niza, donde sé havia 
de embarcar en las Galeras del Duque de Türsís : debiá en
contrar älli á lá iéáfliá'rérá Mayor ,'Mattá Áná dé lá Trémo- 
lla , viuda deí Principé Ursini, que estabá eli Roma , imiger 
de esclarecido íináge , prudente, y capáz de entender , y ma
nejar qüálquiér negocio, muy secreta, y cauta. Costó Bo po
cas disputas esta éleécion , que cometida primero al Rey de 
Francia -, se eséusó dé ella» Erá su pareéér, qué fue$é Caster 
llana la Camarera , como lo haviá sido siempre ; pero lp re
pugnó tenazmente el Cardenal PortoCárrero, diciendo i Sería 
h o h er  á poner e l i Palacio en el d eso rd en , en que le ten ia  Car
los II, por el despótico dominio de la s  mUgeres $ y  que s i  una 
Española de là primera Nobleza adquiría la grónde ¡autoridad* 
que lleva, consigo este empleó , siendo lós„ R eyestw  jó vettes y Jes
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introduciría en la gr acia ̂ y favor á sus parientes ̂  y  ^
Querría entrar en todas las dependencias ̂  y  mandar con 
su recomendación en Iqs Tribunales, porque procuraría pa. 
pase sú casa * sus parientes de la favard^le op  ̂
zando de los primeros honores ¿y empleos Jqul^A cúd Jhji 
y con riesgo \ Que no hapria secreto, porque la Camarera 
Jas resoluciones,y seria arbitra de la repartición de las 
Que una Bs(fùngerà allegados Hm inclusiones de
aun quando mas ambiciosa, no tendría que mirar mas 4 
s í\y  no teniendo casa , ni facción en Ja Corte , tío tendría 
ta osadía , quanta la sugerirían los suyos 4 ma '

4 9 .
r¿¿£

' * . ,

tati-

ta en lugar tan sublime , cómo era regir, y  governar una Rey- 
na niña, á la fáal doctrinaria con las artes, y  máximas que 
quisiese , propicias d la vanidad codicia de los Magnates, de 
los quales kavia pocos de quien fiar ,y  por consequencia, de las 
Señoras de su esfera, comq era preciso que fuese la Camarera  ̂
y  que asi, para obviar tantos inconvenientes, serla ¡o mas acer
tado ¡ que eligiese el Rey Cbristiatiísintq una Francesa % buscan* 
dola proporcionada á tan alto empleo, 1

'S¡st¿Jnji$ta’didUmeh! def ̂ Cardenal* náeldo dé lós zelqj- 
de la autoridad, hería á toda la Nació« , y aj Cuerpo de í i  
primera Nobleza, donde las mas de las mujeres están dota
das de singulares prendas de sólida, y  christjana virtud, mo
destia , y prudencia ; por eso lo tuvo muy secreto el Carde
nal , y siempre atribuyó á Jos Franceses esta elección á la 
qual no dexa deícóncurrir Don Manuel Arias, con el miismó 
temor, de que se itrodugesen los Españoles en la gracia del 
Rey, y se hicieron este agravio á sE mismos; síendoeierto, 
que para este empleo, en queiera preciso criar-tína-tierna 
Princesa con laetiqueta , y seriedad Española, ninguna' era 
mas i  proposito, que la que lo fuese , y mas hayiendo tantas 
dignísimas en que elegir, - .

L,a Princesa Ursjni , queestaba con suma aceptación , y 
autoridad eif la Corte de Roma , yá Maestraen lasArtes 4 e 
ella, no quería probar nueva fortunay. se escusb de esta 
honra, hasta que la estrechó^ aceptarla!unamrden del'Rey 
Ghristfenisimb , dada con términos tan obligantes , que. se
resolvía á partit á encontrar á la Reyna, y desde Niza ia sir
vió de Camarera Mayor, Salieron al ntísmd tiempo de Ma- 
-nï ' ' drid



5o Comentarios dé 
dvíddás-Damas de í^ la c io ■;para encontrarla > y fuq eíegído 
tToyernadpr de su Casa Real, con honores de Mayordomo 
Mayor, e! Conde de Montellano, que venía de ser Virrey 
de Ceideña ¿ hombre yá de crecida edad , maduro, sábit», 
chrtstiano,, y-peí í ti co ; pero sin los enredos, y lisonjas, ; que 
confunden los Palacios. Este eligió, de sil propia voluntad el 
Cardenal porque le miraba ageno de ambición . y que no -le 
querría, cpmpetir en la autoridad* >qué era todo su ouidado , y 
recelo. - :y.--y , ■■ - d.-v

Llevó el Conde toda la Familia de Ja Reyna hasta Fi- 
gueras , Lugar de Cataluña, donde también llegaron los Re* 
yes , cada uno por su eamino: el Rey vino de Barcelona , y 
la Reyna pasó por tierra la Francia, dexando las Galeras, 
porque la molestaba mucho el Mar. Luego que encoutró á la 
Familia Española, se despidió la que la Reyna traxo de Tu- 
rin v y np la quedó ni una Camarista conocida, solo la Ca
marera Mayor. Sintió esto mucho la Reyna; pero, cedió al 
gpsto del Rey , que lo ordenó asi, sugeriéndolo los Españo
les , que no olvidaban las confusiones, que suscitaron Ja Cap
rina , Camarista de la Reyna María Luisa de Bortón, y ia 
Rerliz , que lo fue de María Ana de Neoburgh. Ei Rey entre
gó todo el desocupado coraron á la Reyna , en quien na 
faltaban calidades para prendarle. Tenia solo catorce años, 
era de agradable aspeólo, y de gracia singular, benigna, afa
ble', y atniéliva ; esto le dio la Naturalezadespués el arte la 
‘enséñó á concillarse la benevolencia de los Subditos, y á 
confirmarse siempre en el amor del Rey , que nunca declinó 
de Iás primeras: impresiones. Después-de tres-dias pasaron á 
%Tc.élqtTáiltó:R^yesmlasseMeriot!es aclamaciones fueroü:gran? 
des pá^síStncéíiasTenriá Plebe ¡mashutpildey>queaán nqesta1; 
ba .contaminada; de infidelidadi -Pidiór-él Prineipado de Cata
luña Cortes , y las concedió el Rey, qúando se ha vían negado 
á Casfilla . cxTyos Eueblos no’son tan arrogantes , é insolentes. 
Raíaiso'segáiios^ fuerQn de este di¿tamen los ConsejeroS ,que 
el Rey teniaeonsigo ,,y;:cl'Érnbaxaclbr Márstn.áf -í-ip o:: 
y y ;}Con;'ítáintas;;¡grácias¡y5y.5.niercedesscomOi^e eoncedieronl 
se ensdbervecipí masíel aleve genio de ios Cataláne&:fia?iniít 
nía benignidad'del Rey dexó- mal. puesta su -autoridad* por
que- blasonabas ? de ser temidos ♦ y qf>ídier.oii tantUS sosas,* AiW
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superiores é  isti esperanza , para que la fespftls^^ 
á :Ia quexàv y : :alguri ;;pretexto à l̂a ^trayciotti* q u ^
Deseaban mas ocasión á la ira , que al agradecimieiHo: por 
eso no reconocían los mismos beneficios, y mercedes , que 
suplicaban , yá prevenidos de ingratitud : todo lo perdió, y 
lo malogró el Rey ; pues los mas favorecidos fueron los pri
meros desleales.- No se estableció en estas Cortes Ley-algu
na provechosa al bien público, y al modo del Govierno : to
do fue confirmar Privilegios, y añadir otros, que alentaban 
á la insolencia ; porque los Catalánes creen, que todo vá bien 
governado , gozando ellos de muchos Fueros. Ofrecieron un 
regular donativo , no muy largo , y  bol vieron á jurar fideli
dad , y obediencia v con menos intención de observarla , que 
lo havian hecho la primera vez. Escrivianlo todo con delia-, 
quelites reflexiones al Principe de Armestad á Viena , por me
dio de los Ge novases, y se mostraban las Cartas en las An
tecámaras del Emperador, que embió copia de ellas al Conde 
de Uratislabia, su Ministro en Londres , para que las viese 
el Rey Guillelmo, y tomase mas alientos la Liga, que aún 
repugnaba el Parlamento , al qual ponderó nuevamente ei 
Rey la injuria, que le acababa de hacer el Christíanísmio, 
con haver reconocido por Rey á Jacobo 10. hijo de Jaco- 
bo H. Rey de Inglaterra. Este havia- muerto en San Germán 
á los 16, de Septiembre, con tanta edificación, y fama de 
santidad , que mostró, cómo podía ser dichoso un infeliz, ha-“ 
ciendo de las desventuras sacrificio, para convertirlas en bien* 
a venturanza eterna. Asi discurrimos piadosamente de um Pria? 
cipe, que enseñó con el exemplo quanto se debe anteponer 
á todo la Religión. 1 - i ; - ; n .o . K

Éi mismo tratamiento , y  reverencia conservó e n 'Frati* 
cía su hijo!, Los adheridos al Rey Guillelmo ponderaban esto, 
como infracción de la Paz de Risvuich * donde havia ofreci
do Luis XIV. -Récqnocer por legitima ^uccesòra-4 la ^órónd 
de Inglaterra la Linea Protestante de sus Principes, y  que no se 
debía tratar como Rey á  quien no havia empuñado el Cetro, to
lerándose en su Padre, porque l& havia sido ; pero yá  expulso,y  
establecí da por Ley la Linea heredera, deci an, que no le queda- 
ba derecho , ni acción á sü hijo, y  que por eso se debía reputar 
como agravio la resolución del Christiamsimo* Los que ocul- 

Tomo L  H ta-
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tamefíte [favorecían A Jos rEstuardos ̂ alegaban: Ser insuhsian-? 
cíales pipos- reconocimiento^ y  que:: nada importaba. 4 ía  lngfic  ̂
térra serffaegbo II* ó IIL el. reconocido •. Que no debía el Rey de 
Francia ser Juez contra gl mismo á quien /pama dado refugio en 
sus Rey nos , porque sería borrar, con inútil circunspección lo be
nigno ^y lo magnifico : Que los titulas de que usan los Principes 
no inducen posesión  ̂ ni derecho , porque .en sus didiados ponen 
¡o que no po.seeii r apropiándose la vanidad de. una aprehensión  ̂
y  de un titulo vano* -l . v

El Rey Guiileimo , que todo lo abrazaba por nuevo pre
texto á su resolución, declaró formalmente á Francia , y Es
paña la Guerra ; ofreciéronle socorros el Duque Jorge de 
Hannovér vy la Princesa Ana, de Dinamarca r esta con ex
presiones mas vehem entes.porque díxo  ̂ que vendería para 
esta Guerra, hasta sus arillos, y sortijas, Tanto los empeñó el 
temor, de que el pofler de la Francia intentase restituir al 
Trqna i  Jacob o? Ordenáronse en Ing!aterra levas , y se armó 
Una Esquadra de Navios v que #se entrega roivá el . Almirante 
Rooch. Luego se. hizo la Riga con el Cesar : entraron en ella 
él Rey Guilíelmo., los Qla.ndeses, el Duque de Hannover , y 
el de Neoburg ; y para dar las mas convenientes disposicio
nes i  la Guerra, pasó Guiileimo á Qlanda.,, donde yá havian 
llegado los loy, Ingleses. Auxiliares, y dexad.as sus instruccio
nes , bolvió i  Londres,.. Partió Rooch con 46,. Naves ácia las 
Costas dé/Francia-, con mas pompa, que utilidad* Otra Es- 
q.uadra se embió á las Indias con el Vice-Almirante Bembo, 
que tuyo la misma suerte: nada hicieron mas que dexarse vér, 
y gastar.en vana .ostentación muchos, tesoros, porque yá el 
Rey havia conseguida del Parlamento ¡os subsidios, ;
•• • Rsto atemorizó los Reynpsde España,, y mucho mas los 
separados del continente , donde tenían los Austríacos sus 
ocultos Emisarios , y Parciales 4  pues el largo dominio de su 
familia havia dexado impresión en los mas de los Nobles, 
porque de ella reconocían las mercedes , y privilegios, que 
gozaban; y a s i, solo el apellido de Austria, hacia otra mas 
cruel Guerra al Rey Phelipe, El primer Reyno en quien pren
dió fuego la rebelión fue Ñ apóles: concibióse esta en Ro* 
m a; fueron, los Autores el Cardenal Grim ani, y Don Ce
sar A valos, Marqués de Pescára, Entró el fiaron de Sasinet 
> ,  ocul-
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oculto en el Reyno, y á pocos dias perfeccionó su Tratado 
con el Principe de Laricha y ; elTJuque Theíesiá V l^dxi í?ar- 
los de Sangró , Don Tiberio , y Dóm-Malic^^^
Joseph Capecia, y el Principe tíe M áeíaf-yqueacábaballe
gar de España. En esta conjura entraron otros de mas obs
curo nombre , y con palabras equivocas no desalentó Don 
Andrés de Avalos , Principe de MóritéJSafcho y hombre de 
grande autoridad, y séquito en la Plebe. Ganados con dine
ro Nicolás Prisco, Maestro de Esgrima del Duque de Medina- 
Geli , Virrey del Rey nò, y su Cochero, ofrecieron hacer lo 
que se les ordenase* Quedaron todos de acuerdo, que la no
che del día 27, de Septiembre darían muerte áf Virrey ea 
Fuente-Medina , bolviendo en coche del paseo , porque to
dos los dias pasaba por aquel parage : Que la misma noche 
entraría con 600. hombres armados el Principe de Caséna^ y  
que ocuparíaná Castel~Novo,donde yá tenían conjurada par
te de là Guarnición, y al Gefe de la Armería, los qüáles, pa
ra abrir las puertas  ̂ esperaban por señas unos sil vos/

Esta era la dispósiciphy creyendo , que pipclamadó el 
Archiduque Carlos , ocupados los puestos mas principales de 
la Ciudad por la Cavalleria de Caserta , y un Castillo, muer
to el Duque de Medina, y permitido á la Plebe al saquéo de 
las casas que quisiesen , un delito confirmaría otro , y se sos
tendría por proprio interés là rebelión y á la qual alentaba 
Sasinet con los ofrecimientos del Principe Eugenio , de 
correrlos con Tropas en caso de sublevación , y que pasa
rían otras por el Trieste con las Gálems de Ragusa. Autés 
determinaron los Conjurados , que se diese principio á la 
obra , y se matase álVirrey lá nptíhe áél día; de Sáp G^nara  ̂
en que sale en público, está toda là Ciudad iluminada i y hay 
mayor concurso de Plebe , porque- querían interviniese mas 
gente, pata tener mas sequaces ; pero lo embarazó Don Ma
licia Carrafa, diciendo, sería hacer funesta la celebridad de 
aquel d ia , tal vez con ihdignációnv Üél Púebjóy 
consagrado á un Santo Protector de là Ciudad , cuya ven* 
ganza era justo temer ; y afeise aplazó1 para el ^ue -yá diHt  ̂
mos ; pero antes que éste llegase¿ un Letrado llamado N i-  
codem o, pariente de uno de los que entraban en la conjura, 
la penetró, y declaró,contodas sus^Giixunstancias, al Duque

H a de



de^Medina^ y; aunque esto >era,yO mas de dos horas,de; no. 
che v sk  perder instante de tiempo , mandó prender á su Co
cheros y al Maestro de Armas Prisco, y ponerlos á qües- 
tion de tormento, donde sin mucha dilación confesaron el 
proprio delito, y el agcno; porque declararon los cómplices 
que sabían , pues havia otros de alta esfera , que solo se con
fiaron á Sasinet, y ofrecieron que seguirían, ma$ no empe
zarían la rebelión* Mandó el Virrey prender los que de 
.pronto; pudo hallar , gente, no de, la mayor importancia: 
mudó al instante la Guarnición de Castel-Novo , la puso en 
arresto , introduciendo otra: ordenó estuviesen sobre las ar-, 
mas los Castillos , y Cuerpo de Guardia, y dobló el del Pa
lacio Reah Llamó á los Ministros , y Oficiales ■ de Guerra, y 
los Magnates , en quienes tenia mas confianza, ó exercian al
gún empleo : divulgada esta novedad, acudieron otros , y casi 
todos al Palacio, nadie parecía desleal: muchos de los que 
acudieron., secretamente lp eran, y uno de ellos el Principe; 
de Monte-Sarcho, que hacia de Ja necesidad yirtud.; Goiin 
saltó el Duque con los Ministros , y  sus mas allegados, ¿qué 
se debía ;;de pronto ex.ee.utar; ? ^term inaron Ld " primero; 
poner en salvo su persona , porque en qualquier tumulto, no 
se expusiese la Ciudad á tan gran crimen; y que permane
ciendo aquella , como no faltaba la Imagen del Soberano, an
daría menos licenciosa la insolencia , y se mantendria la Ca
beza de la ;facción del Rey con que desm^yariatLfnía 1 ible-̂  
mente los Sediciosos. Juzgaron estaría mas seguro en Caste.- 
Jsloyo, y por el camino secreto, que hay desde el Palacio, 
pasó elnl^fflue cop  d  ̂ á , ofrecer
la:suya , y  la póblipa fidelidad (él Electo del Pueblo: dixo ,.que 
ignoraba l,a: verdadera causa de. es te rumor; pero que sin du
da sería, delito conpebídQ entre particulares, no contaminada 
la o n iv e ig ^  ^  ■ ¡ . --L

Viéndose descubiertos los S ed ic io so sse  juntaron para 
^u prpptia^ defensa  y e^yendo da hark empezando
ej tumulto,, proclama? pn;en alta voz por vam s partes de la 
Ciudad al; Archiduque Carlos : llamábanle Sexto aguardan
do la . relación.;de^;la serie de los; Reyes Napolitanos: fueron 
á Castel-Novov hicieron la seña concertada coa  sus gilvos, 
porqué ignoraban se havia mudado la Guarnición. Las Cen-

£4
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Unelas de las garitas.de los Baluartes respondieron con el fu
sil : este ruido induxo; mas confusión  ̂ porque todos ignora
ban , qué fundamentó tenia esta conjura, y los verdaderos 
Autores, parecían muchos; porque convirtiendo la desespe
ración en delirio los Sediciososesparcían mas vivam enteel 
aclamado nombre del Archiduque Carlos, por si el exemplo 
atraía los ánimos de los que imaginaban mas tardos, por te-: 
mor , mas que por fidelidad al Rey, Abrieron las, Cárceles^ 
sacaron los presos : los que creían no podían deteriorar de 
condición por la gravedad de sus delitos, abrazaron también 
éste: otros se refugiaron á los Templos, ElfBarqn Sasinet , éa  
los Claustros de San Lorenzo erigió una Venderá con las Ar-* 
mas Austríacas, y sentado ante una mesa , con muchos do
blones esparcidos por ella , hacia gente , y daba de entrada 
lo que pedían: pocos dieron su verdadero nombre aporque 
no quedase escrito: tomaron algunos partidopara: ganar :de 
.pronto aquel dinero:; mucbqs de estos desersaron luego, y se 
fueron á sus casas ; pero siempre quedó el Cuerpo de ios Se
diciosos bastante á. turbar la quietud de toda ,la Ciudad, lo 'que, 
duró la noche; y recogiendo quanta gente podían ,  acomeue- 
ron el Palacio de la Vicaría, rompieron Archivos , y destroza
ron papeles, fixando uno enlas: puertas,que pretendía probar el 
deicchadelqs Austrá :3
v El . Duque de Medina , y los que con; él estabart ,nada; 
de esto sabían á punto fixo ; solo el rumor, les daba aprebérb 
sion , y las que por todas partes oían desordenadas' voces, 
que no mostraban hecho alguno particular, ni ha ver ocupa
do ̂ niasaltadq.alguno de, ^  >;y.i ¡disputándose en lo
que se qebia executair fuerdé}p^réc^r ;Dqtf í^pEbhÍQ;J^djcef 
Principe de Chelemár ,-.que nada; se emprishendiese en las 
sombras de la noche , porque se ignoraba quiénes eran los 
Conjurados, y desconfiaba aún de muchos que tenia pre
san tes :; ponderó , que qumplian los hombres mejor con su 
cbligación de dia , estimuladosvde su honra, y que no havia 
peligro ep: Ja dilación, porque faltaba poco-, para amanecer, y  
entretanto se diesen l_as; ordenes necesarias vy se previniese 
todo , para que ai rayar del dia se acometiese á los Sedicio
sos, . Este prudentísimo didamen aprobó el Duque , y orde
nó ? que con: las, Companias quei allí estaban , y la Nobleza,
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seiexecutáse ¿ fim o#  todos* por Gefe á Don Rustaíno Can- 
teimo, Duque de Populi , General de la Artilieria, Hombre 
de conocido valor , y experiencia, maduro, y de sólida hon
ra, y fidelidad*, todo lo comprobó el éxito. Salieron al ama
necer á buscar á los Rebeldes, y con poca dificultad deshi
cieron la unión de la desordenada muchedumbre: murieron 
pocos, porque la acción fue breve. La Nobleza dio mani
fiesto exémplo de su fidelidad, y traxo mucha parte de Pue
blo , que tomó las armas por el Rey. Desvanecióse con la
acéüada eohdudá del iSuque de Popuii aquella borrasca, que
daba mas aprehensión de lexos, y con la obscuridad de la 
noche : p la n tó d a ^ Á r t i l íe n ^ la T o r r e  de Santa Clara, 
y los Claustros de- San Lorenzo, donde se havian refugiado 
los principales Rebeldes, que no se atrevieron á defender: 
algunos huyeron por secretas puertas al campo; otros se me
tieron en las cuevas , y escondrijos de las casas ; y asi, á pd- 
ca ruina, que empezaron ; á hacer, batidas las paredes , se 
apoderaron de todo los Soldados,y se bolvió á proclamar 
al Rey Phelipe. Mandáronse buscar , y seguir las principales 
Cabezas de tan depravado intento , y se alcanzaron! en la 
fuga él Barón SaSiüet, y el Principe de Laricha, que se em- 
biaron poco después á la Bastilla de Francia: también fue 
preso Don Carlos de Sangro * y á pocos dias degollado: fue
ron en busca de Don Joseph Capéela, el Duque de Sarno , y 
el Principe de la Valle, y le hallaron escondido en una Gru
ta de Monte Virgen, donde, despees de haverse resistido 
quanto pudo , se .dio muerte á sí mismo: llevaron su cabeza á 
la Ciudad , y se colocó y pendiente en una escarpia de hierro, 
para público espeélácutó. Los Carrafas , y otros huyeron' mas 
felizmente rmandaronse áhorcar los' que en el prirtier éncuen- 
tro pudieron cogerse , y se perdonó á la multitud. Declara- 
j-onse traydores al Marqués de Pescárá, y al Principe de Ca* 
serta , y se confiscaron sus bienes; á este ultimo también le 
castigó con destierro'el Pontífice, cóítio á su Subdito , por̂  
que tiene Feudos en los Estados Pontificios; y reprehendió 
agriamente al Cardenal Grimaui de tan detestable designio  ̂
imptopfid ;de; Id; sa^rádó de la Purpura. r h ; .

Este éxito tuvo entonces tan mal concebida , y precipi
tada sublevación, que aunque la deseaban- muchos, lá: enJ-

pre-



* Tomo Primero. Año de m. dcci. V 57 
prehendieron pocos N obles, y no¡de la mayor autoridád , y 
conduéla^ Quedó;ahogada;; en cehizafe:;M 
porque;el Principe de Monte-Sareho, y otrosconservaron, 
hasta mejor, oportunidad su depravada jníenciony n o p o c  
odio aj Rey y ¿ ¡os Españoles, sino cansados del tirano , in̂ - 
just-O, y despótico govierno del Puque de Medina , cuya in
tolerable sobervia , y vanidad, trataba á todos con aspereza* 
y desprecio,. : ;v:f' y - y l  v̂ -̂r-r . y  y  -i. :C \

Ha víase traído de Roma el Duque, y tenia en su casa, 
con nombre de Camarera de su muger, á Angela Georgina, 
que le havia costado muchos empeños , y  disputas; in segu ir
la ; era muger de baxa esfera, havia.sido Cantarína de la Rey-. 
na;C.hrÍstiana de Suecia, y debía á;ja naturaleza;algunas bncT 
ñas calidades. , que las hizo instrumento de su deshonestidad. 
Esta fiada en el favor del Duque, cuya voluntad- poseía ab
soluta , tenia tanta parte en el Govierno, que era el único , y  
mas proporcionado medio para las gracias, y provisiones, 
•aun de justicia , la qual, esclavo de sus afedos , ultrajó al Du
que muchas veces, y qu&nto dinero adquiria ( tratando sin 
zelo , ni atención al Real Erario) todo servia para enriquecer 
4  esta muger , cuya soberna se propasó , hasta querer igua
larse á las Señoras de primera esfera , que las hay muchas, y 
jde esclarecida sangre en el Rey no de Ñapóles* No desayu
daba á hacer odiosa al Duque otra hermana de la Georgina, 
que también tenia en casa, llamada Barbara, no menossober- 
v ía , y arrogante que ella. Estos, y otros desordenes le con
citaron un odio común , y se dio cuenta al Rey del peligro 
que amenazaba aquel Rey no. Pretextando zelot corrieron los 
primeros avisos por manos del Cardenal Francisco Judice , y 
del Duque de Uceda, Embaxador en Roma, que cada uno de 
ellos pretendía el Virreynato de Ñapóles^ y para que fuesen 
mas eficaces sus representaciones, hicieron que^escriviese con
tra el Duque al Rey Christíanísímo su Ministro el Cardenal de 
Jasóm Nódexaron algunos Magnates,Napolitanos dequexarse 
al Rey , y tanto cúmulo de quexas consiguieron que fuese lla
mado á la Corte el Duque de Medina; y aunque se le dio la 
Presidencia de Indias , enagenó del Rey , desde entonces , el 
ánimo ían pertinazmente i  que se precipitó á la desgracia, 
que después yerémos* .
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ytílida di ¿!^ í̂£?íífíl(jíiéj:. se;¡ Valieron: del Du que de¡ Uceda1 para.' 
çâb'aar̂ aï-db> ̂ ÆiedSïCàf J, ^ t f i t ’àï^làiyRèÿi ¡no;
se les diese por sueeesor, por sú aspereza , y precipitación 
notandole otros deferios, que le quitaron este Góvierno , y 
se dió al Duque de Escalona, Virrey de Sicilia ,£ •  donde1 pa- 
só en'-iMCerin elGardeaál !judiée¿-Du êsterh^iiô tânnbien'per- 
diô el; Rey al Duque de Uceda. Los que mas intimamente Je 
trataban, conocían adhería yá interiormente á los Austría
cos ;; aunque havia escrito un Papel muy difuso contra ¡ ellos, 
cdn.pclaiifculas -poeó ''reverentes para Principes tan grandes, 
probando los derechos del Rey Phelipe; pero comò los am
biciosos , y que tienen superficial la : lealtad, solo sirven-á sí 
niismos'iy à-sus particulares intereses;, viendo burladas tai 
esperanzas de ser Virrey de Ñapóles , concibió aversión al 
Rey, reservada con tanto cuidado, que aun los pocos que lo 
sospechaban, no lo creían, porque fiándose al tiempo, y á la 
casualidad de los sucesos , difirió su maligna intención quanto 
le fue permitido , como también veremos en su lugar.
" -• En los últimos periodos de este año se vio un Cometa: 
era su figura una faja ancha, y resplandeciente, cuya parte ex
trema miraba al Ocaso : la cabeza tendida acia la parte Orient 
tal , se sumergía tanto en el contrario Orizonte, que ni el 
mas exquisito; Telescòpio' pudo averiguar su magnitud. Dike- 

- roti algunos , que era imagen periodica , porque cada sesen
ta años parecía , de lo quai haviêhdûnos querido;.certificar en 

olas observaciones de Ia Astronomía, lo hallamos falso. Si algu
na vez los Cometas predicen infortunios, y calamidades, nin
guno mas que éste, á quien siguieron tan crueles, y sangrien- 

; tas guerras tan tas desolaciones de Provincias , trayciones, 
i ¿motines ' y ; delitos ¡los5 Más enormes. V

ÜN permanecían las Cortes de Cataluña i donde la 
Provincia havia conseguida del Rey mas de lo que po

día esperar. Aun mayores cosas pretendía, para buscar pre- 
•, ■ tex-
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■textos á la quexa. Aguardaban á un tiempo las mercedes del 
Rey ,y  las promesas deí Archiduque- Carlos, Creáronse Mar
queses., y Condes: Armáronse Cavalleros en mas numero de 
el que era justo: propasó al mérito la liberalidad del Rey, 
por si pedia hacer sólida la dudosa fé de aquellos Vasallos: 
A r4- de Enero juró él Rey sus JLeyes , Fueros, y Privilegios: 
También la Provincia juró de guardar fidelidad, y obediencia, 
no con intención de cumplirlo* Los de animo natural infiel, 
con facilidad se absuelven del juramento, porque no le creen 
aéto de religión, sirio política ceremonia, que pueden violar 
quando se les antoje* :

El Almirante de Castilla, que yá abrigaba perniciosos 
dictámenes á la publica quietud , los ocultaba con el disimu
lo mayor; escribía al Duque de Pared á Viena con el mayor 
artificio, cubriendo de zelo las clausulas,con que informaba 
de loque los Austríacos querían saber* Quexabaseser casi to
dos los Nobles de Cataluña enemigos del Rey , aun havietv- 
do éste excedido en la clemencia, y la liberalidad, por Su ge-* 
nio benigno, y por error de sus Consejeros, que como me
drosos de los Catalanes , los havian querido ganar con bene
ficios, y los perdían: Que él hüviera sido de contrario dicta
men, y huviera bien fortificado la Provincia, y puesto en ella 
quatro mil Cavados: Que havía mucho que temer aun de 
los Castellanos, ofendidos de haverseles negado las Cortes, 
concedidas á Barcelona; por eso era preciso gran cuidado 
con la Andalucía , desarmada, y sin gente , de cuyas Coáfas 
era Capitán General el Marqués de Leganés , poco afeéto á 
los Franceses, los quales con. arte, y no sin altos designios 
de quedar siempre superiores, dexaban la España , como Je 
havianjaallado, sin Tropas, ni fortificadas las Plazas ; y con 
todo eso havian determinado , que pasase á Italia el Rey, y  
dexase el Reyno indefenso, y en el mayor riesgo que podía 
padecer*;' ,

Tenía estrechez el Almirante con el Duque , desde que 
éste fue en Milán Gran Chanciller, y aquél Governador , y 
se conservó siempre está amistad* Estas cartas mostró primero 
en Viena el Duque Moles, y sé émbiaron copiadas á Ingla
terra, y Olanda, para que les sirviesen de íuz, y aliento á la 
Confederación, que en fin se concordó en Londres , entrel ía 

Tomo L  I Ca-



Casa de Austria, el Rey G uillelrrioy? la República de Glan- 
da. Adhirieron á ella elT>uque de Hannover, el Palatino^ y 
Ulrico de Brusvich. Ofrecieron Tropas Auxiliares el Saxon, 
los Circuios de Franconia , y  Suevia, y muchos Principes de 
Alemania; pero pagándoselas, ó vendiendo los Regimientos 
enteros , como es allá costumbre, ó tomando por ellos una 
determinada suma cada año, ‘.v

El Duque de Baviera, con 2o9, hombres, estaba acan
tonado en las cercanías del Danubio con las Tropas de su 
hermano Joseph Clemente , Eleétor de Colonia; mostraban 

''ser neutrales, y defender solo su libertad; pero en secreto 
adherían á la Casa de Francia, con cuyo dinero se hicieron 
las primeras Levas; pero no se declaraba todavía el Bávaro, 
hasta poder emplear bien sus armas en daño del Emperador.

Los Electores de Maguncia , y,Treveris , también afeĉ  
taban neutralidad , y secretamente favorecían la Causa del 
Cesar ; porque aseguraron darle sus Tropas en caso de ne
cesidad* Este era el dictamen de lös mas de los Principes de 
Alemania, que siempre dependen del que ciñe la Imperial 
Corona/

Los paitos de la gran Liga fueron estos: se bariak
Guerra A la Monarquía de España, hasta echar de su Trono ä 
Phelipe de Borbén, teniendo como en deposito ¡os Rey nos, ó Pro
vincias .>que ganarían los,Príncipes de la misma Confederación, 
quedando en poder del Emperador lo qué se conquistaría en el 
Rhin , y  la Ita lia : Lo que en Flandes, y  Francia, en el de los 
O lamieses', y  que todos los Puertos de Mar ocuparían los Ingle-

, aun en Indias , prohibiendo á toda Nación el Comercio de 
ellas, mientras no, se hiciese la P a z y  permitiéndole limitado, 
i-aun á la Olanda: Que en las Armadas Navales havia de gastar 
p̂or dos tercios la Inglaterra, por uno la Olanda, y  que en los 
Exercitos de tierra pagarían la tercera parte los Ingleses, 
Que todos los gastos de la Guerra, en qualquier éxito, los pa
garía al fin de ella la Casa de Austria*,y que se nombrarla de 
'acuerdo Rey á la España, paste, ó toda conquistada.
; Aun no havían declarado por Rey ä Carlos, Archidu
que de Austria ; pero todos sabían no podía ser otro, pues 
>por eso se hacíala Guerra, no queriendo empeñarse en 
el reconocimiento, y cargarse de estos gastos mas , hasta ver

los

6o \ Comentarios de la Guerra de E spaña, '
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\m primeros pasos de la fortuna , después de empezadas las 
hostilidades. Asi, á costa agená , emprehendió la Casando 
Austria la mayor Guerra y q u esèdia visto en müchoá siglos, ; 
no tanto 'fiada en las Armas, quanto eri la afición de los Pue
blos á su Familia, Gravemente opreso de una caída de; ca^ 
vallo el Rey Guillelmó, y agravándose una inveterada tysis, 
murió en Londres en 29, de Marzo: Principe esclarecido, va
leroso, sagaz, disimulado, y secreto ; pero tirano , porque 
sin derecho alguno ocupó el Trono de íngíaterra f después 
de la muerte de su mugen No se le conocía amor á Religión 
alguna, todas las sujetaba á la razón de estado: por eso no 
conocía para el fin medio malo, porque todos los aprobaba 
su falsa , y ciega política, No le agitaban tanto el animo los 
vicios, como la ambición de reynar , y de la mundana glo
ria. Era áspero, y lo executaba todo con blandura, (tanto 
havia enseñado á sus pasiones, que se rindiesen á su politi— 
ca !) Estimaba tanto la fama posthuma, que, aún muriendo, 
dió instrucciones de cómo se havia de proseguir lá Guerra, ó 
era querer dilatar el imperio mas allá de la vida,

A 4, de Mayo se proclamó en Londres Reyna la Prin
cesa Ana Stuarda * hija de Jacobo lí. muger del Principe 
Jorge de Dinamarca, el qual i ni desde el thalamo de ia 
Reyna pudo subir al Trono, porque le trataban en Londres 
como persona privada : nunca Principé padeció mayor des
doro , porque no tenia menor acción por sil muger , que la 
que dió el Rey á Guillelmó de Nasao, porque Maria, y Ana 
eran hermanas. Asi saben distinguirse entre los mortales los 
hombres de alto espíritu, y dé profundo consejo* No se enti
biaron por eso en Inglaterra las militares prevenciones, por~ 
que la Reyna la eiiiprehendia con mayor tesód* afeflan- 
dole aún ; porque creían, que lá debilidad de su sexo podía 
padecer alguna inconstancia. Confirmó en el imperio de las 
Armas al Duque de Malbruch* cuya muger, grata mucho 
antes á la Reyna, no dexaba descaecer el favor. Renovó los 
paftos de la Liga 4 y reconoció por Rey de España á Carlos, 
Archiduque de Austria ; que Ilámaroh Tercero de estemóni^ 
bre* Lo proprio hicieron los Olandeses , y demás Principes 
de la Liga, pero se renováronlas condiciones. En la Monar* 
quia se reservaron para sí los Ingleses á Menorca ĉon Puerto-

I.¿ Ma-



$2 Comentarios be l a  Guerra be España,
la terceracpartQ Je ¡as 

com una cBafT$ta¿áÁu ;:árbi± 
trioenFlm des^.seojreciéA al Emperador: el
Estado de^)ñMm\ípera incorporado en los Estados -Heredita
rios , ¿?o/íz0; Feudo: Imperial: /¿? demás de id Monarqüía España-* 
Id, y  lo que quedaba de la América se deseaba al Rey Carlos, 

;■ : Esta era una quimérica división. Los mismos que la es
tablecían v entendieron, que no podía tener efeéio , porque 
era caso imposible echar de toda la Monarquía al Rey Phe- 
lipe , sin deprimir , y sujetar antes á la Francia ,que havia to
mado el empeño de defenderle,Ni aun solada España es con
quistable , defendiéndola sus moradores; y no ignorabán^qúe 
tenia en los Pueblos de los Rey nos deCastjl la asentado su par
tido el Rey ; pero les pareció preciso á los Coligados despe
dazar , siquiera con la pluma, este Solio, y mudarle Dueño, 
para manifestar lo fimie del empeño , y de la intención.

En la Italia era donde se enardecía la Guerra/Viendo el 
Principe Eugenio ja imposibilidad de tomar á Mantua, apli
có el ánimo, á Cremona, donde estaba el Mariscal de Villa-
Roy. Un Sacerdote de la Ciudad, cuya baxa fortuna le hi
zo discurrir en arbitrios indecentes á.su estado, descubrió á 
Jos Alemanes.,que un viejo conducto de agua , ya c ieg o , y 
de ningún uso;, se estendia desde el Campo basta su casa, 
(que estaba junto á la muralla) y que por él era fácil entrar, 
sin advertirlo * la gente que quisiesen. No se despreció la 
propuesta, y,alentadole , mas con promesas, que con dine
ro ,J e  ordenaron limpiase el conduéio, y que en el remate 
d e .é l, por donde debían entrar , hincase un palo, que servi
cia de seña, para abrir de noche la tierra, Executólo pun
tualmente , y se jntroduxeron por el conduflo.á la Ciudad, 
de noche , 600, hombres escogidos , que abriendo la puerta 

». más vecina ,, y; matando las Centinelas , dieron paso i  6% 
/hombres', que conducían el Principe Eugenio, y el de Ctc 
xnerci apoderándose de la muralla ; pero como no havia 
guia para saber ocupar los Baluartes,y era obscura la no
che vhuvo un poco de dilación perniciosa. Resolviéronse á 
¿atacar el primer bastión que encontrasen, y la misma resis
tencia de las Centinelas ávisó de la novedad á la Plaza: aca- 
^leroii ló? mds vlghante^ dei primer Cuerpo de Guardia, y



se e  ̂ .. .. . ; ............
fueron pasados á cuchillo) puso en armas toda la Guarni
ción , que acudió á sus puestos. Llenóse dé^qnfuslpn Ja Ciu
dad , y medio vestido salió de su casa desarmado el Mariscal 
de Villa-Roy, creyendo ser disensión entre los Ciudadanos, 
y las Tropas.; Empezóse la mas dura, difícil, y sangrienta 
acción ; porque por todaf partes divididos: los Enemigos , y 
por todo el Presidio, ni aquellos sabian por donde andaban, 
ni estos á dónde debían acudir : esto fue causa de grandes 
yerros, porque se herían entre sí los de una misma facción* 
A la densa obscuridad de la noche rñadia horror la nube de 
la pólvora disparada; y sin orden militar alguno, ni formar 
linea , sabian los hombres mejor bqscar Ja muerte , que ■ pe
lear, El Duque de Villa-Roy dio en manos de los ̂ Enemigos: 
conociéronle á la voz, y le hicieron prisionero: amenaron- 
le con la muerte , si llamaba gente á socorrerle, y una Man
ga de Soldados , sacándole por la puerta , que ocupaban los 
Alemanes , le llevaron á su Campo. Don Diego de la Con- 
.cha , Governador de la Plaza , hizo retirar-muchos pasos á 
Jos Enemigos; pero cargado de la muchedumbre de ellos, 
murió gloriosamente : hallaron al otro dia su cadáver, que 
aún conservaba en la mano derecha la espada; y se le con
taron tantas heridas, que parecía imposible haverlas podido 
recibir todas vivo. '-\v
. El Theniente de Rey, que quedó con el mando de el 
Presidio , quando , aún dudosa la lu z, le mostraba los Ene
migos , mandó juntar toda su Gente en la Plaza que hay en
tre .el Castillo, y la Ciudad ; y viendo no estaban perdidos 
los baluartes , que caen á ella, los guarneció con mas Gen
te , y formó en batalla la que le quedaba: asi , ya puestq en 
orden, acometió á los Enemigos desordenados, y fatigados 
del trabajo, y vigilia, gran parte heridos, y en parage , que 
no sabian retirarse ,hasta que la luz iluminó á todos. No por 
eso cesó lo cruel, y lo sangriento, porque protegidos los 
Alemanes de las Casas vy  Calles que ha vían cortado, man- 
■tenían con tesón la batalla. Acudió la Nobleza toda , y iog 
mas distinguidosea el Pueblo, á dár socorro a las Armas del 
Rey , y ,se vio por todas partes el Principe Eugenio cercado 
de JÉqemigps; pero síempre t e m a ^

' ‘ puer-

Tomo Primero.: 
un combate, que aunque breve, ( porque luego



püértay c|fié "ÓcnpóM f̂eñírarV :átó-l% í d;bi3 cí iBtlV-a-jSa' ■'
mente Aporque huviera sido la fuga su total ruina* En esta 
TeUráda ádtjüMó Mas gM íáv que fea el atrevimiento de ve
nir. Hu viera podido salir ames  ̂ pero daba tiempo á que lle
gase Carlos de Lorena, á quien ha vía ordenado acudiese 
con otro Cuerpo de 6% hombres después que amaneciese. 
Havia de'pasar el de Lbrenaüñ-Fufen te * donde havian los 
Franceses., al cabo de él Y hecho de tierra, y  fagina un Cas
tillo , que le tenían guarnecido; y mientras el Principe de 
Lórena perdió el tiempo en ganarle * el Señor de Praslin 
rompió el Puente, y fortificó los vados. Esto imposibilitó el 
paso al Principe Carlos,-y el socorro á los Alemanes, que 
estaban peleando todavía en Cremona , hasta que viendo el 
Principe Eugenio y qué yá se ponía el S o l, sacó de la Plaza 
su Gen te y seguida en. vano del Enemigo. Tuvieron en esta 
acción los Alemanes mas atrevimiento, que fortuna t los Pre
sidarios no póeá gloria, inferiores en nümeroyy cogidos de 
improvisó. :\Y '";Y . \  ^ó'v’ ■'

Picado el Martscál de Tesé de la intentada sorpresa de 
Cremona v acometió de repente á los Reales de los Enemi
gos , puestos en Puente Molino; y aunque no deshizo las 
Trincheras enteramente , no se retiró sin haver hecho en los 
Alemanes grande éstídgo. Luego convirtió las Armas contra 
el General Trausnlandorf * que estaba acampado entre Man
tua, y Castillón , y se resistió Cori brio  ̂ mas fue vencido: si
guieron los Franceses hasta el Puente de Laguél á los fugiti
vos , qué le havian , por equivocación, (mal entendida la or
den) cortado los Alemanes: asi, no pudiendo escapar * que
daban al arbitrio del vencedor y  prisioneros^ ó muertos. Los 
mas atrevidos; que quisieron pasar el Rio, hallaban otro ge
nero de muerte en la precipitosa violencia de lás aguas. El 
dia fue glorioso para Tesé ; mostró valor y y condufia , y 
quedó levemente herido t también á su hijo le aconteció esta 
gloria , siendo uno de los que se distinguieron,en la acción, 
en la que se señalaron heroicamente eí Señorde Bretonier ,y  
el de Jurhambrén. T;

; ; : Ffenéfeidásial Górtés/<3é iéa¥áltípáy:lef^ paréciÓ^á los Erán- 
ceses defaia fel Rey Phelipe pasar á' vér los Estados dé Italia*
Ño érah de ésfé diftámeri losmas BéYos C onsejéis

■ , 1 ' . * les;



; Tomo Primero. Año de m, peen, 65
les; pero adhirieron al de los Franceses el Duque de Medina- 
Sidonia, el Conde de San Estevan del Puerto,7  el Secreta- 
rio del Despacho Universal E)qfi Antohiô  ̂tí^übHldivqhe ha- 
vían de pasar con el Rey ,y  se determinó el viage. Dexóse 
por Governadora á la Reyna, con un Consejo privado de 
G a vinote, que se componía del Cardenal Portocarrero, y de 
los Presidentes de los Consejos , Don .Manuel Arias , los Dli-
ques de Mediha-CceH^ y\ MpntalCo v:y dl Marqués de Villa- 
Franca, Servia en la ausencia dél¿Ck)hde Alê  Sán:Estevánda
-Mayordomía Mayor de la Reyna el Conde de Montellano, 
á quien se dio la Presidencia de Ordenes, y la plaza de Ca- 
vallerizo Mayor de la ReynajalMafqués dérAlmonacid : es
tos dos últimos la servían también de Consejeros en el víage 
á Madrid. Ordenó el Rey, que al pasar la Reyna por Zara
goza, abriese el Solio de las Cortes, permitidas al Rey no 
de Aragón , sin mas causa , que por baverse permitido á Ca
taluña ; y aunque podían servir de dottrina los inconvenien
tes , que de estas resultaron , fue preciso confirmarse en e! 
error, ó por no confesarle, ó por quitar este motivo de que- 
xa á los Aragoneses. ; ,* l . , ni;::. , : : ; : : t

Llegó á Zaragoza la Reyna, convocó los Brazos, ó los 
que llaman Estamentos del Reyno, y quiso llamar al Duque 
de Monta Ito, Presidente del .Supremo de Aragón , para pre
sidir en las Cortes. Opúsose el Reyno „ alegando el Fuero, 
de que no podía presidir en ellas , sino Persona Real , ó Prin
cipe de la Real Sangre. Mientras se disputaba esta duda, pre
sidiendo la Reyna en el Solio, confirmó en 2Ó, de Abril las 
Leyes, y Privi’egios del Reyno, y éste anticipadamente ofre
ció un donativo: huvo menester arte para conseguirle, en 
que trabajaron no poco Montellano y Aimonacid , y mas 
que todos el Marqués de Camarasa , . actual Virrey de aquel 
Reyno, Ofreciéronse tantas dificultades ^por.].bdnnu^q.i;áble 
de ios Fueros, que no atreviéndose, ni á romperlos, ni á ob- 
servaslos la Reyna, prorrogó las Cortes : era la intención, ó 
no; fenecerlas , ó: q u elo  hiciese el Rey á labueita deltalia. 
Demandólas;eneste estado:, seiencamtnó á 
recibida con singular aplauso, y aiegfia del pueblo* v 

JÉJ ítey yetpbaifcadt) en e lN a v iG ;^  
el principal de la Esquadra , que governaba el Conde de
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\Etre, sàlió deBarcelönaelprimer dia de Mayo ,y  coti prós- 
fierö- inerito JjfigQ %i - e y n t e  ä ISíá^oiési después á 29. del 
•mismo mes , hÌ2o la' Éntradà pública , acompanado de tres 
.Cardenales , FrancÌ3co de-Medicis, Jayme Cantelmo, y Tb- 
dosSantos jàsón, veitite Obispos^ là Ciudad ,y  lös Tribuna
les^ ehfothia’, con tuda la Nobleza. v > :■
- : Èie: este viage del Rey á Italia escribió un Libro su Secre
tario del Despacho Universal D. Antonio de Ubilla, Marqués 
de Ribas, còti exactísima rèlacion dé todo, y asi seria super
fluo repetirlo. Kl Pontifice etiibió por Legado al Cardenal Car
los Ba rberini, pero no la Investidura del Rey no de Ñapóles* 
por contemplación á los Austríacos. Pasó de Roma el Duque 
deUzeda, y con el Duque de Escalona, Virrey del Rey no, 
fueron admitidos alguna vez al Consejo Secreto , que se corti- 
ponia del Duque deMedina- Sidonía, y el Conde de S. Este- 
Van, Nada se hizo, ni singular, ni provechoso en. aquel Rey no: 
minoróse el. derecho de la Harina, para agradar al Pueblo; y 
lo que para éste fue de poco,ó ningún ali vio,era perjudicial 
á los que tenian censos sobre esta gavela. Las mercedes que 
á algunos se hicieron , dexaron eoabidiosos á los demás i y 
■aunque no se tenia por leal al Principe de Monte-Sarcho, pa
ia  confiarle,y divertirle de su maligna intención, fue creado 
•Grande de España. Dexó esto sumamente irritado á Don 
.Marino Caraciölo,Priheipe de Avéliho, que no lo ha via peb 
-didocónsé^ifv:iyWeíá'?mefe0éfló''iftas,.-pOT hayer servido 
con singularidad su Casa en la primera rebelión- de aquel 
Reyno : con todo eso siguió al Rey á Milán , é hizo aquella 
Campaña, aspirando á lo que jamás pudo lograr, y asi con
cibió aversión á los intereses del Rey , no poco perniciosa, 
como yeréthos éh'su: lugar» v.- Cu tí-.; •: ; ,

A este tiempo se conjuraron contra la vida del Rey los 
Principes de Petaca, y Trebisaeia, -y cierto■ Budiani, Secre
tario del Residente de Venecia : se creyó fuese autor de ésta 
trama el Cardenal G rimani ; tos mas bien informados no la 
-creyeron perfecta conjura, sino ofrecérseles, que esto se po
día executar facilmente, viendo al Rey con pocas Guardias, 
y éstas dispuestas con negligencia en el Palacio: hablaron mu
chas veces enfiló-rBüdiäni lo confió al Conde Pepuli ,Bojo~ 
üés:éstelo reveló al Rey,que sin turbarse,ynadaconamovido



d;e noticia ten relevante, : encargó la averiguación del negó

tido •: dobláronse las Guardias , y disponiéndose con mas vi
gilancia las Centinelas en las puertas del Palacio * no se hizo 
demonstracion alguna* A su tiempo empezó ¿ instruir el pro
ceso el Virrey : prendió , baxo de otro pretexto , los.reos , y  
apretado en la Cárcel Budiani, dixo: Que havia tenido esta 
conversación por modo de decir con Trebisacia , no con ani
mo de exeeutarlo , ni concebida corno conjura, sino propues
to como posible, al vér el descuido' con que se gnardaba; él 
Rey ;; y que censurando esta negligencia , lo havia dicho al 
Conde Pepuli, como en risa : Que no se,havia llamado par* 
disposición de esto * ni aconsejó á persona alguna , ni tratada 
con nadie : de Petaña no constó , ni ha ver concurrido á esta
conversación. Trebisacia, que también se mandó prender, coa  
animo mas firme lo negó todo^ dixo: Que havia hablado mu
chas veces con Budiani, y Pepuli de varias cpsa^^ y -aiin del 
Rey ; pero como eran conversaciones vanas , y accidentales* 
no se acordaba de ellas: reconviniéronle con lo que havia di*. 
cho Budiani i persistió en negar , y nunca se pudo instruiré! 
proceso con bastantes pruebas que podamos llamarla conju
ra ; pero lo que bastó fech ar de los ppmitaiós del Rgyjá Bu* 
diani, y á embiar á un Presidio de Africa á Trebisacia. Mu
chos creyeron , que esta idéa tenia profundas raícqsv, y no po
cos cómplices , y prevenida su execucion para el día que se 
havia de embarcar el Rey , nombraban á muchos, los que ase
guran lo que sospechan ; por eso se escondió entre tantas in
venciones la verdad : Heñios tem dpienjl^  el íesuiíieii 
del proceso , y no consta mas d élo  referido. , ;vr v  

El Rey , despues de haver estado uíi mes en Ñapóles* 
se embarcó para el Final, de donde pasó á M ilá n y  luego 
al Campo : mandaba las Tropas , por estár prisionero el Ma
riscal d e. Villa-Roy , Luis de Borbón , 
que havia determinado quitar e l Bloquéo á Mantua. Tenia 
el Principe Eugenio fortificada una Linea desde Ustiano á  
Burgo-Fuerte , roto con. varios fosos el Campo , y abiertos 
los canales del agua: , para que do pudiese en ipdó aquel tgt- 
reno pelear la Cavallería , y mas haviendo fortificado á Us- 
tiano con anteiagiom Por esp fue: este el primer objetp de íó  ̂

Tomo L K r raa*
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Franceses:; y aunque ha vian levantado Trincheras eñ ías:R¡¿ 

: beras del Río los Alemanes, las batió el Duque:cotí veinte 
'piezás de cañón : después las forzó con espada en mano , y 
echándolos Puentes sé resistió Ustiano muy poco. ;
"y - '■ Pasó- el ' Principé Eugenio' á Burgo-Fuerte y dexando 
todo el Campo á los Franceses , tomando ' éstos á Caneto 
Castel-Grofédo , y Ooyto se quitó el bioqnéo dé Mantua! 
Dexando á las espaldas el Rio Mincio , en el qual erigió tres 
Puentes, plantó el Principe Eugenio sus Reales entre el Pó, 
y BurgtíHFüerté , para que le pudiesen llegar Víveres , y Pro
visiones de Guerra. Juntáronse todas las Tropas Francesas, y 
Españolas , para que tuviese numefoso1 Exército el Rey ; » 
pasando á é l l e  encontró el Duque de Saboya. Los cumpli
mientos fueron pocos , porque los Españoles , y parte de los 
Franceses contuvieron al Rey en una etiqueta poco grata al 
Duque , de lo que no quedaron mas unidos los ánimos.
: En el Consejó de Guerra se dudó, si se havia de sitiar á
•Rrixeijo , Ó á Guastala : contra ésta se determinó el sitio , y 
luego se hizo en el Pó un nuevo Puerile. El Pabellón Real 
se puso en la llanura de Casál. A 19. de Junio , ; pasando 500, 
Alemanes el Oglio , y el Athesis , -intentaron arruinar el nue- 

■ vo Puente : Deféndiale el Theniente General Albergoti ; y 
aunque fue improvisa, la invasión, peleó con tanto valor el 
Regimieníh':de Don Guillén de Moneada, Marqués de Ay* 
tona , y otros Españoles , que fueron , coti! gran pérdida , re- 
chazádoS los Enemigos. En està1 acción se singularizó con so 

' Compañía D. Geronymo de Solís y Gante ,■ - nieto del■ Conde 
de Montéllano. Tenia él Principe Eugenio1:30$. hombres 
no seje  puede negar la gloria de resistir con ellos á 8og. lis- 
pañoles , y Franceses, aunque divididos en varias partes, y 
Plazas i como lo pedia lá necesidad : nadie creía, que pudie
se subsistir en Italia ; péro fue tal su pericia militar, 1 y cons
tancia de animo!, que Hizo fácil, lo que pareoia imposible.

: El Principe de Vaudernont era el que mas vecino á los
' Enemigos se havia acampado , observando al General Viz- 

coníi, que con quatro Regimientos de Cavalleria Alemana, 
' haviendò vadèado el Tásoriio , estaba en Santa Victoria ; pe* 
ro con tal descuido , que mas qué a guardar el puesto , aten
tos los-Alemahes ál juego', y á ‘lá-guía é  diéiton opórtunidad



al Duque de Vandoma, á que embiando con gran secreto 
2y, hombres, acometiese á los enemigos, que fueron fácil
mente deshechos, y vencidos i porque los cogieron , no solo - 
desordenados , pero paciendo libres por aquel Prado los ca
yados : juntáronse los que pudieron para i- resistir al ímpetu 
de Don Chrístoval de M oscoso, Conde de las Torres , Don 
Mercurio Pacheco , Conde de San Estevan de Gormáz, del 
Conde de Marsín 4 Marqués de Grecüi .'■* el Señor de Boncurt, 
y Rabél, que fueron los que primero cargaron sobre los Ene
migos, Vizconti peleó valerosamente; pero yá herido, y mal 
ordenados los suyos , huyó con: felicidad. Esta dicha aconte
ció á pocos , porque estaba tan crecido el Tasonio , que no 
se pudo en todas partes vadear 4 y en ninguna sin peligro. 
Dos mil hombres perdieron en esta ocasión los Alemanes: es
to ocasionó la negligencia. Porque no se le disminuyese el 
Exercito * sacó el Principe Eugenio las Guarniciones, que en 
algunas Plazas tenia , y se acampó en Luzára , bien fortifica
do , y ceñido de una difícil Trinchera,;, El Teniente General 
Albergoti ocupó á Reggio 4 que halló sin Presidio 4 por arte 
del Duque de Modena , para que no padeciese la Ciudad los 
estragos de la resistencia. También dexó á Modena 4 y se reti
ró á Boloña , á exemplo del Duque de la Mirandula 4 que ha- 
via entregado sus Estados á los Franceses/Asi jugaba con los 
Principes de Italia la fortuna.. /

El Principe de Vaudemont tomó á Vasconcello 4 que le 
facilitaba unirse con el Exercito del Rey f que mandaba el 
Duque de Vandoma : esto puso en gran cüídado al Principe 
Eugenio; y antes que se juntasen los dos Exerdtos de los 
Franceses , determinó atacar al del Rey ; bien  ̂que era por la 
mitad inferior en la Cavallería i recelando también 4 que ocu
pasen los Franceses á Luzára, donde tenía sus Almacenes, 
y todo el repuesto de Víveres 4 y Municiones, Por esto era la 
intención del Rey sitiarla , dando , sí fuese menester , la Ba
talla :3 porque los Alemanes estaban acampados en su llanura, 
y á un tiro de; Capón de los muros. Unió la suerte los di<Sa;- ; 
menes de ambosfexercitos , para venir á las manos ; porque 
el Rey determinó, atacar, las Trincheras del Principe , y éste 
al Exercito del Rey. Fiábanse los Franceses en el mayor nu
mero de Tropas: ios Alemanes en que los havian de coger 

. V ' r ....... Ka " _
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improviso -̂ vy asi y ed e l;; silencio de ^  
ignorando la resolución de su Contrariò 4 partid á buscarle* 
X l í i s í á b a r i l d b ^ ^ t ^ í r o  legtiès V y corno de acuerdo 
en el tfermirid dé Idmbché; dirm̂ ^
do con igual .splieitud , ^ c  encontrar al Enemigo des
prevenido ^ñias con una gran diferencia , que marchaban tos 
Alemanes ordenados, y los Franceses sin orden /  juzgando, 
estarían los Enemigos en sus Trincheras;:ibamén dos colurib- 
|ias de muy corta Frente : procédia á la Vanguardia la mitad 
de la Cavalleria-, y la otra mitad cerraba el Exercito, porque 
el sitio no permitía , que cubriese los lados , no tanto por lo 
rudo del terreno , quanto por lo desaliñado, del Bosque, po
co frondoso , y cortado, para sacar leña. Los que batian por 
yna, y otra parte el Campo se encontraron , estando aún du
dosa la luz de la mañana : de ellos se empezó la lid :♦ acudió la 
Cavalleria : los Alemanes cargaron sobre la derecha de- los 
Franceses, que desordenados-, huvieran quedado vencidos, 
sino los socorriese toda la Cavalleria de la Vanguardia* Coa 
esto se retiraron unos, y otros al Cuerpo del Exercko , por
que no bien explicada la luz , la sombra del bosque prohibía 
descubrir todo el Carftpo , y cada uno ignoraba , en qué- for- 
ma , y por donde marchaba el Enemigo , y no havia orden 
de los GénOitáles de empezar la Batalla < esto frió al amanecer 
del dia ig .d e  Agosto*

Con este accidente aceleró los pasos eh Principe Euge
nio : no hizo.novedad el Duque de Vandonm, ni aun orde
nó las Trppá^ :; estaba desayunándose muy de espacio y le 
tuvieran cogido los énemigos descompuesto, si en alta voz 
el Marqués de Grechi no le avisase del riesgo: entonces 
marida- poner el Exercito én Batalla. Estaba yá alto él Sol; y 
haviendo suspendido ún poco la marcha los Alemanes , por 
no entrar á la acción fatigados, era yá mas dé; mèdio diá 
quando empezó la acción , haviendo sido los primeros mo
lim ientos del Principe Eugenio cori tal ímpetuyque se desor
denaron las primeras filas de los Franceses ,-no pudiendo ser 
socorridas de la Cavallería , porque con atífe"el Principe ( que 
do la terrik; riuméròsà ) dio la Batalla éri él lugar mas éscabro- 
so , y por VárMspaites•dortadoi Esto im pedia,quejugásen  

tyónetás, y tuviesen gtan fren telasprimferas filas y coa
—  ' ^
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que toda la obra estaba cometida á la fusilería ; ni podiaa 
hacer grande efeéto ios Cánones de Campaña , porque no 
haviá lados en que estenderse , y porHaizquierda de los Eran- 
ceses corría el Pó , dexando un poco á las espaldas á Luzára* 

El Rey inflamo con su presencia los ánimos tan ade
lantado á las filas, y baxo del tiro , que no bastando ruegos, 
casi con violencia le detuvieron los suyos* Enardecidos am
bos Exercitos , baxaron , para estrecharse mas , una pequeña 
declinación , que hacia el Campo : adelantóse el centro de 
dos Alemanes guiados del Principe Eugenio;, y de Comerci, 
contra el de los Franceses , con tanto ímpetu , que padecie
ron mucho estos y como , ni unos ni otros podían volver 
atrás por lo alto del terreno r se estrecharon tanto , que solo 
servían las Bayonetas. Murieron gloriosamente , alentando 
los suyos , el Principe de Comerci de los Alemanes, y el 
Marqués de Crechi de los Franceses , á los quales socorrió 
con mayor numero de Infantería , y con su persona el Du
que de Vandoma, tanto , que estaban opresos de la muche
dumbre de los Alemanes. Entonces huvo menester ekPrincipe 
Eugenio todo su Arte Militar., y su valor; porque estrechan
do , quanto pudo , las primeras filas, mandó , que los últimos, 
sin bolver la cara, ni dexar de pelear , bolviesen á subir 

Taquella poca ladera , que havian baxado, y que se uniesen á 
Jos Esquadrones , que estaban i  la derecha ociosos , hasta 

; formar del cuerno derecho, y del centro un solo Cuerpo , y  
¿dexando Solos dos Batallones, que impedían cómodamente 
la subida á los Franceses , tomando un poco , dio. de improvi
so casi con todas las Tropas contra la izquierda de sus Con
trarios , que estaba muy separada del centro , porque havia 
enmedio una grande cortadura-

Hasta que los socorrió el Duque de Vandoma padecie
ron mucho ios Franceses , y no se derramó aili poca sangre; 
pero dividiendo estos en dos caras el centro , con poco gyro 
llegaron á socorrer á los suyos , que havian retrocedido mu
chos pasos ; la Cavallería les fue de grande aliv io , aunque 
no- podía toda pelear ; y tanto esforzó su valor el Duque de 
Vandoma , que no solo recobraron los Franceses el terreno, 
que havian perdido , pero pusieron en grande aprieto á los 
Alemanes-, hiriéndolos por. el flanco j porqué los Franceses,

que.
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que peleaban en el/ centro y hayian y á ; vencido aquella p§, 
qúe 4̂.:̂ aderarV■'y’■r̂ pIfGRádp;^ea la llanura mas las filas , pe
leaba mas gente* Los Alemanes estuvieron obligados á ha
cer dos frentes : con todo., perdieron casi todo el Campo por 
el centro y la derecha ¿ solo les quedaba en él intaéta la iz
quierda * que no havia podido pelear con la derecha de los 
Enemigos , por lo desigual , y difícil del terrena, y del inter
puesto Bosque. Heroyeamente pelearon ambos Exerei£ü3,cuya 
ira duró mas que el dia : ni las primeras sombras impidieron 
la Batalla ; y para que no cesase ésta con ventaja de los 
Franceses , se esforzó á mantener el Campo el Príncipe Eu
genio , y por mas de una hora de noche se quedó formado, 
aun después que las tinieblas impidieron el combate. Todos 
permanecieron aquella noche en el Campo sobre las Armas: 
por eso quedó indecisa la viétoria , celebrada á un mismo 
tiempo de ambas partes : como suya la participó el Rey Ca- 
thoiico con el Duque de Bejar á la Reyria : lo propio hicie
ron con Oficiales de distinción á sus Cortes el Principe Euge
nio \ y el Duque de Vandotna : estos Correos se despacharon 
la noche misma, Al otro dia se hallaron ambos Exercítos en 
orden de Batalla ; pero havian los Alemanes mudado la . Ar
tillería y puesta en lugar 1 que incomodaba mucho á los Fran
ceses  ̂ y como nadie quedó enteramente dueño del Campo, 
huvo una pequeña tregua para enterrar los muertos. El Rey, 
viendo que no daban otra Batalla los Alemanes * bolvló las 
Armas contra Luzára, que la ganó luego * porque sin otra 
acción general i no la podían socorrer los Enemigos yaunqué 
veían perder en esta Plaza sus Almacenes, Por-, esto se apli
caron la viétoria los Españoles , y Franceses * porque la cón- 
sequencia de ella fue tomar á Luzára * que havia sido la pri
mera iptenciómdél Rey , ni con la Batalla lo havia podido 
impedir el Principe Eugenio. Este decia haverla ganado, por
que perseveró quatro dias en el Campo  ̂ batiendo con su Ar
tillería al Exercito Enemigo i y que havia peleado con infe
rior numero de Tropas * oponiendo treinta y á cincuenta mil* 
Quedáronse los Alemanes en las Riberas del Pó* y el Rey* 

/para' Reñirlos. epti: süs • Ttopás--.,- <ftiandó hacer una Linea desde 
Guastala á Modena ; mas fue en vano , porque también se 
havia fortificado el Principe Eugenio con otra , desde la Mi

ran-
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randuia al Ferrarés , para poder invernar sobre el Tanaro ; y 
no se retiraba, no solo por no estár adelantada la estación, si
no porque"hav¡atenido en Mantua inteligencia; y pretendía 
sorprehenderla : esto se desvaneció , porque el que meditaba 
ser traydor á los Franceses, revelando al Rey el secreto , lo 
■fue después á los Alemanes. .=.

Por atrevimiento insigne se debe referir el del Cavalle- 
ro Davia , Boioñés, que servia al Emperador. Con quatro- 
cientos Cavados, vestidos é l , y los Soldados con el vestido 
uniforme á uno de los Regimientos de Cavallería de Fran
cia , pasó por las espaldas del Campo de Vandoma , y desde 
el Parmesano marchó hasta Pavía , tomó contribuciones de 
la.Ciudad , las que con gran prisa pudo/4ry:Mgunas mas sacó 
de los Cartujos , usando del rigor, por lo que inspiraba la 
fama de sus riquezas. Adelantóse hasta Milán , y al abrir las 
puertas , ocupó una ; saqueó las casas mas vecinas, y rom
piendo el deposito de un dinero , que procedía de m iaga- 
v e l a n o  dexó un maravedí: y porque le embarazaba el ve
llón , lo fue derramando por las calles á los Muchachos , ha
ciéndolos aclamar al Emperador. Hasta entonces le havian 
creído Francés ; y quando advirtió que se comenzaba á jun
tar contra él parte del Pueblo , salió de la Ciudad, y toman
do el camino del Bergamasco , aunque con algún gyro , se 

restituyó á su Campo. Esto sintieron mucho los Franceses, 
que con su indignación hicieron mas célebre la temeridad.

Menos segura estaba la España de lo que el Rey la creía, 
desarmado elReyno , descontentos del Ministerio los Vasa
llos, y discorde el Palacio; porque el Conde de Montellano, 
con el favor de la Reyna , y de la Princesa Ursini, adelanta
ba su poder, opuesto á las; ásperas máximas del Cardenal 
Portocarrero , queriendo suavizar los ánimos, para apaga? 
tantas quexas, é introducir el amor al Rey, De este blando 

f diélamen eran la, Reyna , y la Princesa; pero el Cardenal, 
apoyando á los Franceses , mantenía su antigua autoridad , y 

'havia hecho venir de Francia á Juan Orri , para Intendente 
General del Real Erario , ai quai se permitió tanta autori
dad,^ que declinó la del Consejo de Hacienda; porque sin 
contemplación alguna pretendía Orri enmendar los invete
rados abusos, y usurpaciones de las Rentas Reales, Esta era



^n4<dií^tódá.|>-róvi^eaeiá.jy«í^egopió''a»s delicado ̂ borqileioj
usurpadores de ias Alcavalas eran ios hombres de mayor au
toridad en e! Reyuo. • „

’ Havia Ferdinando el Gatholicp- mandado á sus Succe- 
sores deslindar eéte punto ; pero la .floxedad de los Austría
cos nunca tuvo valor de descontentar á tantos , ni aplicarse 
al ntii de la Monarquía; Quiso hacerlo Phelipé IL que era 
hombre áspero , y sin compasión ; pero sus theoricas emba
razaban la práftica d é: lo .mas conveniente. También descui
dó de esto la contemplación de los Ministros de Hacienda, ó 
él miedo; porque los Magnates , y los que llamamos Gran
des havian llegado, en tiempo de los Austríacos, á una auto
ridad increíble, y depresión de la demás Nobleza, que no 
havia podido llegar á aquel grado, ó por estár lexos del Prin
cipe , ó por no havér logrado ios casuales accidentes,, que al
guna vez engrandecen las Casas.

Juan Qrri , todo lo einprehendió , sin humanos respe
tos , y llegó á una despótica autoridad , que eclypsaba la de 
todos, y .aun el Cardenal se empezaba yá á doler de su arro
gancia , y competido de Montellano , regía los negocios de 
Estado. El Almirante , cuyas artes eran las mas proprias pa
ra el Palacio , se empezaba yá á introducir con la Reyna , y 
la Princesa , ayudado de ¡VIontellano, que era su Amigo : es
to dió los zeloS inas fuertes al Cardenal, porque yá sabía, 
que aquel era su irreconciliable Contrario ; y para apartarle 
de la Corte, inspiró en el Rey, se le debía emhiar por succe- 
sor del Marqués dé Casteidosrios á la Embaxada de Francia; 
porque á aquel , después de haverle hecho Grande de Espa
ña , se le havia dado el Virreynato del Perú. Esto lo compa
so eón reflexiones políticas :v y que se debia apartar ni Almi
rante de España , y embiarle á donde no pudiese hacer mal 
alguno. Asintió el Rey á este diéiamen; y queriendo saber 
el gusto de. su Abuelo, vino en ello él Rey ChristianismG, 
cuyo magnánimo corazón, y modo el mas obligante, creía 
atraher á sí un hombre , qué no ignoraba havia sido del Par
tido Austríaco. Con esto se nombró por Enibaxador al Almi
rante. Nada le hirió mase creyóse ultrajado, comparándose 
con el antecesor , que aunque era de la Familia Samenat, 
muy ilustre en Cataluña, le parecía , que no igualaba á ?u
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alta esferal Cierto es;, que hombres tan grandes como el AI'
mirantevba; muchos; an
da comí Miaistros Q^dinarios; pero yá aera eran diversas 
las circunstancias, siendo una misma Casa de Borbón la que 
regia ambos Cetros, No solo agitaba al Almirante su vani
dad , sino su temor ;; porque receló , que baxo .de algún pre~ 
texto mandase el Rey echar mano de é l , y sepultarlet en 
Bastí Ha parecíale íiadefe tanto; a îedp  ̂y;gái^
enganar al Rey , admitió el empleo * fiando ai tiempo 'su re~ 
medio, y á las que no ignoraba próximas disposiciones de 
Guerra , las quales noticias havia adquirido por Diego de 
Mendoza , Embaxado.r de Portugal en España y para dár 
mas dilaciones , pidió plazo á su partida con prefecto (ietOn 
mar dinero 1 y facultad. Real para empeñar por muchos años 
sus Estados , sin que nadie pudiese penetrar quán lexos estaba 
de obedecer, 1
v , No havia pocos Magnates en España; tan ¡adversos cq-? 

movel Almiraqte.al presente Goyiérnó I péfbirb;^ 
observados, ni perseguidos del Cardenal Portoearrero  ̂
teniancontra sí mismos la fama detangrande autoridad^qqe 
fue la qué perdió al Almirante , no solo porque le temían los 
que governaban , sino porque aun para alentar á sus Coliga
das , le decantabamsu parcial lo$> Austríacos , que embiaro$ 
á Londres u n a  n o c a  de ipS/^randeé t e  
á: su Partido , y por Cábeza;de ellos .estaba el Almirante. Est% 
memoria se éspárcia eonrafte¿vteqúák 
ganohasta entonces v hávia dado señas de infidelidad r y 
todas; eran presunciones , y epugeturas. de Diego de¡ M,ea- 
dd^u psorpue ók^tant^iqpexa3 iédntr^eljG^v iérhb^^ J% es->
cri^ia ¿Bór£ugáfc,cdqnd!;íd^ 
teAíipestad* quéfiaej^yecéarte^  
jfrel Chanciller;Montuwmr que;tó
quales havian reducido el animo \del Rey Don, Pedro á la 
eéutpaíidad ^y trabajaban, para in<|luírlerĝ ^̂  
mente porque ñecesitabain^de/.aquel?^^^ pára suyt; desig-- 
nios, , sino también porqüe Jes; pareeja é!>que kquejla eya ia y 
puerca rom fácil para la d^

Confirmóse m  Inglaterrtepo?
/* L

General de, las Tropas
■"''"■“ i'. Ma-



w g  C o m e n t a r i o s  d e  ¿ a. G u e r r a  b e  E s p a ñ a * 

Malebóurgh, nuevamente creado Duque. A Peterbourgh;se 
embió' á las Indias con una buena Esquadra, y se nombró 
paTa pasar á España con una considerable Armada al Duque 
de Ormoni ; juntarorisé Naves de Mercaderes, que' pasaban: 
él Archipiélago, y algunos Corsarios, y se hizo el numero 
de í 50.’:Velas, no porque fuese necesario tanto Armamen
to contra-las Costas de España, desprevenidas,y sin Nave 
alguna, sino porque importaba á la pompa, y aponer terror 
á ios Reynos. Aunque el mando de las Tropas dé desembar
có le tenia Grmont, pasó el Principe Jorge de Armestad á 
embarcarse en esta Armada; porque de consentimiento de los 
Aliados se le havia cometido la disposición de la Guerra, yá 
porque le creían práctico en España, y yá porque havia fo
mentado en ella algunas inteligencias. M :

Esta poderosa Armada pareció en los Mares de Andalu
cía á tiempo que mandaba sus Costas, como Capitan Gene
ral, Don Francisco dei Castillo, Marqués de Villadariás, y 
todas sus Tropas era 150. hombres veteranos, y 30. Cava- 
líos: ios qué presidiaban á Cádiz nó llegaban á 300. no ha
via Almacenes, ni Armas para dar á las Milicias Urbanas, ni 
mas disposición de guerra, que pudiera haber en la Paz. Esto 
commovió mucho á la España, turbó la -Corte, pero no el 
animo de la Reyna, la qual aunque estaba el Rey ausente, 
ayudada deldiétamen de la Princesa de los Ursinos, y del 
Conde de Montel laño, convocó á los Mi n istros del G a vine- 
te , y habló con tanta eficacia, y modo el mas obligante, que 
no -huyó quién no expusiese sus haberes, y su vida en defen-̂  
sa del Reyiio. No omitió esta aparente demostración de fi
delidad el Almirante, á quien , por medio de la Princesa, ro
gó la Reyna fdésSél deíenderdá̂  ̂Andalucía con entèf% y ab-* 
soluta autoridad de Vicario Generai : negóse á esto, no por
que no lo deseaba , para estár al pié de la obra * vér de qué 
parte pendía la fortuna , y adherir á la mas propicia ; pero 
querî i ser rogado v para que -no se le imputase jamás pot 
traycion qualquier Siniestro acaecimiento, sino por desgra- 
cia¿ Daba por esóusa , no querer ir á perder su honra sil* 
Tropas, ni disposiciónalguna^défensè* Là Réydà la ad-, 
tnitió poco satisfecha, y determinó, que el mismo Villada* 
rías-sé encargase de la defensa : entonces rogó el Almirante

P *



para que le embiáran, y, se váliáidéi. Conde de.Mo.ntella.no;

gada, porque.yáidesconfiaba de:éÍ,:¡mantuvo;á la:Reyfla en 
Ja resolución tomada» El Cardenal Portocarrero, Doa Ma
nuel Arias, y otros, hicieron un voluntario donativo para-los 
gastos-precisos de aquella Guerra. La Ciudad de . Sevilla , y 
la Nobleza toda de. Andalucía, hicieron los mayores esfuer
zos á la defensa: intróduxteronse Vivefes; en Cádiz con la po
sible prontitud: armáronse las Milicias, la mayor parte con 
armas proprias, y se experimentó en los Pueblos la fidelidad 
mayor;y eficáz deseo dé defender la Corona.

A. 24. de Agosto. dió.¿ -fonda fuera de la Rahía de Cádiz 
U Armada dedos (Migados: rió tenían seguridad alguna las 
Naves, pero se estendierón por la Costa ^algunas echaron 
una ancora, otras bordeaban lentamente. El primero que sal
tó en tierra fue el Principe de Armestad, diciendo con arro
gancia: entrar por Cátbalufui a Madrid^aora pasare por

i.vEÍalia.Écî  veaiñ'.'
nos (engañándolos simplemente ) varias Cartas aj Marqués 
de Vitladarias, y á Don-Félix Vallaron que mandaba, la Ca- 
vallería, con quien havia tenido amistad en Cathaluña: el 
Duque de Ormont también escrivió .á Don Scipion Branca- 
cio, Gobernador de Cádiz. El tenor de estas Cartas era, so- 
-licitarlos 4  una infamia, entretexiendo con amenazas las pro
mesas, y exaltando el poder incontrastable de la Liga. Esto 
hizo ninguu efeéto én la fidelidad de los Gefes, antes-se die
ron por ofendidos de imaginarlos capaces de una ruindad. 
Vallaré entregó su Carta á Villa darías: ésta, la suya, y la del 

- Governador de Cádiz se émbíaroa á la Reyna. En Rota des- 
embarcaron 5oo¿Ingleses: luego la rindió su Governador 

, vilmente, y tomó el partido de los Enemigos.: dióje el. Ti
tulo de Marqués el Principe de Armestad, ed nombre del 

•,Emperador: esté Ciego , .y acelerado premio ;era querer 
• atraer á los demás» Otro Regimiento, desembarcó en el Puer
to de Santa María, Ciudad no fortificada, y.donde cometie
ron los mas enormes sacrilegios, juntando ia.iabia de ene 
migos á¿la:dáH érégé^pófqüe^

' Teinpltís, yías Sagradas Imágenes. Era la principal idea ga
nar á Cádiz: esto lo intentaron acercándose de Rota á Ma-
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íagofcky& déMs; FdrtíficfeÜion&r̂ ^̂  
tes-; Gr ŷeroélo racometíerodien vano ? seiscientos
hombres r  con esto jüzgábfey;qué:expugnandoest&'Castillo 
(qtié está en el continente fuera de la Isla) se quitaban un 
grande ; impedí rrientG pala ' entrar eiiíél Puertos Lévaótaron 
Trinchera, y k  batieron | peromb/pdtíiEnfprósegúk l̂os apro* 
ehesv por el -fuego d̂el mismo:CásüMo^^^
PuntalPqifekstá étúJÚángulo: deria lsja de:Leon , tan :insi-r 
nuado en el Mar ̂ qué guarda elPuertOy y muchas millas del
Mar afuera. ■ " ; :  ̂ - • -. •

Mas oposición hicieron lasGaíeras de Esj^Sa^yr-Pcaa* 
cicTy mandadas por el Conde de fclernaní^Nuñez ,«que estaba 
dentro del Puerto , y herían dife¿lámgái£llas:Tlrsneherasy M? 
ciles de arrüinár , porque estaban fondadas en arena* Baxá  ̂
ron hasta dos mil Ingleses á defenderlas , pero fue mas para 
repararlas, porque los Castillos que levantaron en la proa las 
Galeras , deshacían de dia todos ios trabajos de la noche, 
No se^atrevieron los Enemigos á penetrar la tierra , porque 
el Marqués de Villadarias * aunque tenia tan paca gente 
váritandó polvareda dé día y y haciendo variosyy distantes 
fuegos por la noche , fingía acampamento de un Exercito, y  
acercaba Partidas de Cavallería , mezclando la veterana con 
la del País, para contener en la orilla á los Enemigos, nunca 
informados de Jó que pasaba en tierra, porque sobre no ha- 
'ver logrado Desertor alguno, se mantenían tan-fieles los'Na
turales , que huían de los Ingleses ; y si alguna vez podían 
hablar con algún Pay sano, este, con arte, y amoral Rey, exa
geraba los preparativos de defensa, imposibilitando ser bien 
admitidos en parte alguna de lá Españay Eíi üíia^feestas^ád- 
eiones murió Don Félix Vallaré , casi desesperado, arroján
dose al mayor peligro, porque le había dicho Villadarias* 
que allá estaba su amigo Armestad* ; -

Conocer tari constantes á los Españoles , puso en apre
hensión á los Ingleses , y el vér , que pocas Tropas-, favore
cidas de la sombra dé la noche, atácaban con imponderable 
valor las Trincheras, que no pudiéndolas reparar á la luz 
por él canon de los defensores y determinaron tíexar la em~ 
presa, y se retiraron con tanta precipitación ácia Rota , que 
seguidos de las Milicias del Pais r padecieron no poco estra-

: ' go*



gó; .Quiso la Retaguardia oponerse, y fue vencida: con esto, 
tumultuariamente bolviendo las espaldas,, y echando las Ar
mas, solo buscaban Lanchas, en que acogerse á los Navios, 
Llegó á la orilla una multitud de .ellas , pero no bastantes á 
recibir los que con pánico temor se arrojaban al Mar deses
perados : muchas se'fueron,á pique, cargadas de mas gente, 
que podían, llevar, sin orden, ni obediencia: era la confusión 
el mayor peligro. Seiscientos Ingleses quedaron muertos, sin 
los que se anegaron. Recobróse Rota y y dexáron en tierra 
al Governador , que preso después -por el Marqués de Villa- 
darías , le mandó ahorcar. Con esta noticia desampararon á 
Santa María, después de saqueada con barbaridad. Viendo 
quan difícil era mantenerse en tierra, determinaron las Na
ves forzar la cadena del Puerto , formada de encadenadas vi
gas , y maderos, y echados á pique, inmediatos á ella , por 
defuera, dos grandes Navios viejosllenos de piedras y qué 
de tal manera embárazaban ia garganta dél Puerto yque era 
imposible-romperla * como lo experimentaron ^aunque á ve
las llenas , con viento en popa , dos Navios se dexaron ir im- 
petuosamente contra la cadena  ̂ porque sobre resistirse la 
fuerte contextura de esta , los cañonazos de las Fortificacio
nes exteriores , y de la Ciudad desarbolaban las Naves. Por 
dos veces intentaron ésta violencia , y se maltrataron tanto 
los Navios ,.que noies costó poco trabajo repararlos para 
-poder navegar. , ;; - ■:y  yy:'.:vr-rO

Desesperado el Duque de Ormont de poder salir con 
la empresa, juntando antes Consejo de Guerra , y Marina, 
detérminórdesisttedé^ellaycohíraéí divinen^delfóiziappde 
Armestad , con quien huvó una pesada disputa, no sin pala
bras , que provocaban al duelo. Argüíale el Comandante In
glés de su nirhiá credulidad; y de ha ver informado falsamen
te á Iqs Principes de la Liga , sobre el gran numero de Parda- 
les v que tenia en España el Archiduque; pues en todo este 
tiempo ,no soló no pareció uno, pero conocían con evidencia* 
quah de veras setomaba^
decía i Qjide las obras grandes nose hacían enfocas bofas, que 
se debíaMesemb^rcdr toiiá¡la Gente^morchandopm tierra al 
Puente de Smzo ̂  tomado éste* apoderarse de lá Isla de León, 
$ en elia levqntar Trinchera contra laCiüdad, ^uefddm sitiar-
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se perfectamente,y rendirla aún per hambre, porque no estaba 
abastecida: Que se debían desde tierra batir: lasvBakrmqjy 
echarías á pique , y  poner mejores baterías contra Mat agorda, 
para ser dueños del Puerto :y en fin , ir tomando á Sevilla,y las 
Ciudades de Andalucíacon la seguridad, que otra tanta gen* 
te como hctviaen los Navios, no tenia de Soldados toda Espa
ña: Que para declararse los, Parciales, era menester obsten- 
tar mas fuerzas de las que hasta aora se habían manifestado, 
porque nadie quería buscar cierto su peligro*

El Duque de Onnont hizo Junta particular de Pilotos, 
y Capitanes de Navios, preguntando, si podía en aque
llos Mares estárr la Armada sin Puerto , y sin peligro; el 
tiempo que era menester para ganar la Tierra, y las For
talezas, que impedían poderla poner en seguro ? Respon
dieron : Que aquella era la Costa mas brava,y tempestuosa de 
España, donde el Océano bagaba impetuoso al Mediterráneo, 
enderezándose al Estrecho i Que no se podían fiar solo en las 
ancoras las Naves,y mas si corriese: furioso el Poniente',y asi, 
que era cierto el riesgo , si grande la dilación: Que entrar en 
el Puerto forzando la cadena , era imposible, sin rendir antes 
á  Matagorda ,y  el Puntal,y que aún después de eso. padecerla 
mucho la Armada por los Baluartes de la Ciudad.:

De este mismo difamen fueron los mas de los Olande- 
ses: algunos hablaban con. sinceridad, otros por adulación á 
Grmont,el qual, fundado en estos pareceres, levantó el an
cora el ultimo dia de Agosto , y partió, dirigiendo la proa ál 
Cabo de San Vicente. Dio sus quexas, y sus protestas ¿i 
Principe de Armestad, y escrivió. agriamente contra el Gefe 
Inglés á Londres y Viena : casi le notaba de traydor., y de 
inteligencia con el Francés. Ni Ormont descuidó de s í , poi
que dió razón de su conduéla, y la infelicidad del éxito era 
un genero de aprobación, y cargo á Armestad de embustero, 
y crédulo: » Porque no se havian hallado los Parciales Aus
tríacos, que decantaba, ni adherido Español alguno á su 
; ” partido, mas que el Gobernador de Rota , por necesidad* 

y fragilidad de animo, después de ser prisionero i Que se 
; havian declarado toda la Andalucía, y las Castillas por su 
’’Soberano, y flue eíl término de pocos dias se havia juntá- 
? - 0 muchedumbre de gente armada , que aunque imperita*
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„la prá&lca del País la hacia- formidable , y que en defensa 
«de su propria, tierra, cada 'imo sabia ser Soldado ; por eso 
«no ha via' querido aventurar las Tropas, internándolas ; eu 
„el País ; ni era fácil tomar á Cádiz con ocho mil hombre«, 
„resuelto su Governador á defenderla hasta el extremo: 
„Que sin eso, no podían las Naves entrar en el Puerto ; y ' 
„queen fin, la Expedición se fundaba en las que suponía in- 
„teligencias Armestad , tan al contrario experimentadas, • 
„que el Almirante de Castilla havia sido el primero á ofre- ' 
«cer sus haberes á la Rey na, para defender la Andalucía ; y 
„que asi, no le havia parecido proseguir una Guerra, den
ude los Alemanes hacían inutilmente gastar á sus Aliados.'. 
Estas razones de Ormont prevalecieron á las de Armestad 1 
entre los Ingleses , y Olandeses ; pero no en Viena, donde' 
entró alguna desconfianza, que no querian aqueUos hacer la ' 
Guerra de veras.

Desengañado el Almirante de Castilla, de que se per-' 
diese entonces la Andalucía, como esperaba, pertinaz en su 
error, y rendido al temor de la desgracia, resolvió buscar' 
otro expedienté contra ella , haciéndose mas infeliz con- eí’ 
remedio, porque determinó, engañando al Rey tomar refu-.' 
gio en Portugál. De nadie fió esta resolución , mas que de-' 
Diego de Mendoza, Embaxador de aquella Corona; y para> 
executarlo mejor, fingió la jornada para Francia: llevóse por'- 
camaradas á Don Pasqual Enriquez, hijo de su hermano' él 
Marqués de Álcañizas , al Conde de la Corzana, á quien’ 
embió á llamar desde Asturias, y á dos Jesuítas, el P. Cas- 
nérj, y el P; Alvaro Cienfuegos : juntó gran cantidad de 
dinero , y'joyas: despidióse de la Reyna, y de la Corte, y> 

■ partióct^mb ipáfai Francia, dejando las Letras Credenciales, 
y las Instrucciones, y un Correo.que le alcanzase con ellasj? 
porque havia naenestér de esta circqtistáüeiasuificcipn¿: El sé1- 
creto fue toda la felicidad de su idea, porque á nadie lo des
cubrió. A tres jornadas llegó el Correo, qué con estos pape
les espferaba: nadie supo lo que traía , y asi pudo fingir Ira, 
y enojo, diciendo á los suyos, había rehibido una nueva 
orden s üMa propaló* hasta que liegando á parage , en que 
se dividen los caminos para Portugal, y Francia, dixo, qué 
le havia la Reyna mandado pasar antes á Lisboa, para ase-

g t t -
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gurar en ja amistad á a que 1 Rey * y .Rsi á grandes. jófnadas 
llegó á Zamora , y engañando con este pretexto al Governa- 
dor, entró en los términos del Rey no de Portugál* Entonces, 
juntando sus camaradas, quitó el velo á su bien observado 
disimulo , y dio las causas para ha ver buscado refugio. Dixo; 
Que-no falt aba al Rey ¡ pero qué se retiraba de stis ReynoSyhas- 
taque mejor informado de lo que lo estaba de sus enemigos, co~ 
nociese su i tío ce nei a. Q¡uc la S mbaxada de Francia s e la h avian -- 
dado y medicando su ruina %y  su opresión, siendo autores de es  ̂
te engañe el Cardenal Portocarrero ,DonManuel -Arias sus.<
allegados. Qué era licito al Vasallo mostrar, desde elasylo,ia 
pureza de su intención ,y  sus quexas ; siendo éstas de ia  mayor 
entidad, por lo que havian ultrajado su persona ,y  dado credit $ 
á las invenciones ,y  falsedades de sus enemigos , notandole de. 
constante parcialidad á los Austríacos, la qual ellos decanta- 
han,par a adelantar su partido con el exemploy haviendo pubHí 
cado el Principe de Armestad, que la expedición contra Cádiz 
se havia fundado s mas que ení las. Armas, en la amistadqué* 
con él tenia %y  en su inteligencia : Que nada de esto ignoraba el 
Rey , avivada su desconfianza por las artes de sus émulos ; y  
que asi y no se podía fiar de un Principe irritado , pareciendole. 
cosa estraña, é impropria, que fuese sincera la confianza de. ha
cerle su Ministro en Francia, entre tantos rezelo $, que de él te-, 
nía la Corte , pues se le havia quitado el empleo de Cavallerizm 
Mqyor, apartado de todo manejo ,y  tratado, con desprecio i Que 
ésta y mas que declinación de fortuna, eran claros preliminares 
de tina desgracia rque no tendría remedio y si se trataba condes* 
cuido : Que la ley natural quería, desde la seguridad del refu-. 
gio y bolvìend® por A ,y  por su honor., manifestar, al mundo ¿y a& 
Rey sus razones : Que se havia llevado aquellos amigos par 
consuelo de sus trabajos , y  consejeros en sus dudas*.- - ; v 

De otra maneja habló á sus Criados, y con menos ra
zones les dio libertad , ó para proseguir con él el viage hasta 
Lisboa , ó para boi vers  ̂á España. Ni todo esto pudo profe- 
?*r; * s?n asomársele lagrimas á los ojos* HaviaseLe rendido el 
cor32°A al golRe de ja desgracia ; y se qugxabacpn upa triste- 
^desemblante tan irregular , que tiñó de sus afeólos á los 

te escucha ron : a le n tul e el P* Al va ro, y ofreció seguirle 
en qualquier fortuna ; los demás callaron, y menos algunos

Cria“
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O fiados, todos le siguieron hasta Lisboa , donde se le seña
ló tina Casa de Campo del Duque de Cadavál. El Rey Don 
Pedro le recibió con benignidad : el Almirante habió poco, 
y  no muy desembarazado; dixo: Que buscaba en la  generosi
dad de aquel Principe surefugioy huy endo dé la  cruel calumnia 
de sus émulos , hasta que su Soberano estuviese bien inform a- 
do i á  quien no pensaba fa lta r  ̂  sino m anifestarle su inocencia.

El Embaxador de España , Marqués de Capicciolatro, 
le publicaba rebelde, y le trataba como ta l , y persuadió se
cretamente á su Sobrino Don Pasqual Enriquez, que se bol- 
viese á España, como lo executó, huyendo de su T io , con
tra quien, llegando á Madrid , depuso quanto en forma ju
dicial se le preguntó por el Juez deputado á formar el pro
ceso contra el Almirante. La Reyna le recibió con agrado, 
y tuvo una Carta muy agradecida de su Padre el Marqués de 
Alcañizas, que vivia en Rio Seco El Almirante sacó un Ma
nifiesto, que propiamente era una sátyra contra el Govier- 
n o ; pero siempre protextó observar la debida fidelidad al 
Rey, cuya beoigdidad imploraba. Restituyó el dinero, que 
se le dió de ayuda de costa para el viage á Francia, engañán
dose á sí mismo con el fabuloso cuidado de su honra: quería
la restaurar , quando la perdía, y esclavo de sus afeftos, y 
de su sobervia , se dexó llevar de una vanidad , que dege
neró en abatimiento; porque luego trató con los Ministros 
dolos Principes enemigos del Rey Catholico, y nombraba 
al Archiduque Carlos de Austria con estilo , que solo era re
beldía , porque dos Reyes de España no podía reconocer. 
Concluida laCausa , le declaró el Rey por rebelde , aunque 
no lo pregonó, y le mandó confiscar los bienes.

Este primer rebelde, cómo por su alta esfera en Castilla 
ocasionó en todos tanto reparo, sirvió á muchos de pésimo 
exemplo, y á no pocos ignorantes, que después faltaron al 
Rey, de irracional disculpa, como si el mas alto grado de 
nobleza tuviese autoridad de hacer lícita una infamia , antes,
S proporción de sus quilates, debe cuidar mas de su obliga
ción. Esto puso en mayor desconfianza al Rey , porque las 
Casas de primera magnituden CastiHa , todas teniart inclusión 
con la del Almirante: ninguno tenia mas allegados, y depen
dientes , pero su autoridad, su riqueza, y artificiosa afabilidad. 

Tomo l i M na
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no sin agudeza de ingenio , travieso , y de feliz explicación.

i Mientras la Armada Inglesa , y Olandesa, doblado ej 
Oot'o 'de’ San Vicente, navegabacon proa ineieftayesperando 
!a Flota , que venia de la America , (porque yá havia teni
do noticia , que no pedia' distar mucho de ios Viares cié Es— 
paila y era su regular.Fuerte Cádiz) hnvia yá aquella llegan 
do á Galicia' ,*y ad vertidapor sus. Navichuelos de Aviso yen*- 
biados á reconocer los Maresque estaba la Armada enemi
ga esperándolos, tomaron el Puerto de V igóeld ia  22. dé 
Septiembre, aun repugnando el ? Virrey de Galicia , Prin
cipe de Brabanzon, por ¡o poco seguro de aquel parage. Aína 
Nave aportó etí San Lucard, * ciñcó en .Santandertreside .las 
quales pertenecían á los'Franceses , que co&veg. /Naves de 
Guerra , baxói ¿el: imando* def iSeñbiede.CSatéínó:,¡ escoltaban 
las Españolas, mandadas por Don Manuel de Velasco.. Esteno 
dieronse por la Ria hasta Redondelá v y le servían de ante- 
muráldas! Naves Fratjetesas; dadas fondmén ¡forma? de .deleita 
der la boca del Puerto, en el qual se construyó una cadena 
de fuertes leños, y hecha como una estacada 14 fortificaron lá 
garganta del Puerto quanto fue posible; Este le guardaban 
dos antiguas Torres, llamadas Rade, y Corbeyro , pero con
sumidas de los Siglos , que á pocos cañonazos podían resistir. 
Presidiáronse de gente de la Flota , y se mandaron venir las 
Milicias Urbanas para coronar la Ribera , y llenar , sino de 
Soldadosde gente* los. Balpaftésiy; Mu®Q$¿eda/£iudad. tíd? 
vía la fortuna hasta entonces explicadose pfopicia , y yá en 
España , v en el Puerto , quantó de Indias se traía, en pocos 
dias se podia todo poner en tierra ; pero,una intempestiva, y 
fatal question convirtió en desgracié laúdidha, ;̂ y o ** ;
; ? ^Pretendió elComereio dsCadizy tqiienada?seppdía des- 

embarcat en Galicia , ’quereramiaquellos! sus iprivilegípsJ» 
que se debían conservar seguras en ¿el Puerto , cargadas las 
Naves hasta que se fuesen, los Enemigos, Sobre esto, no fue 
tan breve como .pedia la necesidad, la expediciondel nego- 
eip éri el Consejo de indias, yá por la natural lentitud , y 
maduréz Española, yá porque eran varios los parece
res : por fin v sin* determinar absolutamente da duda y!Se em? 
bíó á Don Juan de Larrea para que sacase luego de las Na
ves el oro , y la plata ; ni esto se executó autes de cumplido

yá
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yá ún mes-, que ha'víari llegado alPueho. No-se-dio prisa 4  
sacar las mercaderías, quaudoestasexcedianälaplätaehyä- 
lor. Ya hávia la Armada enemiga alcanzado la noticia, que 
estaba en Vigo la Flota ; y á as. de Oftubre-, con viento fa
vorable , llegó á aquella Costa: desembarcó quatro mil hom
bres * y plantando baterías contra las Torres del Puerto ', las 
ocupé con poco trabajo , desamparadas de los que las prest- 
diaban ^siendo imposible defenderlas 4 ni ser su fabrica ca- 
páz de resistir la batería. Como era favorable el víeuto , dos 
Naves á un tiempo á velas llenas «armada délos acostumbra- 
dos picos la proa, rompieron con facilidad la cadena. Entra
ron al Puerto las que selguiaii, despreeiando-étes cañonazos 
de los Baluartes de hí Ciudad , que no siufr&to racesaúte- 
tnente disparaban» Dispiitarod-lae'ntríidacoa valor dioz-Na- 
ves de Guerra Francesas ,-;(las demás se havian buelto á sus 
Puertos) y se travo una batalla cruel, con tanto tesón de 
una '-0 - btrapárte g îieMbdiölaidds-dö inútil
el cañónt peleabase-cóh fuegos de’iíihu-rnano-artificio , -ollas¿; 
camisas f y bolas dé betún ahítente!-'Deseaban los Franceses 
venir al aborde , porque estaban (ñas bien guarnecidos de 
Gente de Guerra; pero los Ingleses toda la lid cometieron al 
fuego 4 y siendo en numero sÜpSMória-viniiP '̂dÍ3iî .díeZ' Na
ves defenderse de tanta moltíttídtde-Leños enemigos-, que 
suplían sieMpreddsrtqfJí^ de la Flota procuraron
internarse mas eá la Ria, por- sr-podian tener socorro de tier
ra , y echar á ella los ¡fardos de las mercaderías4 pero los In
gleses havian ocupado la orilla, y á fusilazos embarazaban á 
los Españoles sus faenas 4 permaneciendo á pecho descubier
to contra la Artillería-de estás Naves 4 que se-defendian vale-- 
rosamente. Las que cstaban rhas protéxidas'de los Baluartes 
de la Ciudad , y mas vecinas á ella , desembarcaron tumul
tuariamente algunas mercaderías, coti poco log-ro ; porque 
mal guardadas en la confusión , el mismo Paysano llamado á 
défenderla^dasñ'dtiábaliNP Sé- puede describir dia mas cruel,

; úi ritas iastitho'so'g- por él - iatmiíiátáble genero de1 muertes, 
que padecieron á^iieílos ;infelices , ceñidos de inevitables 
pqHgfds-eiiipspäcib^^S^ttechb^Lloi-qtie-siguieron las Na- 
- ves déla Flotahasta1 lo-mas baxo de la Ria (vencidos yá ¡os 
.Franceses, que hacían frente) pretendían apagar el incendio, 
,f' M2 Por
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por la ambición de la presa, porque Don Manuel de Velasco, 
á quien no desamparó el valor sino la fortuua , mandó que
marlas : esto mismo hicieron los Franceses, echándose al Mar 
la gente , que salvarse pudo. Los enemigos yá no cuidaban 
sino de apagar las llamas, aunque veían , que la mayor parte 
de las mercadurías se havian echado al Mar. Muchos pere
cieron, buscando en el;centro del fuego las; riquezas : estos, 
y los que murieron en la Batalla , fueron 800. Ingleses , y 
Olandeses ; 500, quedaron heridos, y una Nave de tres puen
tes Inglesa incendiada; pero tomaron trece Naves de Españo
les , y Franceses, entre ellas siete de Guerra , y seis de mer
caduría , aunque muy maltratadas , y medio quemadas algu
nas : las demás las echaron á pique, ó las entregaron á la lla
ma en el ardor del combate. Murieron en él dos mil Españo
les , y Franeeses , y pocos dexaron de estár heridos.

Valerosamente se portaron los Gefes de la Armada In
glesa , y Olandesa , Ormont, Halemundo, y Colembergh 
fueron vistos por su mano pelear en el mas estrecho riesgo. 
No menos esforzados, aunque menos felices, fueron el Señor 
de Ciaternó, y Velasco. Se gloriaron aquellos, que el valor 
de lo apresado subía á la suma de quatro millones de pesos; 
mas de Ocho es cierto que perdió el Comercio de Cádiz , don-* 
de quedaban ocultamente incluidos ios mismos Enemigos, y 
a s i, no era todo ageno lo que tomaron , y  echaron á perder. 
El Rey perdió mas que todos, no solo en no quedarle Navio 
para Indias, y en lo que havia de percibir de las Aduanas, si 
se introducían todas las mercadurías, sino porque fue preciso 
después valerse de Navios Franceses para el Comercio de la 
America, que fue la ruina de sus intereses, y de los de sus 
Vasallos, Al otro dia de la sangrienta Batalla hicieron baxar 
al Mar los Enemigos gran numero de Buzos con poco efeélo, 
porque la Artillería de la Ciudad lo impedía ; y bolviendo á 
embarcar su gente, llenando de flámulas, y gallardetes los 
arboles, cantaban con flautas, y pífanos la viótoria. Asi di
rigieron la proa á Sus Puertos , dexando llena de tristeza , y 
horror aquella tierra : luego buzearon los Españoles, y se 
recobro lo que aun no havia corrompido el agua. De esta 
desgracia nacieron infinitos pleytos en toda la Europa, por
que toda estaba interesada.
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AI Rey Catholico le alcanzó en Genova esta noticia, 

donde estaba magníficamente hospedado de aquella Repú
blica en el Burgo de San Pedro de Arenas. Con esto apre
suró su víage para España, embarcándose en las Galeras de 
Francia : era su intención ir á Barcelona ; pero furioso el 
Mar , y contrario el viento , le obligó á desembarcar en Aq- 
t¡bo. Siendo la estación tan poco aproposito para navegar, 
era perder mucho tiempo esperar á que se mudase favora
ble, y asi , emprebendió el v¡age por tierra , y en breves días 
llegó á Barcelona. Luego , con particular Decreto, cesó el 
Govierno de la Reyna, aunque á largas jornadas se encami
naba el Rey á Madrid, adonde no pudo llegar antes, que fe
neciese el año de 1702.

«9

«fc.'Ar X ?  W J - J L X f

NO negaba el Rey claramente concluir las Cortes de 
Aragón , pero lo diferia, que era un modo no injurioso 

de negarlo. De esto se dolía el Reyno, y de que havia me
recido menos que Cataluña; estas quexas , nunca satisfe
chas , se entregaron mas al disimulo , que al olvido.

. El Rey entró en Madrid el dia 27. de Enero, recibido 
del Pueblo con el acostumbrado aplauso , y alegría. Lo inte* 
fiar de la Corte , y la parte de ella mas principal, ardía en 
odios, y artificios, que inspiraba la ambición: vino con el 
Rey el Cardenal de E tré, Embaxador de Francia, con idéas 
de mayor autoridad, que, podia tener, defendiendo la suya 
el Cardenal Portocarrero , y Don Manuel Arias: ni era poca, 
la que tenia el Conde de Montellano con el favor de la Rey* 
n a , y de la Princesa Ursini, que yá comenzaba á explicar su 
poder , ingiriendose en los negocios mas graves > y usando 
las artes posibles, para conservar amante del Rey á la Rey- 
fia, á la qual enteramente poseía.
; Montellano disentía en un todo de las máximas auste

ras de Píutocarrero, y Arias; y aunque solo era Presidente 
de Ordenes (pues havia yá buelto el Mayordomo Mayor de 
la Reyna Conde de San Estevan) le quedaron á Montellano

• los
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los honores y la enerada en el Quarto de là Reÿrif :̂ G¿>h esto, 
se alimentaba el favor , y disponía la Princesa, que el Rey se
paradamente le consultase las mas graves materias. ■ ; r 
, El Cardenal de Etré, por necesidad , que se tenia de la 

Francia;, mas que por genio del Rey , resolvía lo mas prihei- 
pal/; y dispuso, que nada despachase;en sií casa Pbrtocarre^ 
r o , y que se llevase todo el Consejo del Gavinete. Esto le 
empezó ácommover, y mas quando vió:, que no era su voto 
atendido: hablaba yá mai de los Franceses, y que no debiati 
usurpar el mando á los Españoles 4 sin advertir , que éra su 
adulación quien los havia introducido al Govierno , y que 
declinaba su autoridad , por donde pensó ensalzarla. Etré, 
sin atender á estos respetos, obraba impetuosamente, y pre
tendió le visitase en su casa el Presidente de Castilla* El Rey 
se inclinaba á esto , porque le parecía , que siendo Cardenal 
forastero , y Embaxador , no perjudicaba á las preeminen
cias de aquel empleo. Don Manuel Ari'a-s moítró gran firme
za en sobstenerlas, exponiendo al Rey sus razones, y supli
cándole, que si en esto se hallaba mal servido, le exonerase 
dél cargo. El Rey nunca quiso interponer su decreto, ÿ Etré 
se quexó de esta , que ie parecía demasiada Circunspëccioa1 
del Presidente, al Rey de Francia, que juzgándola cosa de 
poco momento para tanto empeño , le ordenó, no tratase 
mas de eso , y dexase las etiquetas, y formalidades de los 
Tribunales como las hallaba. - ' ' : J ‘

Esto espinó los ánimos; y aunque la Princesa no era 
amiga de Portocarrero, ni de Arias, se conjuró con ellos 
contra Etré , con quien havia tenido una disputa , porqué 
pretendía libre la entrada en el quárto de la Rey na. LaPrm^ 
cesa;, como Camarera Mayor , guardando las leyes de la eti
queta de! Palacio Español , lo prohibía , lo que alteró mu4 
cho el animo del Cardenal , porque se havia lisonjeado ve^ 
nia , no solo á hacer la primera , pero la única figura en la 
Corte! por eso s aunque era Francés, íe era también molesta 
la grande autoridad , que Jhan Orri tenia sobre la Haciendá 
Rea!. Este , aunque , como diximos , era impetuoso, y  perti^ 
niz en su didtameñ , puso en buena forma el Real Erario , y  

r€integro en muchas rentas, qué le tenían ùsu rpad as, éxe- 
cucándo sobré las A lea v alas lo qué no se havian atrevido á
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hacer  ̂ a^íi^ie lo ordenase }m  su Testamen
to Ferdinando; ei 'Gatholico ; porque el desemcig; 4 e  ;los; Mi^ 
nistros de Hacienda v ó el poder de los que .las havian usur
pado , dexó inveterar el abuso* Desde que se concedieron; í  
los Reyes por toda Castilla la Vieja , en las Cortes de Bur
gos , y sé ampliaron para ambas Castillas en las de Alcalá , ai 
Rey Don: Alonso .el .Onceno , vendieron, muchas Alcavalas: 
los Reyes, eropeñaron;--otras.por. tiempov limitado , algunas 
dieron por remuneración de servicios , y por equivalente de 
pretensiones contra la Corona ; otros las poseían , sin mas 
derecho ,q oe un abuso envejecido por siglos , con la buena* 
|ee ,^ ue splp estO /J^ daba acción para mantenerlas, Juan 
Otri:aplicando .antes ? ai Real Erario todas las Alcavelas* 
mandó y que cada uno traxese los Instrumentos justificativos 
de su posesión : formó una Junta * en que se examinaban 
las ̂ ra^ones .deí Rey \ y de las Partes y se administro exaéta- 
mente justicia, restituyéndolas á quantos tenían legitimo de
recho , y quedándose el Rey coa las que claramen te léha viaix* 
psuiípado. ,,ít,í ' —  i - ,
- ^ E 1 Rey de Portugál r después de haver firmado la Liga, 
que diximos, escrívió al Emperador , y á los Ingleses , que 
aquella solo se reducía á defensiva de sus Estados,y á no per
mitir paso para la España: que era um mera neutralidad* 
que no impedia la, buena anteligendia , ni el Comercios Cois 
esta ocasion embió el Emperador pon.cEmbaxador Extraer^ 
dinarip á Portugál al Conde de Vosteinit, y supo introducirá 
$e tanto en la gracia del Rey * que tuvo forma de proponer  ̂
le , no solo que dexase la neutralidad , .pero, que¿ entrase ea 
la gran liga -ofensivarnente ; pues ŝieiido la: Güerrá \ r que por 
lav Esi^^adu^ ;sei Jdfties£ y la qüem^ 
eórazon^de la España , reconocerían los Aliados este benefi- 
ció como de su.: mano dexandole dueño de Estremadura, y 
de Galicia , que. serian las primeras conquistas, y de Buenos  ̂

en Indias* Que nada gastada eri la Guerra, aunque 
í. hombres y porque j&ipagaíiaü> 

qgetJe ;̂ p l p b a B e n e f i c i o ^  'de qüe pgtrase^ttó 
ea êl■ R^yno y $r exeícitáát && el Arte Militar st^^gedtes* ¿Es
tos ^frepimientos - c On f i r i É g J d s e s ^ y  
se acababa de ^determináfe eh Rejr^vaunque él fimbakadó& 
-c,.-: ■ A US”
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Austriaco le havia ganado èl anido, y el diftamea de s« 
Confesor. EI Almirantede Castilla * qué con el Conde de la 
Corzana ha via abrazado claram ente el Partido Austriaco, fa
cilitaba la conquista de la España , como cosa infalible, y de 
ningún trabajo , no solo por lo desarmado de ella , sinô  por 
el gran Partido , que tenia la Gasa de Austria en la prime
ra Nobleza , y los Pueblos. Ni dexaba de esparcir las mismas 
reflexiones el Padre Alvaro Gienfuegos, hombre de sublimé 
Ingenio, y de natural eficacia en las ¡palabras. No faltaban 
én Portugál otros, que persuadían al Rey lo contrario , pero 
Importó mucho , pira determinarle, lo que de Madrid escrl- 
vió su Embaxador Diego de Mendoza , hombre adverso á lo» 
Españoles, poco amigo de la quietud , y embebido de espe
cies vastas, y de ideas, superiores al poder de su Soberano.

El primer paso , que el Rey dio á impulsos de los que 
querían la Guerra, fue leer las Cartas de Mendoza en usa 
Junta particular que hizo, á la qual admitió á los Embaxado- 
res de Alemania, Inglaterra, y Olanda, como para ser oídos, 
y  estos consiguieron, que interviniese también el Almirante* 
El tenor de las Cartas era este i Que est aban las cosas de España 
en el estado mas infeliz, sin fuerzas para sostener la Guerra^ 
sin Armas, ni Tropas ; ultrajada la Nobleza,é igualmente des* 
Contenta, como los Pueblos, dividido en vandos el Palacio ,y  los 
fue gavemaban; aborrecidos los Franceses, adverso y  à á ellos 
el Cardenal Portocarmro, desconfiado el Rey délos Magnates^

1 quejosa la Andalucía, de haverse el Rey en Figo apoderado de 
sus caudales, sin puntual examen, de si eran de sus enemigos, i  
de sus basaltos , despreciando la Consulta del Duque de Medi* 
na^Ccelì, Presidente de Indias, que ir vitado de esto, havia de* 
scado el empleo iQne estaba elReyno de Aragón quexoso ,por ha* 
Verle negado las Cortes, que se concedieron à Cataluña, donde 
se contaban pocos leales ;y que si se daba tiempo ¿que la Espa-> 
na se armase, padecería Portugál, desprevenido , las primeras 
opresiones : Que t oler aban mal los Principes un Neutral,y  que 
y  a rota la Alianza con España, se havia cargado de otro riesgo^ 
porque erapreciso baverla religiosamente observado, ó decía-'

Enemigo. Que el dominio del fMar le tenían los Ingleses, 
yGíandeses^yque deelíos no podía defender el Francés al Bra- 
sil las Indias Orientales, ni aún á Lisboa , si la invadiesen^

por-



*-"V' TöMo ^FaiÄftö.' A jé Dt Mi-fecertf; 
porque sobre no tener el W am és tantas füer% 
tenia solo la Guerra eñ Italia  ̂ en el Rhin ̂  y  én M andes: Que

m

atento á su mili dad. Qmcderiä mfa}ibfymentééhTrom de Msr* 
: si se le internase la -Guerra poréRstremadura ;y  que fió.

áfonas, sino un eterno temor. Que quando. cayese el Trono de Es* 
paña no podrid desearle dedoóUr algyftMeshecho fragúeato 
máquina- tañ/vast¿i\püé^ ño havmWr&medio de dilatáhlos\Imk
péfiM0 é;cáitflÜ I0 f0 ^lé
ceñido él de Portugalno1 sé* debia'pérdér H oportunidad de 
estenderse por la Galicia,j) ISstfemadurai porque no la halla
rla semejante* Esto' per^ua'dia^Ä site bien compuestas Cartas* 
lyföddöläl feuy# I^Bqire haí:
vían
manes al descuidóle

De éonerario parecer era el Duque de Cadavál * Principe
DJL

‘v sériory prnídénté* 
t emprehender una ( 

constaba soló dé seis Protimciási déstáca4aŝ porM{Widerii.e, de

sen

tíasiéippféé^R^dé R^uñd^diis

eos st

que aquella fue ofensahécha á Id Magostad r qué siempre es. la 
Mima,estaba demáselacordarseque\se bi&oálapropriaFamir 
Ha* Que no se debía aventurar la posesión cierta éy Ja quietud 
por ideados durmntos {^prófnésús ¡qüeMi ̂ 0 e^dí^liyíd4dr 
hervid del vencedor ̂  ni-puede íti infelicidad del vencido* Que 
éraú las Ligas de muchos Principes necesariamente poco dura*» 
deras^yfeméfitidas+y que siempre quedaba peor el menos pode-
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roso, ^Siendomerfá^que:. hyVdstidad dédos^qynozdé España, 
tío fe podía ganar tpda en"muchos anos áfuerza: degperm,$qs- 
teniendo el empeño la Francia^ cuyo poder ¡por su situación, por 
susmatumlesifuef&aA-^cidntittá^ 
naba el a&MÍ iR&y%rttdM.gddl dlde?lof0 íw d ^  
invencible ^qu^adg0 tbri^Í0^ 0 P^ bíenjegida^eúcsrcita^ 
da en la Guerra, que la, batía cfyél, contra Portugal elenveje- 
ctdo odio-dé Ids&astellaim. *.y inas 4¿» 
que no la* bavia alguna • para romper • la. paz v hecha con la 
RcynáMaridjfna de Austria, en nombre de m  kî o Carlor JR  
Que fas maliciosas Insinuaciones de casar al Archiduque Car* 
ios con la Infanta dé pqrtugálf etffirq^^ 
otro color mas al engaño* porque esta Princesa tenia solos ocho 
años,y muchos, mas el • Archiduque^ que aunque era un gran 
Principe por su Real Linage, no>$e le conocía rqas Estados qtw 
los que le podía ddt; razón.entrar el
Reyno dePortúgál-d aventurarseenla. agena^y que si ño. le 
socorrían con muchas Tropas no podría hacer la Guerra,y con 
ellas exponía su \ libertad a una necesaria servidumbre, y  ; la 
pureza de. da Religión Catbotica, á que la contaminasen en los 
Pueblos testos Hereges* i; v - y - ...

Este difamen no tuvo aceptación en el Rey ; y mas 
poseído del temor , que de la ambición , adhirió á la Liga 
contra España y : y se firmaron en Londres los Capítulos. 
Ofrecieron los ¡Ingleses el dinero * que fuese menester para 
el Exérdi|Óy^^
por Gefe á un Gehera^Pdrtugués que se havian de agre
gar,ocho mií Ingleses  ̂yyslyí^
Los Austriacos nada dieron mas que esperanzas: prometie
ron dár parte de la. Estremadura , y. de Galicia , después de 
ha ver conquistado toda la España, De las que precedieron 
disposiciones á esta Liga, y las que penetró en el anima del 
Rey Don Pedro, yá hayia dado cuenta al Rey Catholicó el 
Marqués Don Domingo Capicciolatro, su Embaxador 2̂$ 
Portugál; pero les pareció á los Españoles , no darse por 
entendidos hasta que se publicasen los Capítulos de la Alian
za; bien, que yá ihávia sacado de Madrid el Rey de Portu- 
gál á su Embaxador, y el suyo de Lisboa el Rey de España, 
mientras se hacian reclutas, y basaban Tropas Francesas.



A pocos dias ;se publicó formalmente la Guerra por una, y 
otra parte!4 y por/ambas:se;fórtificaron quanto, era posible* 
y : pre$ id iarod las Fronteras. Embiaronse & iá ¡Estrernadura 
Tropas con el Principe :de Esterdaes: báxaroa de Francia do
ce mil hombres con el Duque de Vvervich, hijo natural del 
Rey Jacobo 11. de Inglaterra, hombre de valorv prudente, 
y experimentado, á. quien se dio - drmando de esté Exereito, 
También ̂ W d à n Æ ei^
lierai de la Gavai lería al Almirante'dé Gastil la : : a gregósele 
el Conde de la Corzaná con d  mismo grado* qqe tenia en 
España: estos fueron en esta Guerra los primeros Españoles 
que tomaron las armas contra, su Rey, y los llamaban en m  
prOprio Exejrcitdlosipr imérq&íR
i a A este tiempo, justamente atemorizado el Pontífice dé 
los grandes terremotos qué sucedieron en sus Estados , y eo 
el^eynotíed^apctfeay y
ruina de muchos, y magnificos edifipios, parecióle aplacarla 
en ; parte 4aira= de Diosisi exórtase á los: Principes , 4 ; la (Paz* 
y asi embió/ varios Nuncios Extraordinarios á las Cortea 
mas principales .sin fruto alguno. Fue ;á Españáiel Arzobis
po dé Oamascq Ántónio Félix Zondadari que después sé: 
quedó por Nuncio fediñario^; Ruóle fácil persuadir al Rey 4; 
la
dian
nadosl en¿si*
ra adelantar la de Italia ^ffifipó4Guid Osttr
gliaï, ant£¿euyí>s npiu|o |̂pÍáat^Jpf Rgal^¡áfe&^ 
unDestaesrnentQáeubnr^

fiar en elíSitio el (Pnncipe?Eugen^ trinGherâ
plantar f ¡;lïaÿèFjiÿÿ:y-|ia;iê̂  :
eijasaito: íéhl^iqpi^
té. Iqs; Alemanes;.las a g u q s:¿ vinû nrláiíon -‘vrv'' - ; >

93

/se-
Tiendas

Huyeron \g&T u n e e s © ? g f i  
guia(el/àgqa ¡^padeció
ron̂ elf árai^ e l  ̂ i^ipetlqgém o ̂  ̂ nsyíaMirétjer rór^c*
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t e  Franceses en; haver atacado à Ja Ciudad por la Ribera 
zms ¡aíenoF , y pantanosa dM P ó ^
CnmpO vquando ^sii^niesiíliu^esévtqiiisdd á Mirandiiia, no 
podía mantenerse en Ostiglía- el Principe , nl'tenia mas reti
ro que al Estado Veneciano j y empegaría? de nuevo là Guer
ra, Este fue el parecer del Principe de Vaudemont , pero le 
desprecio Vandoma* El-Theniente General Albergoti asal
tó el Destacamento del Prineipe de Eorena ĉoní tantarinfeli- 
cidad : que fueronulds Franceses vencidos : huviera sido ma
yor el estrago, si Don Mercurio Pacheco, Conde de San Es- 
tevande Gormázy ( hombre de nò vulgar valor ) no huviera 
resistido con su Regimiento de Cavalleria Española el ímpe
tu de los Vencedores* Alternaba la fortuna las dichas con las 
desgracias v porque á í este mismo tiempo tomó el General 
Tonal va, Español, á Briscello. ;y; t e - n f  <u; -te

Aunque hacia la Guerra en Italia el Francés, tenia mas 
altas idéas, pero dependían de la suerte del Duque de Bavie
ra. Haviá secretamente determinado t>axar contra el Tiról; y 
en casó de ganarle, tenia orden el Duque de Vándoma de 
juntar á los Bá varos gran parte de sus Tropas: empresa, que 
si la prosperaba la fortuna, estaban expuestos á gran riesgo 
los Estados Hereditarios de là Casa de Aiistria ̂  y corrían los 
Franceses sin dificul tad, desefe el Rhin, hiaáta el : talón de la 
Bota de ítáliap(> que esta es; su figura  ̂quejremata en Ñapo* 

Luego que penetró; tan * Vastas idéas él Duque de Sabo- 
ya, y tan perniciosas á s#ségürí^  ̂ determinó secretamene 
te apartarse de la Liga de España vy Francia, y adherir á los 
Austriados si séípqtóMmiéj® é^étíciQriVpb  ̂ le pareció mas

ceses llevábah,ésto cóh gran secretò; pero las misríiás opera
ciones del Bá varò 1 ó daban á entender ,1 porque rio se podía 
Con otto fin empeñaí en la conquista de un País dificil, esté
ril, pobre, y afeño á su Soberano* Contra él tenia prevenidos 
dos Exgrcitosi el Sri^rádor: Urici wridricià 
Sckilu^ /in ■ B̂ viferàt§ y c^astábaf 
J^mÉírqsicáíejcé  ̂ àTIPal t̂ìoad<PelX2c^d^Stl :̂
rárn; los Prusianos sitiàròri á Rhènòberga. Ni aun estando 
ceñido de enemigos se amedrenté el Duque de Baviera : ea 
quatro dias gai^á"NéobUrglíííriiMMtóvár áMl?atódo~aI

CÍ£-
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Circuló de Francoriia, ó que se. quedase neutral, pero yá los 
havia ganado el Cesar. Rindióse Rhenoberga por hambre ,á  
tiempo que¡el; Marisqál de Villars havia pasado el Rhin, aúa 
observado del Principe Luis de Badén, que retrocedió con 
su Exercito, después de haver presidiado el Fuerte de Keil 
con quatro mil hombres. Quedó con un Destacamento. el 
General Sibrach; pero fue vencido de los Franceses , y se
guido hasta un vecino Bosque en que se refugió: no dexq 
de quitarle mucha gente la espada del vencedor, y la deser-í 
cion mas. .--h- 1

Apartados estos dos Cuerpos de Tropas enemigas, puso 
Villars en contribución quanta parte de la Germania alcan
zaban las suyas, y puso sitio á K ell, batido desde el día g. 
de Marzo; con ochenta Cañones, y sesenta Morteros: era su 
Goverhador el Conde de Usberghhizo lo que debia, pero 
al fin cedió á la fuerza, y ganaron los Franceses la Plaza en 
pocos dias. El Principe de Hesecasé] sitiaba á Trabrach: so
córrela el Máriscál de Tallard v y levanta el sido. Creyendo 
ocupados á; los Alemanes ; cubría con una linea la Baviera el 
Duque ; pero la forzó Sckilieh, y penetró en la Provincia, 
haciendo hostilidades tan barbaras , que excedían los estilos 
de la guerra, porque ésta era la que hacia con mayor ani
mosidad el Emperador, cuyas Tropas sitiaron á Ridén, que 
rindieron con facilidad: con esto huviéron de incendiar gran 
parte de la Ba viera hasta el Riolnn, dónde plantó su Campo 
Sckilieh á los 30. de Marzo* El Duque de Baviera determinó 
seguirle , y emprendió la marcha en una noche sumamente 
fría, y cubierta de niebla, y marchando hasta el Al va, vio 
una partida de Cavallos ligeros de los Enemigos que batían 
la Campaña' deshizólos luego ̂  matando la mayor parte: los 
que escaparon, dieron á Sckilieh noticia, que venia con sus 
Tropas el Duque; y no esperando á que llegase,, se retiró 
con las suyas á Pasavia, dexando, para asegurar la marcha, 
ocho mil Saxones que disputasen al Duque la suya vdispues- 
tos en las sendas mas angostas: llegando, á ellos los Bávaros, 
se travo una sangrienta disputa: fueron los Saxones venci
dos, quedaron prisioneros trescientos, y muertos quatro mi], 
snil Bávaros, y entre ellos el Conde Leopoldo del Arco* Np 
pareeiendol#i: &kilich estaba seguro éh Pasaviavl^óesa^

' pa-
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paró. No estaban de buen semblante las cosas de ios Coliga
dos, porque oprimían laGertnania con duros tributos Bávar 
ros, y Franceses, y por el Alto Rhin entró con un Exercito 
Luis de Borbón, Duqcie dé Borgona, pretendiendo juntarse 
al del Mariscál de Taba rd. Los Confederados tenían tresExer* 
citos, y el mayor le mandaba el Duque de Malbruch, Inglés, 
que marchaba ázia Mastricb: otro el General Overchercher, 
ázia el Palatinado Alto: otro el General Cohoorn, Olandés, 
<que iba contra Bóna. ; ; ;

Mandó el Rey Christianismo á Viílars, que por la 
Selva Negral juntase sus Tropas con el Bávaro , porque yá 
expugnados Kell, y Keutríngenna, era dueño de las Ribe
ras del Danubio. El Bávaro, después de ha ver hecho no po
cas hostilidades en él ‘Palatinado inferior, determinó acornea 
ter á Stirúm. Guardaba el Rio Vvilso con un1 fuerte Destaca
mento el Barón de Aspach; y mientras el Duque de Bavíera 
marchaba al Puente , mandó, que le acometiese el General 
Veehéí, para que embarazados: los Austríacos 4 pudiese el 
Duque ponerse sobre Amberga. Favoreció la suerte esta idéa; 
porque mientras peleaba Stirúm (que fue:poco después ven
cido, y se retiró á Franconia ) convirtió sus armas el Báva
ro contra Amberga, y ia rindió. Marchaba por caminos dí-? 
ficiles, ásperos, y no conocidos Villars; y aunque lé-émbió 
el Duque de Baviera iGuias  ̂ siempre era ardua la empresa  ̂
porque no havia podido romper las Lineas de Stolfen; y. pa
ra asegurar su Retaguardia de las Tropas de Luis de Badén, 
dispuso , que plántase su Campo en Offemburgo el Mariscál 
de Tallard para observarle. Entró primero en el Bosque coa 
la Vanguardia, compuesta de diez mil Franceses v el Señor 
de Blandvil : com poca separación llevaban la mayor parte 
de las Tropas, y el centro de ellas los Thenientes Generales 
Legal,y Lalié, con diez piezas de cañón: les precedía par
te de la Cavallería, y parte marchaba entré el centro, y la 
Retaguardia en que estaba; Villarstreinta yaquátrovmil 

, hombres componían este Exercito. fiara embarazarle los pâ  
sos, el Principé de Fustembergh Ocupó: algunos collados;, y  
eminencias; pero eran sus fuerzas pocas, y nada intentó * él 
General Noremberg puso tres mil Alemanes con alguna Ar
tillería en una pequeña llanura v á ia íqual havian de venir 

.. pre-
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precisamente por una senda estrecha, los= Franceses rdisputó- 
seles el paso, con muerte de algunos, pero quedaron ven
cedores ; y puestos en huida los enemigos, prosiguieron su 
marcha , yLtoiparqrr á ^ilmghen := vencido el monte, descan
só algtínas :hpras ;al Exercito,y se embió antes al Señor de Usón 
con alguna Cavallería á encontrar á los Baya ros, porque el 
General Mafey estaba con quatro mil de ellos en F redi li
guen i donde con recíproco aplauso se juntaron las Tropas* 
Fue celebrada la condufta;, y, disciplina Militar de Villars,y 
la obediencia de: los Franeeses, sin <3isercipn alguna, por car 
minos ásperos, y; bosques , siempre con las :annas pre venidas. 

Esto dio aprehensión á los Confederados: juntáronse 
Sckilich , y Stirúm, Embiaron los Olandeses mas Tropas al 
Principe de Badén ^porque sobre havers§ juntado eVrDuque 
de Borgoña con el Mariscál de Tallard, teixuan las vastas 
ideas de i; Duque de Ba viera, con esta; uniorr de ;los Franceses 
mas poderosos. Era justo el recelo, porque, se hallaba en el 
corazón de la Germania un Éxercito de 6o@, hombres, man
dados por dos Gefes los mas esforzados, y peritos en el Arte 
Militar , como pran et Duque de Ba viera, y el de \̂ il lars ̂  pe
ro esto misino, que tanto consternaba á los Enemigos, fue 
la ruina del Duque de Baviera, yá; por sus. desproporciona
das ideas, y yá porque no duró la concordia, y buena inte
ligencia entre los dos Exercitos. Obedecía de mala gana Vi- 
llars al, Duque, y la Soberanía de éste llevaba tnal la poca do
cilidad de los Franceses á sus ordenes* En fin, pasaron tan 
adelante los disgustos, que después de tantos gastos hechos 
para aquella unión , malogro de tiempo* y peligros padeci
dos fue preciso separarse. Determinó el Bávaro con sus Tro
pas invadir al Tiról, y juntándose por él Trentinó (como 
dix irnos) con el Duque de Vandoma , despojar á ios Austría
cos de sus Estados, Para guardar los suyos, dexó al Mariscál 
de Villaríi, y partió á la empresa: con poco trabajo, y opo
sición entró en el Tirol , y executó las mismas barbaras hos
tilidades, que las Trpp»as Austríacas en laUaviera, Pala- 
tinado; saqueó, quemó , y asoló muchos Lugares, de for- 
tna, que mas parecía venganza, que guerra. La Plaza de 
Kulflen se le opuso: rindióla, y se retiró la Guarnición al 
Castillo: esto le hacia perder tiempo; pero un accidente le
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fue favorable: prendióse acaso fuego en la Ciudad, corrió 
viento, y llevó las llamas al Castillo, que también ardió, por
que se cebaron, no solo en los maderos de la Estacada, pero 
ea otros que havia de reserva: creció el incendio haáta lle
gar á los Almacenes de Vivérés, y^Munítíonós:-ocupada la 
Guarnición en apagarle i se descuidó por breve tiempo en la 
defensa, porque no podía acudir á todo: Los Bávaros, lo
grando esta oportunidad, aplicaron las escalas al Muro , por 
donde lo permitía el fuego, distraído él Presidio en dos tan 
graves cuidados, que por dos partes le amenazaban , quiso 
defenderse de unóv y otro, pero no pudo; porque apenas 
venció el de la llama, quando yä estaban sobre el Muro los 
Enemigos, y aunque á costa de alguna sangre, ganaron el 
Castillo. Con ésto obedeció todo el Tirol, y su Capital í ns- 
prueh, de donde con algunas Tropas salió el Conde Solario, 
y se retiró á las Montañas, para juntar gente, que lo hizo sin 
dificultad, por ser toda la Provincia fidelísima á los Austría
cos. El Conde de Heister, que governaba la Cariathia, tam
bién tomó las Armas con las Milicias que pudo juntar ; y de 
modo observaban al Exercito de los Bá varos, que no po
seían mas tierra que la que pisaban , pues solo mientras du
raba la violencia obedecían los Pueblos , de los quales no 
era fácil sacar contribuciones, yá por la suma pobreza dei 
País, yá porque dexaban antes quemar sus haberes,que con
tribuir al Exercito Enemigo, ni aun con víveres; porque Jos 
<jue no podían defender ; los quemaban ̂  para que no sirvie
sen á sus contrarios. Esto atajó los progresos del Duque, pues 
una sola Provincia le ocupaba un Exercito.

Luego que llegó la noticia al Duque Van doma , que se 
hallaba en el Tirol el de Baviera, juntó Consejo de Guer
ra, para el modo con que havia de unirle parte de sus Tro
pas; y dexando el mando de las que quedaban en Lombardia 
ai Principe de Vaudemont, sin participarlo al Duque de Sa- 
boya, (antes cautelándose de él) empreheridió la jornada 
con quince mil hombres escogidos. Llevaban la Vanguardia 
por ambas partes del Lago de Garda los Señores de Fraslin, 
y tíesons, Por el camino de Gargámo arriba conducía otras 
Tropas Medavi* y ázia el Adda iban las restantes con el Du
que* Ea Monvaldo se les opuso el General Vaubón con tres

mil
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mil: Alemanes; que puso en ,uíia pequeña llanura en ‘la senda 
de un Monte asperísimo, y embarazado de peñas,donde un 
intrincado Bosque imposiblitába el 'formàrse. Nò pudiendo 
abrir Trincheras los Alemanes, por lo peñascoso del terreno; 
levantaron una pared de grandes piedrhs, y formando un vac
ilado vcoriteniah en él toda la gente, puestas algunas Piezas 
de Gañón 'contra la' sendà por donde habían de venir ¡oS 
Franceses, y aun ésta la embarazaron con troncos, y peñas. 
De esta dificultad advertido el Duque de Vandoma , y no 
siendo fácil penetrar por el ordinario sendero del Bosque, 
porque venia á rematar la garganta de él en el Campo de ios 
Enemigos; determinó -’subir; unj;Monté,;asperfsimo , que : tos 
dominaba , y desde allí marchar, evitando la pequeña llanu
ra , hasta parage en que pudiese, baxar á ella formado; y 
apeándose el primero del cavallo el Duque, emprehendió su» 
bir la cuesta: el exemplo enfervorizó á tos demás, y;fue tan
to el ardor con que los- Soldados executaron aquella obra; 
que llevaron en ombros hasta la cima del Monte las Piezas 
de Cañón de Campaña, y las Cureñas, no siendo posible, 
que mulos ; ni bueyes de la mayor fuerza las pudiesen subir 
por un collado tan difícil, y precipitoso; En fin , vencida con 
gran trabajo esta dificultad, yá puestas las; Tropas, y-los ba- 
gages en la eminencia del Monte, dominaban el Campo Ené- 
ífiigOT'á'l ■qüál émpéZároñ'-á.b¿tifl‘.cani:Artillería ;y baiando 
ordenados, quanto permitid la Selva., rio aguardaron los 
Alemanes á venir á batalla ; y dexando la Artillería,y Tien
das, se salvaron por el opuésto. Bosque.] Esto facilito á los 
FTahtíeiés ̂ ódér Tegar hasta el Trentino,’y ávisar de su mar* 
cha al Duque de Baviera, que alcanzó esta noticia el dia sB. 
de Julio: baxó luego con sus Tropas á Brixo ; pero los Fran
ceses no püdierón proseguir regulares las marchas, porque 
se entretuvieron en el Sitio de Trento, que con dos mil 
hombres defendía el Conde Solàrio. Estaban yá abriendo 
Trinchera, y faltaban pocas leguas al Bávaro para llegar á 
jumarse coa los Franceses. En este estado de cosas , traydora 
la fortuna, quando mas se les fingía propicia, los obligó á 
cada uno á retroceder por su camino: el Bávaro,porque tu
vo aviso de haberse,con suausencia, sublevado todo elTiról; 
y él Francés , porque le-tuvo , con un Expreso, despachad©
1 Temo I .  O por
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por el Principe de Vaudemont, de haverse declarado por 
los Austríacos el Duque de Saboya , y firmado los Capítulos 
de la nueva confederación en Roma, en casa del Embaxador 
Cesáreo, ajustados antes en Turín con el Conde de Ausbergh, 
Consejero Aulico de Leopoldo, que havia venido oculto á 
este efefto, según avisaban los Embaxadores de .España , y  
Francia, que en aquella Corte residían. Con esta tan impor
tante novedad baxó corriendo la posta el Duque de Vando- 
ma , con pocos Oficiales, hasta llegar á su Exercito deLom- 
¿ardía , y dexó encargadas á dos Thenientes Generales las 
Tropas, para que bolviesen por sus regulares marchas. Este 
éxito tuvo tan trabajosa empresa, y tan irregular idea, que 
dio ocasión al Duque de Saboya á mudar de systéma-; mas 
no se havia aun declarado, porque esperaba cobrar primero 
el dinero que le ofrecieron dár los Ingleses, y retirar quatro 
mil hombres que tenia entre las Tropas Francesas. Para esto 
ordenó, que yá cerrada la nocheí se apoderasen los suyos 
(matando las Centinelas) del Puente de San Benito * y cho
casen con los que estaban á la otra parte del Rio, que.hglla- 
rian (sobre ser inferiores en numero) desprevenidos ;,y que 
pasando á cuchillo á los que fuesen menester para abrirse 
paso , en la marcha de la propria noche se pusiesen en sus 
Estados. • - .

Esto no pudo tener efefto , porque el día que precedía 
á la misma noche en que se había de executar, sitiando  ̂á 
los Cuerpos de los Piamonteses el Duque de Vandoma , los 
desarmó,y detuvo prisioneros, Yá con esto, haviendose des
cubierto el de Saboya, arrestó en.sus Casas á los Embaxado- 
res de España, Francia, que tenia en su Cprte p̂pT el Rey 
Cathoiico lo era Don Antonio de Arbiso, Marqués de Villa- 
Mayor, cuya prisión dmó hasta que se dió libertad en Espa
ña á un Ministro del Duque, que también estuvo detenido: 
lo mismo se executó con Francia , donde esforzaba la Du- 
quesa de Borgoña las razones de su Padre , que yá las havia 
publicado en un Manifiesto, diciendo: No bavianguardado 
los Franceses lo capitulado en su Alianza , no solo en haverle 
negado el mando de las Tropas de Italia,pero en haver acame* 
ízdo a ios Estados Austríacos, por doiíde ̂  juntándose con e¿ Du
que de Baviera, querían, cortando por medio la Europa, cor*

rer,
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rer , desde el Danubio al Pó, estando el Emper ador distraído 
en tantas Guerras, que era fácil desposeerle de las Provincias* 
que, dando paso á la Italia , le texen una cadena : Que estas 
vastas ideas eran contra la seguridad publica ;y  que teniendo 
actualmente el Rey Cbristianisimo en pié 300^. hombres, 8o9 . 
el Rey Catholico, y  30S). el Rávaroi eran capaces de aspirar d 
la depresión de muchos Principes,y de la Casa de Austria, que 
era la que daba justo equilibrio á las Potencias de Europa, hâ  
liándose la Germania embarazada en la Guerra de Polonia ,y  
armado,y vencedor un Principe tan guerrero, como Carlos, Rey 
de Suecia, enemigo de la Germania, y  del Cesar: Que si en esta 
ocasioríle moviese Guerra, atacado por el Inn de los Bavaros\ 
por elTihuscode los Rebeldes Urigar os*, por el Danuvio del Ma* 
riscal de Villar s\ por el Rbin del Duque deBorgoña ,y  soste
niéndola en Italia contraódB. Franceses, estaba en manifiesta 
peligro : no ignorando el estrecho en que le ponían estos empe
ños Acmet, Emperador de Constant inopia, Principe de elevada 
espíritu,y por esto sostituido a su hermano Must afa, hombre 
remiso,y amante del ocio: Que el proprio interés podía adherir» 
se á la parte mas débil, para sustentar la declinante fortuna, 
eligiendo mejor morir armado, que dexar se oprimir inadverti
do: Que no havia violado la confederación , sino que la había 
acabado de romper violada: Que no haciaGuerra el Padre con* 
tra sus Hijos, sino un Principe contra otro: Que estaba obliga
do á aventurarle todo por la quietud de sus Pueblos, encomen
dados de Dios, los quales anteponía fi sí mismo, á su Cata,y  
posteridad, á la qual, si con siniestros sucesos perseguía la 
fortuna , y  Id extinguía, siempre eran de Dios los Pueblos , y  
cuidaría de ellos: Que dexaria las armas, siempre que ajusta- 
das las cosas con peso ,y  balanza igual, no huviese probable
mente de qué temer , ni ambición de qué recelar.

Estas razones del Duque de Saboya eran las mismas de 
todos los Principes de Italia ; pero no tenían fuerzas para ex
plicarlas con las armas. Nodexaron con todo eso de tener 
sus censores, pareciéndoles monstruoso empuñar armas con
tra los intereses de sus hijas, y tratar confederación secreta 
con un enemigo de sus Aliados; pero los desapasionados co
nocían , que los Principes no están obligados á las estrechas 
leyes de las personas privadas, y que su unico interés es la ra
zón de estado* O 2 í-os



io s  Comentarios de da Guerra de estaña.
Los Artículos déla nueva Alianza, en que se adhería, 

e] Duque de Saboya á la que tenían hecha los Ingleses, y 
Olandeses , y el Rey de Portugál con el Emperador, fueron 
muchos, y estos los principales: Que entraba en esta Liga por 
seis anos, si antes, de común acuerdo, no se establecía la Paz: 
Que se le daría luego cien mil doblones para los gastos de la 
Guerra (fue pagarían de sus Tropas Piatnontesas doce mil 
hombres los Ingleses'. Que conquistado el Ducado de Milán ¿se. 
le daría la Plaza de Alejandría , la Lomelina  ̂el I^igebenas- 
co,y la Valsesia^y que se declararían immediatos á la Linea 
Austríaca sus derechos á la Corona de España. Secretamente 
hicieron, esperar al Duque, que darían por Esposa del Princi
pe de Píamente á la Archiduquesa María Josepha* Jo-*,
seph, Rey de Romanos. El Duque ofreció reconocer, por Rey , 
de España al Archiduque Carlos, y tener en pié 208. hom
bres , de los quales pagaría los ocho.

Esto alteró mucho el estado de las cosas de Italia: co
braron brios los Tírolenses, y se levantaron contra el Du
que de Baviera, que aunque acudió á remediar el daño , no; 
pudo. Asoló, y destruyó la Provincia , aplicó llama , hierro, 
y las mas horrendas barbaridades ; pero no pudo rendirla, 
porque los amotinados , dexando las poblaciones , y retira
dos á los Bosques , baxaban á hacer sus correrías, y mante
nían en el dominio del Emperador quánto no ocupaba con 
sus Tropas el Bávaro , á quien no era conveniente emplear 
un Exercito en poca tierra inconquistable, y dexar perder la 
suya, que la destruía el Principe de Badén, porque los Fran
ceses no podían atender á tanto, ardiendo en Guerra el 
Rhin, y el Danubio, Luis de.Badén intentó tomar á Uíma, 
y marchaba á ella ; pero penetradoreldesignio por el The- 
niente Geneal Legái , con los socorros de Gente que le em- 
bio Villar*?, acometió á los Alemanes, y ios deshizo, No po
día el Puente del Danubio recibir qüañtos se entregaron á. la 
huida vy se ahogaron muchos: siguió Legál á los vencidos 
hasta Munderkinguen : e] ardor cegó algunos Franceses, y 
se entraron en la Ciudad;, donde:qnedaron prisioneros, En 
esta Batalla murió un Principe de la Gasa de Hannovér, y 
otros r$00. Alemanes : ios Franceses perdieron ai General 
Heroné, y.soó# Soldados. Para adelantarse mas, sorprendió
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á-Brisac, encargando el Sitiaal Coritod0?Ma¿sin;:;pí>r dbfrp 
de corre mas alto el Rhin ;, puso las Baterías con cien Piezas1 
de Cañón, y quarenía Morteros, empezaron á batir á 23. 
de Agosto <,.y después de 22. dias ;se rindió, la Ciudad. El Em - 
perador hizo^eárgo.al Gobernador toelkí;vC©bde del ArcoJ
y á Marsij], Geíe de las ̂ Tropas: v por- bavme;toyapresto en-> 
tregacio irformó, el Proceso el Principé de > Badén, y fueróa 
degradados. ' ; - f . ú\ .;\ r.> r>" .

El Duque de BorgqSa. bol vio á París ;;y quedó el man-1 
do de las Tropas ai Mariscál de Tallard en eLRhin; al 
riscal de Viliars en el Danubio; y en Flandes a] Duque do 
Yillatoy* á/quito ¡h ilibertád" Ids Enemigo^ El
Genera 1 Cohorn tomó á . Bóna;: también ; $e hizo cargo á- sur 
Governador, Marqués Daligre; pero se escusó con felicidad, 
diciendo , que yá desesperado de socorro, ño havia querido 
quedase prisionera la Guarnición ,:la qual* en.fuerza de las 
Capitulaciones quedó libre. Intentó ermismo General Oían- 
dés sitiar á Bruselas, y tomó los puestos ; pero lo impedia- 
el Marqués de Bedmar, que estaba con sus Tropas en í)eu- 
ren , y le havia juntado su Gente el Principe de Esterclaes; 
pero como no bastaba r pidió socorro al Mariscal de Buflers  ̂
que vino luego.^Dudóse v si se;havia. de dar la Batalla , por
que idividia ambesExercitos una Laguna cenagosa , que im
pedía á la Cavalleria , y havia mucha entre Españoles, y 
Franceses. Parecióles, que los aguardaba el Olancés resuel
to, i  Batalla vy-sin Reparar inconvenientes, la dieron. Los 
Españoles  ̂que estaban á la\dere.óha:, deshicieron la izquier
da del Enemigo, ¡que. se bolVíq á rehacer , y duró la Acción 
hasta que Iqs separó la nocheb pero mostró el é ia quanto ha- 
vian Jos Olandeses retrocedido , y que perdieron el Campc  ̂
donde hallaron los Españoles.muchas banderas , y Carros, 
sobre tener quiniehtps prisioneros: la^pérdida delaGeníe fue 
igual , y en todos murieron seis mil. " v

Al Marqués de Bedrnár, por esta Acción:, le dio el Rey 
Christianisimo el Cordon azul .dei Orden del Espíritu Saoto- 
Después 4 pasando el Rio junto Arhberes, ocupó á Bruth á 
vista dei Exereito Inglés : Cohorn tomó la Ciudad de Huy 
con f̂aclUd^d * algún: mas; írabaja/el Castillo, cuyoGo-

ver-
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Remador era el Señor de Miión. Envanecido de esta vi<aóñá¿ 
quiso tomar á Limburgh , sin sitiarle ; embió quátro mil 
hombres á forzar una puerta con una máquina Militar, pare
cida al antiguo Ariete;consiguiólo, y se abrió paso á la Ciu
dad ; pero los Paysanos , y el Presidio , guiados del Señor de 
Reynach, hicieron frente, hasta que saliendo por otra puer
ta una partida de ellos , cogieron enmedio á los Enemigos,, 
que no tuvieron poca fortuna en poder escapar los mas. Avi-^ 
so el escarmiento á Cohorn, y plantó el Sitio en sus formas, 
abrió trinchera, batió los Muros, y se rindió prisionera de 
guerra la Guarnición: asi ocuparon los Qlandeses á Lim
burgh. 1 -j ^

No era solo la Tierra la que infestaban las Armas Coli- 
gadas; llenóse de Esquadrás el Mar, y  la mayor mandaba el 
Almirante Rooc,que constaba de quareata Naves de Guer
ra, y diez de Transporte: ésta cruzaba el Oeceano: otra 
de treinta Navios baxó al Mediterráneo. Pasó un V ice-A l
mirante á sondear los Puertos dél Adriático, que tiene la Ca
sa de Austria, y no los halló capaces para Armada, porque 
los senos de aquel Mar eran angostos, y humildes ; esto daba 
incomodidad para invernar, porque faltándoles Puerto amigo, 
era preciso buscar un neutral, y no le hallaban á proposito, 
sino en Liorna , ó la Especia , en el Mar Ligustíco , lo que 
llevaban mal el Gran Duque , y los Genoveses, pareciendo- 
les era sujeción, y causa de ruidos, y empeños, tener por 
tantos meses en casa gente tan desordenada, y  licenciosa, 
como la que sirve en el Mar, y mas los Ingleses, cuya arro
gancia se iba haciendo intolerable. La Esquadra del Occea
no se presentó en las Costas de Francia, por si los Calvinistas 
ocultos de la.Rochela hacían algún movimiento: no dexaba 
de haber alguna trama, y  conspiración entre ellos; pe
ro lo descubrió el Govierno en tiempo, y se desvaneció el 
nublado. Este armamento quedó en aquella Campaña inútil, 
porque no tenia nada en qué exercitar su poder. Una borras
ca obligó á Rooch á retirarse al Tamésis. Logrando la opor
tunidad tres Navios Franceses, salieron deDunquerque á en
contrar en las Costas de Escocia á los que venían de la pesca 
del Mar Báltico , y les favoreció la suerte: encontraron de
cientas Barcas cargadas de Arenques, y Ballenas , escoltadas
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de qua tro naves de Guerra , mal armadas, .que acometidas 
por los Oficiales, llegando al aborde, apresaron tres de ellas, 
y una echaron á pique; pero.fue infruttuosa la vidoria,por
que los que traían la pesca ̂  quemando sus Barcas, se salva
ron en tierra.

. Restaurada de los daños padecidos, salió otra vez de In-* 
glaterra la;Armada,;y se entregó al Almirante Schiovél con 
algunos Navios mas. Partió, el dia; ia. de Julio, y pasó ál 
Mediterraneo, para atemorizar á los Reynos de él : navegóá 
vista de Almería, y Cartagena , y su Governador Don Carlos 
de San Egidio coronó luego los Muros con las Milicias Urba
nas: juntó sus subditos Don Luis de Belluga, Obispo de 
Cartagena, y Murcia , y se armó la Ribera, porque hacían 
los Enemigos ademán de intentar el desembarco , que des
pués executaron en Altèa sin suerte^pues.no pudiéndose in
ternar, porque los Paysanosse armaron, les faltaba aún agua, 
y víveres, que yenian escasamente dejos Navios, no siendo 
fácil acercarse á la playa las Lanchas con la continuación* 
que era menester, yá por Io borrascoso del Golfo de Leon, 
que allí empieza, y yá porque las eminencias del terreno las 
ocuparon gente del País, y alcanzaba la bala del fusil al des
embarcadero. Viendo esta imposibilidad el Inglés, y que la 
Cavalleria infestaba á los que hayian desembarcado, los re
tiró, y dirigió á Italia la proa. No dexaron sus Reynos de for
talecer sus Marinas, como lo hizo en Sicilia el Cardenál Ju- 
dice ; en Cerdeña D. Ginés de Castro, Conde de Lemos ; y 
en Ñapóles el Marqués de Villena: con tanto mayor cuida
do , quanto era ai li mas imminente el riesgo, porque no se 
ha via del todo olvidado la primer conjura. Estaban todavía 
enconados, y teñidos de infamia los parientes mas estrechos 
de los que padecieron suplicio, y avivaban la llama desde Ro
ma el Cardenal Grimani, y el Marqués de Pescara desde Viena* 

Haviase vuelto de, Madrid á; Ñapóles el Duque de 
Mónte' Leon despechMo ; y ;lo, estaba también , porque no 
\e havia hecho el .Rey Grande, el Pijncipe/de Avelino : estos 
tenían continuas conventiculas con el Principe de Monte- 
Sarcho,á quien hicieron mas ingratOy y desleal las ultimas 
mercedes del Rey, concedidas por si podía ganarle* El Mar
qués de Villena, aunque, gratisismo á daPlèbe por .su integri-
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dad , y reétitud, no estaba bien visto de lá Ntíbrézás por sii 
natural, sequedad , y distracción : quexábanse que rió daba 
Audiencias 1vy•que ŝe€riíféterim''I í̂a:S: eóri los libros, que eri 
los negocios, Con esto se apartaban mas cada día los ánimos 
de los intereses del Rey, lo que no ignoraba el Emperador; 
peroíaún con; tan buenas disposiciones rio podia eniprehen- 
cier la conquista , porque estaba cruel mente encendida la 
Guerra en Milán, ity tenia-el Rey rió al gunas Tropas France
sas, Esta fue la razón porque no se movieron los mal inten
cionados , ni aun á vista de la poderosa Armada del Almiran
te Schiovél, él quaí , por no quedarle diligencia que hacer, 
viendo en tantas pSrtesTrü$trada$ísüsj^fíéfanzás yjaaSó á7ia 
Costa de la Provenza, y Lenguadóc , dóride yá haviáriítomá- 
do-las armasdosiSedieiosos* Hugonotes, áleritadós^con el di
nero de Inglaterra.'Concibióse esta conjura -en las Sebennas 
entre los Calvinistas, que á pesar de la severidad del Rey 
Cbristianisimo, estaban ocultos , y otros havian venido á la 
desi la da de Inglaterra* y 01 anda. Creció él húmero ; y 11 era
ron las hostilidades hastá Móhtpéi ler 1, donde rió les faltaban 
secretos parciales, Ocupatcy0-el-Pjae'rille^de,'IJu:h‘éli'y le füe pre
ciso al Duque de Rocloire, Govérnador de Lengúadoc, jun
tar Tropas , que no hacían gran progreso  ̂ porque »(^Sedi
ciosos Uegabamáosei^nril^y después la Campa
ña, saqueando , y quemaridó los Lugares* y exécutando las 
mas exquisitas crueldades con los catholico^ , se retirabári;á 
ios montes. Hadan una guerra desordenada, porque vivía 
cada uno á su arbitrio, sin obediencia;-Mándó éÍReyalCori^ 
de de Montrevei juntase mas Tropas, y acdmétiesé1 á los Se
diciosos : estos aunque inexpertos, tenían5 la ventaja d&sét 
gente endurecida al trabajo y y; rustica : por eso ; cbn eritefó 
conocimiento dé aquellas Selvas; hadan más difieilá los vete
ranos la guerra, que parecía mas ir á caza de fieras, que com
batir con hombres. Los Rebeldes,advertidos desudado, y  que 
era monstruo un: cuerpo sin cabeza^ tomaron pór fuefza aí 
Conde Rolando; y le dierrin el maridó dé sus Tropas ;que y¿ 
mas bien .ordenadas, hadan frente á las del Rey * las qriálés. 
Ignorando este modo de hacer la guerra entré brisques, y pe
ñascos y sin poder formarse, hicieron venir delRósellóri á los 
quei llaman Cajavinéros de Campa§& y ¿hombres ricdstutnbfá^ 

;u> dos
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dos á vivir siempre en ella, y que entienden aquel modo de 
pelear, guarecidos de un tronco, ó de un risco. Nada seles 
escondía á los Sublevados , porque tenían por todas partes 
ocultos Amigos , á los quales unía el interés de su Religión, 
y asi trataron de fortificar los Montes, cegando las veredas, 
y caminos, y separándolos con hondones por donde era mas 
angosta la senda: entretexian entre sus proprias ramas tron
cos, sobre los quales desgajaban las mas vecinas peñas, y 
asi formaban como una Trinchera , que hacia inseparable la 
eminencia de los Montes. A pesar de estas diligencias, las 
Tropas del Rey los atacaron , pero en sitio tan resvaladizo, 
v en cuesta tan empinada, que no podían Asear el pie los 
Granaderos, por eso duró tanto el primer combate, porque 
cónvirtiendo la desesperación en valor los Calvinistas, ha
cían valiente defensa : ni los desamparaban sus mugeres, é 
hijas: éstas les cargaban tos arcabuces, y daban municiones, 
les ataban las heridas, y exortaban á aplicar todo el esfuer
zo: también ellas desprendían grandes peñascos por los der
rumbaderos, y se propasaba al sexo la intrepidez: murieron 
algunas : asi se inflamaron mas los ánimos, y se hizo mas 
crespa, y viva la acción.

Desengañadas las Tropas del Rey de poder vencer la 
cumbre, se alojaron en los Valles, tomando los pasos, co
mo bloqueando al Enemigo. Este, aunque por ásperos colla
dos, tenía comunicación con las Sevennas, y de Or'anges., y 
Merendól les venían socorros, pero pocos, y tardos , por lo 
remoto del parage , la falta de bagages , y \o arduo de los 
caminos. No podían subsistir sin baxar al Valle, y asi fue 
preciso separarse en Partidas, Ocuparon á Merendól, Lugar 
del Condado de Aviñon , puesto en una eminencia, que do
minaba los Campos de la Provenza ; mas yá por todas partes 
havia Tropas del Rey , que embarazaban las correrías. Con 
esto entraron en conocimiento los Ingleses, que era poca 
diversión la de aquella Guerra, y que no havia que fiar en 
ella, porque haviendo publicado él Rey un Indulto general, 
con condición , que saliese de sus Reynos el que no quería 
ser Catholico Romano, desertaron muchos , y pidieron sus 
Pasaportes para Olanda. El Vice-Almirante Halemound, 
Olandés, instó se retirase á sus Puertos la Armada; y aunr- 
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que lo resistía Schiovél, estuvo precisado á h a cer le^  lqs 
doce de Septiembre se reconoció solemnemente cnViena por 
Rey de España al Archiduque Carlos de Austria por la Cor
te, y los Ministros Estrangeros , menos el de Suecia, y el 
Nuncio del Pontífice. Expusieron con esto los Coligados un 
Idolo á los Españoles, no olvidados de los Austríacos , y les 
ofrecían un Prote&or , abriendo como feria á la ambición: 
explicaban mas el tesón de su empeño, y daban que temer á 
los indiferentes, para que se determinasen. Cedieron los de
rechos á la España el Emperador, y su Primogénito Josephj 
Rey de Romanos : diósele al nuevo Rey por Ayo ¿1 Princi
pe Antonio de Leichtestein, hombre severo , y fuerte , de 
tardo ingenio, y de no muy viva comprehension : por Con
sejero se le dió al Conde de Pareti, y luego partió la nueva 
Corte para Limbourgh, de donde pasó á Olanda, y fue re
cibido con demonstraciones proporcionadas á la Magestad: 
era interés de ellos exaltarla, para que todos se persuadie
sen á que havia de ser Rey de España: diósele una Esquadra 
para pasar á Inglaterra: hizóse á la vela , pero una horren
da borrasca la reduxo al Puerto. Partió otra vez el dia 6. de 
Diciembre con la misma desgracia, porque otra tempestad 
mas.furiosa, y permanente separó las Naves, y buscó cada 
una refugio donde lo permitían los vientos: las de más fuer
za bolvieron con el Rey Carlos á Olanda: algunas no para
ron hasta Noruega; otras á Francia, é Inglaterra, haviendose 
sumergido solo una. Como no partió este Principe de Olanda 
hasta el año venidero, lo referiremos en su lugar.

Expugnado yá Hagembach , sitiaron los Franceses á 
Landao : fingiendo acometer á las Lineas de Stolfen el Ma
riscal de Tallard, torció de repente ácia la Plaza , á la qual 
havia mandado embistiese el Conde de Marsin, pasando por 
el Puente de Kell el Rhin. Para divertir á los Franceses, for
tificaron unas Lineas á Spubarch los Palatinos; pero las for
zó luego él Señor de Courthobón, Francés,haciendo prisio
neros algunos Alemanes. A los i ’j. de Oétubre se perfeccio
naron las Trincheras, y se batió primero la media Luna, que 
era fortificación exterior de la Puerta , que llaman de Fran
cia: diose el asalto, y después de bien reñida disputa , se 
alojaron los Franceses en ella. Supieron por Cartas intercep

ta-
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tadas , que havia llegado á Spira el Principe de Hesecasél 
coa aa Exercito , para socorrer la Plaza , al Governador de 
la qual, Conde de Phrisia, escrivia , alentándole á la defen
sa. Luego, dexando encargado el Sitio" a! Theniente Gene
ral Laubán , partió el Mariscal de Tailard con veinte y ocho 
Batallones, y cinquenta y quatro Esquadrones, á encontrar 
al Enemigo; y porque éra este superior, despachó orden al 
Señor de pracontál, que estaba destacado, que acudiese con 
la mayor brevedad con toda su Cavallería: executólo tan 
puntualmente, marchando á rienda suelta, que llegó á tiem
po, que yá estaba Tailard formando su Exercito para la Ba
talla , quándo vió venir al Enemigo, que dió tiempo á que 
le aguardasen en buen parage, y yá juntos los Franceses, 
por no haver salido los Alemanes de Spira hasta celebrar el 
dia del nombre del Emperador, que era el de San Leopoldo, 
con gran ímpetu, y valor de una, y otra parte se empezó 
la Batalla. Pracontál acometió á la Cavallería Olandesa , y 
después de bien sangriento contraste la puso en huida; pero 
con felicidad tan desgraciada, que penetrado de dos balas de 
fusil, cayó muerto. Los Alemanes pelearon mas á pie firme, 
y se admiró la destreza, y valor con que combatió en el 
centro él Regimiento de Hesecasél;* que nacía frente. Los 
Franceses, alentados con los principios del vencimiento, car
garon , sin dexar Cuerpo de reserva, con todas sus fuerzas, 
contra la Infantería Enemiga, en la qual gloriosamente, alen
tando á los suyos, murieron dos Principes de la-Casa de 
Nasau, y de Hesecasél. Havia estendido su Linea el Ale
mán , haciéndola en los extremos corba , para herir por el 
flanco la Cavallería Francesa, porque por su derecha no la 
tenia , haviendo sido deshechos los Olandeses, La Acción se 
enardecía cada instante mas, y quedaba indecisa ; pero ha
viendo buelto de perseguir á los que huyeron gran parte de 
la Cavallería Francesa, esta cargó sobre la siniestra de los 
Enemigos ; y aunque mudó figura á la orden de sus Tropas 
el Alemán, como no estaba cubierto de Cavallería, pudo la 
de los Franceses penetrar sus Lineas, y  turbarlas. Asi ga
naron estos fácilmente la Batalla: retiróse vencido el Princi
pe de Hesecasél: dexó en el Campo tres mil prisioneros, y 
quatro mil muertos. Tantos costó á los Franceses la viétoria,
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y se contaron entre elios los Generales Lavardin , y Calven* 
Esta es la función de Spira , que produxo la precisa ren

dición de Landao, con las mismas Capitulaciones que ha« 
vían dado, vencedores, baxo esta Plaza, los Alemanes* Lue
go ocuparon los Franceses á Hamburgo, y Spira : el Duque 
de Baviera á Ratisbona; y para mayor seguridad, quitó las 
armas á los Ciudadanos, y Plebe. Juntaronsele mas Tropas 
al Mariscal de Villars, y plantó el Campo en Donaverr, 
donde era mas fácil echar al Danuvío un Puente, porque era 
la intención de los Bávaros, y Franceses acometer al Conde 
de Stirúm , aunque estaba bien atrincherado. Puestos de 
acuerdo el Duque deBaviera, y el Mariscal de Villars, die
ron orden al Theniente General Usón , que acometiese por 
la frente, mientras ellos con algún gyro llegaban por los la
dos , para que á un mismo tiempo se pudiese forzar todo el 
atrincheramiento de los Alemanes. Mas presuroso Usón de 
lo que era menester, acometió solo; porque no havíendo aún 
llegado el Duque, y el Mariscal, el Conde Stirúm repulsó á 
Usón, salió de su Trinchera, y le hizo retirar hasta el veci
no Bosque* Ni aun vencidos, dexaron enteramente la Bata
lla los Franceses, ni bolvieron jamás la espalda* Para acabar
los de deshacer, sacó Stirúm toda su Gente de las Lineas, y 
quando en, los últimos Batallones, peleando gloriosamente, 
se estaba, con el favor de la Selva , defendiendo Usón, sal
taron por las espaldas el Bávaro, y por un lado Villars á los 
Alemanes: cobró con esto bríos Usón, estrechó su Linea , y 
avigoró por la frente la Batalla: buelven á ella ios primeros 
Franceses, que se havian separado en el Bosque: formó Sti
rúm un triangulo ; pero mal protegido de su Cavallería, 
( porque yá la havia puesto en fuga Villars) era casi impo
sible defenderse , aunque havia formado una bien apretada 
Linea de bayonetas, contra el ímpetu de la Cavallería Fran
cesa, que padecía tanto, que obligó á Villars á echarle mu
chos Batallones de Infantería con las mismas armas* Hizo 
glorioso la desgracia á Stirúm, porque ceñido por todas par
tes de superior número, gobernó aquella Acción con tanta 
intrepidéz, y presencia de animo, que formando de sus Tro
pas un ángulo contra las de Usón, y una corta Linea contra 
Baviera, solo para defenderse, acometió á Usón con tal ím-
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petu, que pasando por medio de sus Tropas, se metió en 
el Bosque , donde, aunque le siguieron los vencedores , no 
fue tanto el estrago, como hu viera sido fuera de é l; pero le 
hizo mas grande la deserción de los Alemanes con las som
bras de la Selva , y de la noche: perdieron en esta Acción 
diez mil hombres, todo el bagage, y preparativos militares: 
las reliquias del Exercito se retiraron á Nothlíngen : murie
ron tres mil Franceses, y mil Bávarosry huvo gran numero 
de Oficiales heridos.

Viendo esta diminución de Tropas el Principe de Ba
dén se retiró á Ausburgh, hasta que fortificó con grán cui
dado unas Lineas en Augusta. Atacólas Villars dos veces, y 
fue rechazado : la tercera lo hizo con mayor esfuerzo , pero 
con la misma infelicidad , porque le repulsó Luis de Badén, 
con gran pérdida de Franceses: (tanto les costó el desenga
ño) asi desistieron del intento: mostró su valor , y su con
duéla el Principe r,y Villars padeció ja censura, de que fiado 
en las pasadas villorías, emprehendiese un imposible, Los 
Alemanes, para vengarse del Duque de Bayiera ocupan á 
Rothemberga, Cabeza del Alto Palatinado, Exceden á la 
ponderación los incendios ̂  y estragos, que en esta Provincia 
se executaron. Quiso el Duque atacar otra vez con Villars 
los Estados Hereditarios dé los Austríacos: rehusólo éste, si no 
se le daba orden especial de la Corte: . creció la discordia, 
hasta obligar al Rey de Francia á retirar á Villars , y embiar 
en su lugar al Conde de Marsim, no bien visto de los Solda
dos , porque les daba menos libertad , y porque hávia en el 
Exercito dexado Villars muchos Parciales, y grande opinión 
de su valor. El Duque de Baviera con los Franceses , no sin 
algún trabajo;, ganó á Kemptón, y obligó al Conde de 
Heister, que levantase el Sitio de Kusteim: con esto bol vía 
el Tiról á estar sujeto á las hostilidades , que las padeció in
creíbles: asi corría el Danuvio el Bávaro; y aunque la ra
bia , y tesón con que hacia la guerraparece no permitía á 
los Alemanes dar Quartéles de Invierno é las Tropas, el Se
ñor de Goor, General de los Qlandeses, no quiso estár mas 
en Campaña, y obligó al Principe de Badén á retirarse, Con 
esta oportunidad tomó el Bávaro á Ausburgh ; pero perdió 
¿i mismo tiempo á Amberga* Procuró avivar la rebelión de

Un-̂
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Uñaría porque se havia adherido á Ragotzi el Conde Ca- 
to\i\ y aunque los Saxones havian ofrecido al Emperador so
corros contra los Sublevados , iban tan mal las cosas del Rey 
Federico en Polonia,que yá estaba fuera de ella proclamado 
Rey Stanislao , por las artes, y fuerza del Sueco, que traxo 
á sí al Marqués de Brandemburg, reconociéndole por Rey 
de Prusia , para que no socorriese á Federico, y aún le ofre
ció socorros contra los Olandeses , si havia de disputar con 
las armas la herenciadel Rey Guillelmo, qué litigaba el Pru
siano con el Príncipe de Nasau, á quien secretamente favo
recían los Olandeses, Jueces déla Causa, por estár estos Es
tados en sus Dominios. Havia el Prusiano ocupado por fuer
za parte de aquellos Feudos; y prosiguiera la guerra, si no 
se huviera interpuesto el Emperador, por no distraer las Ar  ̂
mas de los Olandeses en otro empeño, que el suyo: por es
to procuró apartar al Prusiano del Sueco , para que socor
riendo aquel al Saxon, se encendiese en Polonia la guerra, 
y no se estableciese en el Trono Stanislao, grande amigo, y 
criatura del Rey de Suecia, que tenía aversión natural á la 
Alemania, y le quería el Emperador entretener en la guerra 
de Polonia con los Saxones, y Moscovitas.

Menores progresos se esperaban á favor de los Españoles, 
y Franceses en Italia, haviendo mudado partido el Duque de 
Saboya, á quien quería unir sus Tropas Guido Starembergh, 
aunque era obra tan ardua. Haciendo correrías por el Mon- 
ferratoel Duque de Vandoma, tenia intención de ocupar á As
ta. Pocas Tropas le quedaban al de Saboya, pues no pasaban 
de ocho mil hombres,y havia de presidiar á Vercelli.Inten
tó hacer una confederación con los Esguizaros, pero en vano# 
Tuvo orden el General Visconti de unirse al Duque: execu- 
tolo con tanto atrevimiento, como felicidad, ocupando las 
gargantas de los Montes, porque tenia su Campo no lexos 
de Asta: cierto es, que se descuidaron Españoles, y France
ses; y aunque después le atacaron la Retarguardiael Conde de 
Aguilar, el de las Torres, y el de Sartirana, esto era como 
tina escaramuza, porque yá él Bosque favorecía la marcha, y 
llego con muy poca pérdida de gente al Campo del Duque el 
Alemán: sin dificultad ocuparon á Asta los Franceses. Estas 
fueron las primeras hostilidades contra los Estados delPiamoa-
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Tesé puso en contribución la Saboya: él Conde de Sa
les, Saboyauo, se retiró á Tarantasia con pocas Tropas: con 
esto se rindió todo el Condado de Morienna. Con arte el 
Duque dé Saboya dexó espuesto á Cbamberi, para poner 
cuidado á los Esguizaros, si acaso el temor los pbdia traer á 
su confederación.5 pero nada les movió , ni el Proyefto que 
seles hizo, de agregar á la República la Saboya, reserván
dose el Duque solo las rentas. Aquellas gentes, acostumbra
das á guardarlos Montes,que íes sirven de Barrera, y Pla
zas, no quisieron embarazarse en la llanura,-ni tomar parti
do, porque les importaba estár bien con todos,y gozar de 
su libertad. Los Franceses, contra el didamen de Vaude- 
mont, tomaron Quarteles de Invierno, Todo lo que baña la 
Sechia se encargó al Mariscal de Besons: Ásta, al Gran Prior 
Phelipe de Vandoma: Milán al Principe de Vaudemont: la 
Saboya al Conde de Tesé; y el Duque de Vandoma se re-, 
tiró á Monferrato. La mayor parte de las Tropas se aquarte- 
laron en Mantua, y confines de San Benito, otras en el Mo- 
denés; y pareciendo después no erad precisas en Asta las 
Tropas de Besons, se juntaron á Tesé. Asi sé dividió con 
tantas distancias el Exército de los Franceses: á nadie le quedó 
poder para una acción repentina, qüe acaecer podía. El Du
que de Saboya'se mantuvo en Campaña, y sacó las Guarni
ciones de las Plazas : acampóse en Alva, para estár roas 
pronto á encontrar á Starémberg, que havia determinado 
desde la Sechia entrar por el Monferrato al Piamonte , como 
no haciendo caso de los Franceses. Era el mes de Diciembre; 
y en una noche, la mas cruel, y tempestuosa, con exaéto 
silencio, pasó el Rio con doce mil hombres junto á Con
cordia .‘ apresurando la marcha, vadeó;el Crostolo, y otros 
Riachuelos, que aunque de obscuro nombre, los hávian las 
continuas lluvias engrosado.

Estaban aquartclados en lo. estrecho de los Montes los 
Franceses, sin Centinelas, ni Guardias, entregados al juego, 
al ocio, y á la gula. No havia Piquetes, ni en la Cavalleria 
disposición' para una pronta ocurrencia, y quando advir
tieron ‘que havian vencido la Montaña los Enemigos, toma
ron las armas, alcanzaron la Retaguardia, y acometieron con 
muy poco fruto , porque sobre ser áspero, é incapáz de bata-
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Da el Sitio, haviaGuido Starembergh interpuesto éntrela In- 
fantería algunos Cavallos, que embarazaban la prontitud de 
las armas, y éi mismo gobernaba el ultimo Esquadrón : asi 
Jíegó á Stradeila, donde luego fortificado, no le podían des
alojar mas los Franceses. Esta marcha fue para los Alemanes 
de tanta gloria , como. para sus Enemigos de vergüenza. Es 
tan apretada de montes, y angosta la senda, que hay de Ale
xandria á Pavía, que la podían defender pocas Tropas, bien 
dispuestas, y vigilantes; y porque no perfecciona su obra Sta
rembergh en este año, lo diremos en su lugar , %siguiendo el 
método que hemos prefinido para la claridad de los hechos, 
y bolverémos á referir quanta censura tuvo en esto el Diíque 
de Vandoma, pues si embarazara , como podia, la union de 
Piamonteses, y Alemanes, huviera, sin duda, echado de sus 
Dominios al Duque de Saboya , £ quien tantos Montes, La
gos , y  R ío s  separaban de Starembergh.

Fatal este siglo para la Cathaluña , lo predecía con por-* 
lentos el Cielo. En un día sereno de el mes de Septiembre se 
vio de repente sobre Barcelona un Globo de fuego, cuyo 
centro tenia color de sangre, ceñido de una nube poco clara, 
y ésta de otro gyro tenebroso, y densa, que causaba horror» 
Asi permaneció, por espacio de una hora, el fatál metheoro 
adverso á el Sol* Lentamente, después, se estendió la negra 
nube por toda la Region, como obruyendola: el centro , en 
que ardía la llama, procuró consumir la mas próxima mate
ria con demonstrable voracidad. Luego se oyeron ruidos , y 
estruendos formidables, que no eran como de truenos, sino 
como tiros de canon, y fusilería , alternados, á modo de los 
que se oyen en una Batalla; porque si algún rato cesaba el 
ruido , después crecía: yá se oían como tambores, yá como 
armas disparadas, combatiendo entre sí las nubes: ni por 
una hora se aquietó el Cielo, .y aunque no se vló fuego co
mo rayo, se veían centellas, y oían unos chasquidos, como 
si se echasen hojas de laurél sobrejas brasas , hastá que con
sumida la materiá, y desvanecido el fuego, se estendió la nube, 
menos densa, por toda Cathaluña. Permaneció por mas de 
dos horas esta sombra, que desapareció,elevándoseei vapor 
á la suprema Region del Ayre, con lo qual quedó tan nubla
do el diasque quitó el horror de esta sombra la de la noche.

Éste
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Este presagio dio la naturaleza ; y aunque todos son 

vulgares Phenomenos, amenaza Dios con ellos, pues no mu
dando ley á las cosas naturales , les dio tal orden, y con dis
posiciones de tales tiempos , que sirva al presente lo que ya 
cstubo arreglado desde el principio. Asi habla Dios en la 
Naturaleza, para que le oygamos los mortales. Esto dio 
asunto á varias interpretaciones , según lo vario de los afec
tos. El vulgo mas fácilmente, por su ignorancia, supersticio
so , lo tuvo á fatal agüero. Dixose en Madrid , que no solo 
significaba la*guerra de Cataluña , pero aún la del Palacio 
Real, donde en discordia civil no había dos de un mismo dic
tamen , queriendo cada uno adelantar su autoridad, con aba
tir la agena ; y lo que era mas maravilloso, vér al Abad de 
Etré conjurado con la Princesa Ursini, contra su Tio el Car
denal de Etré , para sucederle en el empleo ; pero el mismo 
carader le mantenía , y aplicó sus artes para apartar debGo- 
vierno al Cardenal Portocarrero , y á Don Manuel Arias, al 
quai yá le havia hecho quitar la Presidencia de Castilla: esto 
lo consiguió con facilidad , porque vino en ello la Princesa 
Ursini, para darla á el Conde de Montellano, y su Presiden
cia de Ordenes al Duque de Veraguas , que se había, con hu
mildes , y casi indecentes obsequios , introducido en su gra
cia: esta solicitaban casi todos, siendo la ambición del Hooi* 
bre como el Cocodrilo , que mientras vive , crece.

AÑO DE M.DCC1V.
NO lo cruél de la estación rigurosa del Invierno retarda

ba los pasos del Conde de Starembergh para ei Pia- 
monte : fingiendo por las altas Riberas del Mincio , que iba 
al Tiról, pasó el Crostolo , y otros Ríos de menor nombre* 
y en fin ,á  Stradelía; y advertido dei ageno error , embara
zaba las sendas que dexaba atrás , yá cortándolas, yá car
gando en ellas troncos , y peñascos: siguieron la Retaguardia 
¡os Franceses, y en el mismo Monte se travó una sangrienta 
disputa, en la que Guiado Starembergh, peleando con el con
ejo , y con la m ano, defendía la rustica Trinchera de los 
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troncos, poniéndose sobre ellos con intrepidez heroica ; y 
aunque los Franceses aplicaban , donde podían , fuego , lo 
grueso, y verde de la materia, frescamente cortada, no favo- 
recia sli intento ; asi tuvieron tiempo de cumplir sus marchas 
los Enemigos, á los quales embarazó el camino mas breve el 
Torrente Orbia, que con advenedizas aguas se había hincha
do , y por esto les fue preciso pasarle cerca- de Alexandria, 
donde, dilatado en la llanura, abre vado: paso todo el Exer- 
cito, y fortificó la Ribera Starembergh , quanto permitía la 
prisa : dexó en ella , para guardarla , y disputar el paso al 
los Franceses, al Conde Solario con mil Infantes, y quinien
tos Cavallos , y lo egecutó con tal brío, que aunque murió 
en la Acción , entretuvo tanto á los Enemigos en ella , que 
tubíeron los suyos tiempo de vencer el Monte , por donde 
llegaron libres á Stradella,cuyas aguas pasó por el camino 
mas breve áPiamonte, fortificando antes á Ostiglia. Esta es 
la gloriosa marcha délos Alemanes, de immortal honra para 
Guido Starembergh,como indecorosa á los Franceses, y Es
pañoles, A quien verdaderamente se deba atribuir esta cul
pa , está obscuro: cierto es, que dio convenientes ordenes el 
Duque de Vandoma; pero ni estas fueron exaétamente exe- 
catadas y ni podrían serlo , porque con tanta distracción de 
Tropas estaba al cuidado de pocos tan gran negocio : no hay 
duda, que la confianza perdió á los Franceses, cuya arrogan
cia tiene por costumbre despreciarlo todo, •

No tuvo el Duque de Saboya mas feliz dia, porque se 
hallaba sin Tropas, y habiendofortificadoá Verrua, Vercelli, 
y Villanueva, no le quedaban mas que diez mil hombres, 
aun habiéndose añadido los que , con pésimo exemplo , es
tando sobre su palabra prisioneros, huyeron : algunos cogió 
en el Puerto de Genova el Duque de Tursis , y los puso en 
sus Galeras , pero habiéndose quexado la República, los man
dó el Rey Chnstianísimo restituir. Aún estaban los-France
ses divididos: en Saboya estaba Tesé , y en Asta el Gran 
Prior de Vandoma* El Duque de Saboya entró á hacer hos
tilidades en los Valles del Dephinado: no hizo tanto mal 
como, queria , porque los propios Paysános, en numero su
perior al Destacamento de Piamonteses, defendían sus con
fines* Carlos de Lorena intentó, con poca felicidad, echar los

Fran-
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Francés de los términos de Asta: huyo algunas escaramu
zas: todo se ireduxo á guerra de Cavallería, sin empeñar las 
Tropas. Quedó el General Uvaubón , Alemán , para inquie- 
lar á los Franceses: acometióle el Marqués de Estrada , y le 
ahuyentó tanto, que dexando los Alemanes á Concordia, 
pasaron áMirandula, no sin perdida de los que cerraban iá 
Retaguardia. No quiso dár Quarteles de Invierno á sus Trom
pas el Duque de Saboya , porque havia concebido algunas 
esperanzas * que le abrirían camino á la Francia los movi
mientos de los Calvinistas; pero yá estos estaban sin fuerzas; 
havianmuertoá muchos, en un Congreso de su Religión , el 
Coronel Grandual, felizmente sorprendidos , y el Mariscal 
de Villars, embiado á este efeéto de París, havia persuadido 
á no pocos el retiro á sus casas, con un Perdón general, que 
el Rey mandó publicar , que tuvo el efeéto que se deseaba; 
pero siempre los mas obstinados se retiraron á las Selvas, 
obligando á ser su Gefe al Conde Rolando; y como era el 
mando servidumbre, le exercia con poca aplicación: ni se les 
continuaban los socorros , que havian ofrecido Jos Ingleses, 
y Olandeses, ocupados en mas altas ideas, y en prevenir una 
formidable Armada contra España, cuyos Reynos llenaban 
de sugestiones , y emisarios los Austríacos, y no les faltaba 
en la Corte parciales, y en el mismo Real Palacio: tanto ha
via contaminado el error de que puede el Vasallo*juzgar dp 
los derechos del Principe , despiies de haverle prestado jura
mento. El Conde de Montellano tenia en Govierno la Presi
dencia de Castilla, y la mayor autoridad eo el Palacio: ha- 
viaale creado Duque , y Grande de segunda clase; y aunque 
era mas ingenuo , y severo que lo que han menester á veces 
los Palacios, como tenia el Rey tanto amor á la Justicia , le 
eran gratos sus dictámenes : hizole del Consejo de su Gavi- 
nete, donde quedó también el Conde de Monte-Rey , que 
havia entrado qnando Presidente de Flandes , aunque se su
primió este Consejo por diétamen de los Franceses , para que 
tuviese en los Países Baxos absoluto imperio el Rey de Fran
cia* Esto lo llevaban mal los Españoles , lo censuraban ios 
Descontentos coa perjudiciales reflexiones , y cada dia eran 
tnas en numero , á medida de quanto crecía la autoridad de 
los Franceses; porque el Cardenal de Etré, mas era Ministro
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de España , que Embaxador de Francia : ios mas prudénteS 
disimulaban; y aconteció entonces la infeliz Era , de que 
qnantos no obtenían del Rey lo que pretendían, enagenabaa 
el animo del Govierno, y adherían á los Austríacos.

Menos dueño de sí que otros muchos , Don Fernando 
Meneses de Silva , Conde de Cifuenres, hab.a excedido en 
este error , y esparcía por la Andalucía (en Granada princi
palmente) proposiciones sediciosas , pintando injustamente 
horrorosa la imagen del Rey : atribuíale defeétos , que le 
faltaban , para engendrar odio en los Vasallos : exageraba 
latyrama de los Franceses, y su ambición , la clemencia de 
los Austríacos, lo incontrastable del poder de los Enemigos, 
y lloraba con fingida compasión la despresion de la España, 
Era el Conde por su naturaleza elegante , y feliz en expri
mir los conceptos; y como lo ilustre de su sangre llamaba á 
la atención , y al obsequio , traxo á su diélamen no pocos, 
engañados de la hermosura de las voces , sin advertir que 
eran , no solo sophistiscas, pero envenenadas del afeito: no 
formó conjura , pero dispuso los ánimos para la ocasión, Lo 
propio hizo en los Pueblos de la Mancha : lo que premedi
taba se ignora , porque no tenia autoridad para una subleva
ción que diese cuidado , y pocos Nobles le oían con apro
bación : era conocido su génio turbulento, inquieto , y ami
go de novedades, mas que por ambición , por vanidad de di
latar el nombre , porque llevaba muy mal no ser del numero 
de los Grandes, siendo su Familia mas ilustre que algunos 
que lo eran. Estos desordenes de su voluntad , y de su pro
ceder llegaron á oídos del Presidente de Castilla , y se embió 
á Don Luis Curiél, que era del Consejo Real , á formar el 
proceso , y averiguar estos delitos con el mayor secreto,por
que el Conde , aunque havia buelto á Madrid , no estaba 
descuidado. Don Luis, cuya integridad , prudencia, y enten
dimiento se llevó la confianza del Presidente, satisfizo con 
perfección á ella ; y cumpliendo exactamente con su encar
go , probo las culpas del Conde , que bien examinadas, man
do Monteliano prenderle. Diose esta comisión á Don Mi- 
guélPastór , hombre valeroso , y resuelto , con orden , que 
oespues le entregase á una quadrilla de Alguaciles , que con 
Don Andrés Pinto de Lara 7 Alcalde de Corte , esperarían á

lo
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Jo lexos* Asi lo executó Pastor , aunque con alguna resisten
cia del Conde, y le entregó á Don Andrés Pinto para que le 
llevase á la Cárcel de Corte. Este, ó por afición al Conde, ó 
por malicia, reusó llevarle, con pretexto de que no sucedie
se algún ruido en el Pueblo, y consultó al Presidente lo que 
habia de executar : depositóle en una pieza baxa del portal 
mas inmediato, guardado de Alguaciles, que apartados por 
el Conde, con motivo que fingió preciso , porque yá les 
parecía que estaba seguro, mayormente no haviendo otra 
puerta, tuvo tiempo el Conde para arrancar un hierro de una 
rexa, que daba á otra calle , y escapándose por ella , los de- 
xó burlados á todos. No lo advirtieron sus Guardas, hasta 
que llegó la orden del Duque de Montellano para que le lle
vasen á la cárcel, á donde irian treinta Cavallosá recibirle, 
y llevarle á ladeSegovia. Aun queda la duda de si hubo en 
Don Andrés Pinto malicia, ó inadvertenciafsln examinar bien 
m  infidelidad , ó su descuido , usó el Rey de una benignidad, 
que le fue después perjudicial, porque solo le quitó el em- 
pléo. El Conde anduvo errante por la España, no sin Protec-r 
íores de la primera esfera. En el Reyno de Aragón, y Valen
cia halló mas fácil refugio , porque encontró menor amoral 
Key: después se pasó al Partido Enemigo, y reconoció por 
Rey al Archiduque Carlos.

No dexódedar aprehensión á la Corte ver, que conta
minaba el desafeólo á la principal Nobleza , y se excitó mas 
el rigor, con menos felicidad que se esperaba , porque no 
estaban los Ministros de acuerdo, y la discordia de los áni
mos embarazaba muchas veces la justicia. También creció la 
desunión en el Palacio, tanto, que por arte de la Princesa Ur- 
sini fue llamado á París el Cardenal de Etré : su sobrino ej 
Abad, unido conla Princesa, ayudó á echarle, para quedarse 
con el empléo de Embaxador : (no guarda laambicionfueros 
ásu propia sangre) luego se hizo adverso ála Princesa, por
que no ignoraba , que el Cardenal su Tio en París instaba 
con el Rey de Francia, que la sacasen de España : esto era 
difícil, gozando del favor de la Reyna ;.pero lo supo el Car
denal disponer de tal forma , que el Rey Christianísimo se 
resolvió á mandar á la Princesa, que saliese, usando del do
minio que tenia en su Vasalla. Replicó en vano la Reyna, é

bi-



I S O  C o m e n t a r i o s  b e  l a  Guerra d i  España. 
hizo tantas desmostraciones de sentimiento, que excedían la 
proporción de su altísimo grado* Las razones , que movieron 
á Ludovico XIY. para esta gran resolución, no son todas pú
blicas : al Rey Catholico no le dió otras, sino que convenia 
asi á la quietud de ambas Monarquías : cierto es , que el 
Cardenal de Etré dió á su Amo relevantes motivos, y no era 
el menor , haverle asegurado ser adversa á los Franceses la 
Princesa , por ambición del mando , y que para tenerle 
absoluto, procuraba la desunión de los dos Reynos, ó por lo 
menos, que no tuviesen parte ea el Govierno los Franceses. 
Esto ayudó á persuadir con varias cartas el Abad de Etré, 
que interceptadas por disposición de la Princesa, le pusieron 
en desgracia del Rey Catholico , y pidió que le quitasen. 
Así lo executó el Christianísimo , y en poco tiempo , im
pelidos unos de otros, salieron de España el Cardenal, el 
Abad , y la Princesa.

A 4. de Enero bolvio la tercera vez Carlos de Austria £
embarcarse, y con favorable viento llegó á Inglaterra, y fué 
allí reconocido, y tratado como Rey , sirviendo los Aliados 
á su propia vanidad. Después de ocho dias partió con una 
grande Armada, que mandaba el General Rooeh: levantóse 
otra borrasca, y se dividieron las Naves por el rumbo que 
permitía lo furioso de los vientos: perdiéronse algunas , bol- 
vió á Inglaterra , y después de reparado de un fuerte mareo 
que havia padecido , bolvió , y emprehendíó otra vez su 
viage. A 6 de Marzo llegó á Lisboa, no simalgun infortunio, 
porque al tomar el Puerto se sumergieron dos Naves , sin 
que se Sálvase un hombre: halló de luto la Corte por la 
muerte de la Infanta Theresa , hija del Rey , con lo qual se 
quitaron las esperanzas del ideado casamiento. Desembarca
ron ochó mil Ingles, buenas Tropas, y lucidas. El nuevo 
Rey fue reconocido como tal, y fue luego á besarle ia mano 
el Almirante de Castilla: dixose, que se puso pálido , turba
do , y sin acertar á hablar : presentóle Unos prisioneros Viz
caínos , para que recibiese aquel obsequio de los que le ofre
cía como Vasallos: el miedo obligó á aquellos á besarle la 
mano ; pero un niño de diez anos, que había entre ellos , lo 
rer só diciendo , que aquel no era el Rey , y que no besaba 
la mano, aunque le matasen, mas que al que estaba en Ma-
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tírid , que era su legitimo Soberano* ESto dispuso la Provi
dencia para argüir ál Almirante , buscando un chico instru
mento para confundir á los hombres, que se tenían por gran
des* A pocos dias se hizo Consejo de Estado, y Guerra , y 
concurrieron los dos Reyes , los Gefes de las Armas, el Prin
cipe de Armestad , y Leiétéstbein , el Almirante, y Diego de 
Mendoza, Secretario del Despacho Universal: reconocieron 
inferiores sus fuerzas á las del Rey Phelipe , y asi se deter
minó estár sobre la defensiva , y guarnecer las Fronteras.

El Exercito de Españoles , y Franceses,mandado por el Du
que deBervic, constaba de diez y ocho mil Infantes, y ocho 
mil Ca vahos, todos veteranos* Salió el Rey á Campaña, seguido 
de gran numero de Nobles de primera gerarquia* Salvatierra 
fue la primer empresa: tomó los puestos el Conde de Agui
jar : vino el Rey á reconocer la Plazabaxo del tiro del Canon; 
perolos ruegos de los suyos le apartaron : tenia de Presidio 
seiscientos hombres, y era su Gobernador Diego de Fonseca,; 
que llamado á la rendición antes de abrir Trinchera, viendo 
no la podía defenderle entregó, con toda la Guarnición, pri
sionero de guerra : lo propio hizo Segura* Idaña se defendió 
con mas brío , y forzó una de sus puertas, rompiéndola con 
hachuelas Don joseph de Salazar , y en pequeña distancia se 
formó una sangrienta disputa,, que la vencieron con valor los 
Españoles: entré los quales se distinguió gloriosamente Don 
Antonio López Gallardo. Rendida la Ciudad , no se retira- 
ron al Castillo seis Compañías dé Irlandeses* que en ella hâ  
via, y quedaron prisioneros. También se entregó á los Espa
ñoles Rosmarin.

Mientras el Príncipe de Esterclaes debastabala Provincia 
de Alentejo, pasó el Marqués de Villadariasel Rio Anna,y 
de esta forma se puso en contribución gran parte de Portu-; 
gal* Determinó el Rey sitiar á Castel Blanco, y embió á re-. 
conocer los puestos al Señor de Thoy , y al de Jofreville, 
que sin mas diligencia , que dexarse ver, ahuyentaron la Ca*- 
vallería Portuguesa , que estaba en los confines de la Ciudad. 
Abriéronse las Trincheras, despreciando una horrible lluvia 
de aquellos días. El Rey las visitó muchas veces, y algunas, 
desprecia áo la pompa y magnificencia, comió en pie, y le 
sirvió un Timhál de mesa mas pomposa, que la mas expíen-
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¿ida, y adornada: pudo ser vanidad el desprecio de si mis- 
n\o, pero siempre es exemplo, que no deben olvidar los Prin’* 
cipes, y que deben tomar como reprehensión los Cabos Mi
litares , que tanto tiempo, y superfluidades gastan, compqnien- 
do sus mesas en la Campaña. Mandaba Thoy el Sitio': abrió 
brecha junto á una puerta , y entró por ella : hicieronle .cá
rnico los Granaderos, y hasta la Plaza de ia Ciudad no huvo 
resistencia. Alíi hallaron formadas tres Compañías con un 
Ccronél Olandés: defendieron con valor el sitio ; pero ce
diendo al mayor numero, se retiraron al Castillo: pasóá él la 
guerra mas sangrienta que hasta entonces, y al fin se rindieron 
ú discreción. Pasaron las Tropas Españolas á buscar á los Ge
nerales Fagél, y Adlón á un vecino bosque, donde se ha víais 
juntado con los Portugueses los Auxiliares:á la entrada de la 
Selva habían levantado un atrincheramiento de troncos , y  
peñas los Portugueses, donde pusieron seis mil hombres. Se
paráronse Fagél, y Aldón , dividiendo las restantes Tropas* 
para defender el bosque por todas partes. El Coronél Puise- 
gúr, Francés, acometió al primero:y Je ahuyentó, sin jugar 
armas: el Señor de Thoy marchó contra el segundo : duró 
poco la acción, pero fue sangrienta, y ya vencidos los Ingle
ses, rindieron las armas, y huyó Aldón. Havia entrado por 
otro lado de la Selva el Duque de Bervich con el resto del 
Exercito ; y no pudiendo resistir los Enemigos, dexaron la 
Provincia al arbitrio del Vencedor: saqueóla con tyranía , y  
usó las mayores hostilidades Don Bonifacio Manrique. El 
Cuerpo de los Franceses se aloxó á la-opuesta Ribera de el 
Tajo , y construido un Puente de Barcas , plantó el Rey sus 
Reales en N isa: asi quedaba tributaria toda la Provincia de 
Alentejó , menos Puerto-Alegre , Ciudad bien fortificada, y 
guarnecida, Formóse el Sitio, y se puso una batería en un 
Montichuelo , que dominaba la Ciudad , para batir el prin
cipal baluarte de ella : á pocos dias cayó Ja media luna d éla  
derecha: desamparáronla los Presidiarios; pero hicieron mas 
adentro un atrincheramiento , y una estacada , que la forzó, 
y deshizo con valor el Principe de Esterclaes. Clama el Pue
blo , é implora la clemencia del Rey * por medio del Obispa 
del jgar ; consíguela, y se mandó no hacer hostilidad con-? 
tra los Paysanos, que ya rendidos, prestaron la obediencia*
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y se hicieron m ily quinientos Soldadó^ptisionerOSi,;El:Mar
qués de ^illadáriasi sorpíéñdio i^Saní Aíexo¿; ■

: Estos arrebatados progresos pusieron en aprehensión; á 
la Corte de Lisboa ,  y mandaron, que se juntasen las: Tro
pas del General Fagél.con las del Marqués délas Minas,Go-" 
vernadpr de Almeyda, y que cubriesen á Monte Santo; asi 
lo exeeütarón,y se dexarori vér otra ve^en la Campaña ; fbr- 
madoserí batalla, queriéndola dár ai Señor de Jofreviile, cu
yo Cuérpoera el mas vecino:éste tuvoá menos valer rehusar- - 
la , aunque inferior en fuerzas, y con imprudente conseja 
formó su Gente , poniendo en la primera Linea quátro Es-* 
q ua d roñes de Cava 11 er ia F rail cesa : en ei centro la Infantería 
Española, mandada por Don Francisco Ronquillo, dexando 
parte de ella para la Retaguardia con algunos Cavados por 
los lados* El primer acometimiento fue del General Fagél 
contra la frente de la Cavallería Francesa, que á los prime
ros encuentros derrotó: al ver esto, sin pelear, se entregó á 
la fuga la Infantería Española: no paró hasta Salvatierra, coa 
tal desorden , que caían unos sobre otros* Buel ve á recobrar
se Jofreviile, y á ordenar los pocos que le quedaban : atacó
le el Marqués de las Minas , y le deshizo: mayor huviera si
do la viétoria de los Portugueses, si huvieran seguido á los 
que huían* Para reparar lo indecoroso de este hecho, embió 
el Rey al Duque de Bervich con buenas Tropas: otras lleva
ba el Conde de Aguilár , con orden de buscar al Enemigo, 
que yá sehavia retirado á la Selva de Penamacór , sin querer 
tentar otra vez la fortuna, bastándoles guardar la Provincia, 
porque después,si no con muchas Tropas, no marchaban por 
ella los Españoles. ■.

Desamparados los términos de Castilla , los ocuparon 
los Portugueses, que presidiaban á Castel David, y Mar van: 
asi tenianel Exercitp del Rey sin comunicación;con-subáis, 
de que nació carecer de las necesarias asistencias , y provi
siones, de genero, que faltaba el pan. Embióse por esto ai 
Ingeniero Elizagar para reconocer la Plaza de Castel David; 
pero le pusieron en fuga losEnemigos, hasta quéel Marqués 
de Ay tona con mas Tropas le aseguró , y mandó abrir la 
Trinchera : plantóse una batería de nueve Cañones , mal si
tuados, sobre ser pocos; no líaciaa efe&o alguno , hasta que 
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mostró la experiencia el error. En una pequeña altura se pu~* 
sieron doce Cañones, mas de Campaña, que de batir , y aun
que se dirigían bien , eran de chico calibre para; hacer bre
cha; con mas felicidad disparaba la Plaza , y arruinaba; las 
Trincheras. Dexaron los Españoles de disparar , hasta que 
por orden del Marqués de Villadarias se dispusiesen mejor 
las baterías, que yá con mas arte plantadas , hacian la debi
da impresión en los Muros, Clamaban los sitiados , pero re- 
sistian los Ingleses, que estaban de presidio, hasta que el mie
do de los Paysanósparó en tumulto, y en disensión : el Pre
sidio convirtió contra ellos las Armas: refiriéronlo los Deser
tores Á Villadarias ; y aunque no estaba perfe&a la brecha, 
mandó dar el asalto , por no perder aquella oportunidad. 
Correspondió al atrevimiento la fortuna ; porque ayudados 
de la gente de adentro los Sitiadores  ̂ aun repugnándolo los 
Soldados montaron la brecha, y ganaron la Ciudad. Reti
ráronse al Castillo los Ingleses: apretaron sin dilación los Es
pañoles , y se rindieron: dióseles libertad para bolver á su Pa
tria, con ia condicion de no tomar armas en un año. El Mar* 
ques de Lede tomó á Marbán , y asi quedó abastecido de 
Víveres el exercito, Era yá ardiente la estación, y mal sanos 
aquellos Campos, por sus Estanques, y pequeños Ríos; y asi, 
se retiró el Rey á Madrid el primer dia de Junio, y las Tropas 
á Qnarteles de-Verano , porque eri estos parages no se puede 
proseguir !a Campanahasta el Otoño, Asi, inutílmente, sin ha- 
ver tomado Plaza alguna importante, se gastó tanto dinero, y 
perdió no poca gente, y lo que es mas, la éportunidad de al
guna gran empresa, estando casrsin Tropas los Portugueses, 

Mas cruél era la Guerra en Alemania. Havia tomado á 
Pasavia el Duque de Baviera : (se dixo, que con alguna in
teligencia) era su Governador el Señor de Groenfelt, y el 
Cardenal de Lambergh r Arzobispo; y estos^discórdes, atri
buíanse recíprocamente la pérdida de la Plaza , que abría el 
camino á las Austrias , porque solo estaba'enmedio Lintz, 
Fortaleza de poco momento. La Austria Inferior estaba in
quietada de los Rebeldes, y algo ia Stiria : havián los fríos 
elado al Danubio, y se podía pasar por muchas partes de él 
á oié enjuto: de esto nació un justo temor en Víena ; y si no 
ivs huyiese faltado á los Rebeldes forma de tener provisio

nes,
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nesvhuvíeran^sáqueádd iá Provincia: f porque elPríncipe Rá̂  
gotzi hayia ocupadoá;!S0utheá^
bas orillas corría libremente , debastando los confines. El 
Conde deMarsin desde Ulma amenazaba la Franconia. (áier- 
te diversión, para que por todas partes ceñida el Austria, te- 
miesesu ruina) Se dudó en Viena , si havia de salir de ella eí 
Emperador ; y se resolvió exponerse al riesgo, por no cons
ternarlos Confederados, siendo el dexar la Corte la mas rui
dosa operación, solo dispensada á la ultima necesidad.

Con el pretexto de ajustar las contribuciones, bol vio el 
Cardenal Lambergh á hablar con el Duque de Baviera , á 
quien propuso, en nombre del Emperador, los mas ventajo
sos partido^; pero todo fue en vano. La misma infelicidad tu
vo el Principe Eugenio cpnRá¿oUi, pertidáz érisü rebelión, 
y mas insolente después que tomó á Edimburgo, y Vesprin, 
de que padecían no poco peligro Tocay, Caso via , y Co- 
morra 9 camino llano para Viena, donde se fortificaron los 
Arrabales, y se presidiaron con mil y quinientos Soldados 
escogidos. También ocupó elBávaroá Arzól,por un tumul
to de los Soldados : hizose cargo al Governador , y se ie cor
tó la Cabeza. Todo su cuidado ponían los Alemanes en guar
darlas Lineas de Stolfen, y la Selva Negra , porque no pe«* 
netrasen en laSueviá los Franceses, contra los qtiáles el Ge
neral Tungen havia levantado como un Muro de troncos , y 
entretegiendo ramas, cegó las sendas con peñascos, y pie
dras, y sobre ellas echó gran cantidad de madera cortada, y 
escabrosamente dispuesta. La material disposición no era ma
la , pero faltaba gente, y por esto, ó por creer seguras estas 
Linéas, no parece aplicó todo el necesario cuidado para 
guardarlas. - :• '■'-/r'- V':

' Aprovechado de esta floja disposición el Bávaro, fingió 
por el Danubio acometer à Norlinga , ó Nuremberga , para 
que acudiendo allá los Enemigos , pudiesen los Franceses 
entrar en la Selva , comolo executaron: pero aun no descu
brió el Mariscal de Tallard el designio de juntar sus Tropas 
con el Bávaro, Los Alemanes se vieron obligados á hacer 
linas Lineas , desde Maguncia á Francfort, y el Duque de 
Malburgh naso con todas las Tropas á Confiaos. Taliard, 
para que no se le penetrase la idèa V ^mbio Tropas al Alto

R % Pa-
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platinado á Doriavert vy Vyitémberga.i y ;quando le pare
ció oportunoemprehendió su marcha , y porque no se le 
opusiese la Guarnición de Friburgh , compuesto como para 
batalla , pareció dejante de sus Muros el Señor de Courto- 
bón : asi pasaron los Franceses seguros el Valle de San Pe- 
dre, solo quando importaba menos bien guardado; porque 
el General Tungen estudiaba cubrir con sus Tropas á Phi- 
lipsburg, y á la Suevia, y.para que no se opusiese á Tallard, 
acercó el Bávaro las suyas á Donaschinchen. ■;

Los Alemanes se contuvieron en Necharo: por el Da
nubio se les juntó el Inglés con poderoso Éxercito, y sober- 
vio trén: havia, sobre infinitos bagages , dos mil carros, y 
gran suma de dinero , pocas veces en Alemania vista.-Este 
gran aparato dió cuidado al Mariscal de Tallard , y retroce
dió desde la Selva Negra á cubrir á Strasburg con vano , y 
errado didamen ; porqué yá cuidaba de esta Plaza el Maris- 
cál de Villaroy, y havia introducido gente , y víveres. Asi 
estuvieron ociosas tantas Tropas Francesas, hasta que asegu
rando á Suevia, pasóá Vvitembergh el Duque de Malburgh.

Los Olandeses marcharon ázia la Mosa, y previnieron 
los Alemanes en el Rhin gran numero de Barcos chatos. Tan
tos Generales concurrieron en el Exercito Coligado, qúe -se 
originó perniciosa disensión: estaban el Principe Eugenio, el 
de Nasau , el, de Hesecasél, y el Duque de Malburgh : las 
Tropas auxiliares no obedecían mas que á sus Gefes : estos á 
nadie; con que se perdía el orden militar, : ¡ ,

En Viena se dió el expediente de hacer Generalísimo 
de estas Tropas á Josepb de Austria, Rey de Romanos; com
prometiéronse en esto ,y  venían las primeras ordenes de Vie
na dirigidas al Principe Eugenio : asi creció su autoridad, 
porque se le dio la de explicar sin despacho la voluntad del 
Rey : con esto lo mandaba todo ; pero nunca á Malburgh, 
que se declaró no estár subordinado mas que á suReyna ; pe- 
roerá tanto el empeño de hacer la Guerra, que siempre estu
vo de acuerdo con el Principe' Eugenio^ á quienv si no obe
decía , respetaba por su sangre, y por su militar pericia.

Parecióle al Bávaro conveniente, pasando el Danubio, 
aeamparseen Nortlinghen: ocupó ios collados de Donavert, 
fo. .¡ficó sus alturas, y con mas cuidado la de Scolembergh.

Con-
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Contra esta determinó Malburgh mover las Tropas : asin
tió Eugenio, y á las primeras sombras de la noche se empe
zó á marchar. La vanguardia se componía de doce Esqua- 
dronésIngleses, que formados, hicieron la primera fila con 
la Infantería Alemana, cuya Cavalleria:ocupo los lados. La 
frente era mas estendidaqué la de los defensores, que se con
tuvieron en sus Lineas ; y en la parte mas expuesta estaban el 
Conde del Arco, Bá varo, y el General Lieo , Francés , con 
buenas Tropas, y bien asentada la Artillería , cargada á car
tucho. Despreciando ésta  ̂ al amanecer empezó á subir la 
cuenta e b l n g l é ^ y ^ l a s  Trincheras r perdi^^  
gente en la subida ; y yá puesto en lugar igual, aplicó los 
Gastadores, que protegidos.de los Granaderos, para arrancar 
la empalizada setravóunasangrienta Batalla : fueron al pri
mer asalto rechazados iosJngleses : dieron el segundo con 
mayor ímpetu : estaban para ser segunda vez repulsados ; pe
ro el Principe Luis de Badén acudió con la Infantería Ale
mana , y Olandesa, y los puso en el centro de la Linea que 
acometía, y la estendió, empleando todo el Exercito por to
da la longitud de las Trincheras enemigas , de genero que 
las cenia: con esto peleaban todos, y fue preciso , que los 
defensores se distraxesen por todo el espacio fortificado , y  
eran menores en numero.de los que asaltaban ; con todo su
plía el valor , y sustentaban la pelèa, hasta que rota una par
te de la Linea, por donde estaba el Principe de Badén , en
tró, aunque herido, en el cerco de los Enemigos : era estre
cha la entrada, v perecieron muchos Príncipes, el de Baraith, 
Goorth , y Venchein: Quedaron heridos el de Uvitembergh* 
el de Frisia, y el General Stirucn, _ 
t ; Los Bá varos se formaron en batalla ácia donde quedan 
barota la linea; pero estando ésta cada momento mas arrui
nada , pudo entrar comodamente formado el Exercito ene
migo por dos partes. Yá no podían resistir los Bá varos : fue
ron vencidos ; pero con orden retiraron las reliquias del 
Éxprcitp á :í)onávert,:dexah^ eri el Campo; 
mil hombres , y mil prisioneros. Los vencedores perdieron 
doce mil, catorce Thenientes Generales , y treinta y quatro 
Mariscales de Campo, Brigadieres , y Coroneles. Brilló con 
admirad el valor de Malburgh : no quedó menos glorioso
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el Principe; de Badén , aunque pelearon sesenta mü , contra 
veinte* Mas Tropas tenia el Duque de Baviera , que no pu, 
dieron pelean Culpáronle que aguardase encerrado, y no 
fuera de sus trincheras ; daba muchas disculpas, y M mayor 
era tener menos gente: cierto es, que si Tallard no se apartá- 
ra inútilmente del Duque» no hubieran los Coligadoslogrado 
esta ocasión. _ ; .

En odio del Eleétor dé Colonia, demolieron á Rimber- 
ga los Qiandoses: acudió aquel al Cesar, la respuesta no fue 
de Emperador ».sirio de Principe Austríaco , que tenia aver
sión á toda la Casa de Ba viera. Todos atentos al Rhin ios 
Franceses descuidaron de la Fiandes. Doce mil Olandesés;- 
fingiendo irse á unir con Maíburgh, asaltaron las Lineas de 
Medorp, y Naseingen: debastaban la Fiandes Española, has
ta que los echó de ella el Marqués de Bedmar. Perseveró la 
rabia, y determinaron bombardear á Namur: pidió Bedmai: 
socorros al Mariscal de Villars, que le embió siete mil hom
bres con el Marqués Daligre, Estaban los Olandeses yá á la 
vista de Namúr, y puestos los Morteros, hacían no poco efec
to las bombas , con ninguna utilidad de la Olanda: duró por 
tres días la hostilidad: llegó el Marqués de Bedmar ,y  se apar
taron , pasando por la Mosa las Tropas ; pero padeció la Re
taguardia , porque los Españoles siguieron con el mayor tesón 
á los Enemigos. -  ,

Resuelta yá la Expedición contra Barcelona en Poftu- 
gál vpartió la Armada sin- el Rey Carlos: Mandaba las Armas: 
el Principe Jorge de Armestad* A los 14 de Mayo dio vista 
á Gibraltar: Combidaba con el fastoso poder á la entrega, y  
permaneció en su fidelidad la Provincia* Pasó él Estrecho» 
y puso en cuidado al Conde de Toíosa , Gran 'Almirante 
de Francia, que con quarenta Naves estaba en Cádiz obser
vando á los Enemigos, que tenían cinco mil hombres de 
desembarco. Mandó al Señor de Coetlongon , que de Marse- 
ílá  ̂y Tolón sacase las Galeras, y Navios , que pudiese , y 
pasase á Barcelona, no rehusando la Batalla 'si fuese me
nester* El Conde partió luego de Cádiz,y anadió, al tiempo 
de pasar »seis Navios de Guerra , que estaban en Alicante: 
costeo la España , y no encontró á los Enemigos: dirigió á 
Menorca la proa, y  sus Nayicuelos de Aviso le dieron noti

cia



Tomo Piiútóm Año ee m. fceem ; 129
cía de que venia la Armada de Roocb bordeando, entre el 
Africa , y Mallorca , aguardando, al parecer, viento favora
ble para dexarse caer contíalosFranceses. Juntó el Conde de 
Tolosa Consejo de Guerra, y se determinó en é l , retirarse á 
Tolón , por la inferioridad de las fuerzas* '

Libremente los Ingleses dieron vista á Barcelona : espe
raba Armestad rendirla con sola su presencia,pero no estaba 
maduro el negocio , ni bien estrechada la conjura ; porque 
bavia el Principe ofreddo'vque;vendria cbn veinte mil hom
bres ;yó el mismos Carlos Austnacóá desembarcar en aquella 
Ribera* Eran yá los últimos dias de M ayo, quando se pre  ̂
sentó la Armada ; y al Virrey de Cataluña Don Francisco 
de Velasco le faltaba un todo para la defensa ; y lo que es 
mas, la fidelidad del País. Avivaba la llama de la sedición el 
Veguér de la Ciudad cbn grancautelayy se tenían las Jun
tas en casa de un Carnicero : salieron Emisarios á commo
ver los Pueblos, entonces con poco efééto y aunque corrie- 

* ron hasta la Pl^na de Vich» y los confines de Aragón, y Va- 
lencia. ::̂v -y y  .'y. y ; ■: .y ¡ :

Algunos ofrecieron adherir á la Rebelión i  pero no em
pezarla , por no correr riesgo; porque las fuerzas con que 
Armestad venia , eran menores, que sus promesas , y asi, 
nadie osó ser autor de tan arriesgada obra. Por la Ribera de 
Poniente desembarcaron quatro mil Ingleses , con algunos 
Morteros, pero no Cañones: asi se hacia lenta , y de ningu
na esperanza la Guerra , porque toda la fundaban en la des
lealtad del País; y éste aguardaba mayores hostilidades y  que 
no pudiese la Plaza resistir. Ayudabasecon cartas secretas , y 
esparcidos papelones Armestad ; pero no hacían fuerza , y 
permaneció traydoramente fiel la Provincia : por lo menos 
lo parecia; porque todos ofrecieron al Virrey , no escusar pe
ligro , ni gasto á la defensa* El Veguér pidió , se le diese á 
guardar una puerta, con la siniestra intención de aprovechar
se del éxito , y seguir el mas afortunado* No ignoraba Don 
Francisco dé Velasco ésta tráyeion , pero fingía ignorarla; 
porque mandaba la necesidad, no explicar difidencia,quan
do no se podía castigar la osadía* Algunos mas insolentes 

, buscaban ocasión al tumulto : todo era dilación ; y conoció 
el Almiraate Rooch, que-aquella Guerra era preciso hacerla

coa
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con las armas, no con papeles, J  falibles inteligencias. De
sistió de la empresa, é hizo vela, no sin redargüir la ligere
za, ó credulidad del Principe de Armestad, á quien agitaba
tres furias, el amor, la sobervia, y el qdió.

Don Francisco de Velasco, ensoberveddo con la v iso 
ria, despreció el interna mal, de que la Provincia adolecia; 
y no haciendo casode los desleales, dexó tomar cuerpo á la 
traición , que pudo (después de irse la Armada ) reprimir
la , con el castigo de los autores , los quales cobraron mas 
brioen la floxedad de Velasco, con la noticia de una conju
ra , que havia en Cádiz , que ellos la creyeron mayor, pero 
estaba concebida entre gente muy baxa , y no poderosa \ y 
aunque fue allá el Vice~ Almirante Jorge Bixighs , para alen
tarla , porque havian los Conjurados ofrecido abrir, y entre
gar una puerta , después que ocupasen el Baluarte de San 
Sebastian : A la hora de executarlo faltó valor , y gente,por
que eran pocos los que á esta ruindad consentían. Los Ingle
ses, desengañados de que no servían inteligencias , ni pro-» 
mesas, convirtieron contra Gibraitar las Armas-, no ignoran- 
do quan desprevenida estaba la Plaza, donde solo havia 
ochenta hombres de presidio, con su Governador Don Die^ 
gode Salinas, y guardaban las Riberas treinta Cavallos* Pú
sose en cordon la Armada, y empezóel bombardeo con qua- 
tro Balandras. Consternáronse los Paysanos eoñ la novedad 
del estrago. Desembarcaron al mismo tiempo quatro mil 
hombres, que marcharon en derechura á la Ciudad , la qual 
podía hacer poca defensa sin Artilleros, ni Municiones: la 
necesidad obligó at Governador á capitular, saliendo libre 
la Guarnición, y qualquiera , que no quisiese estár baxo el 
yugo de otro Dueño. Fixando en la Muralla el Estandarte 
Imperial, proclamó al/Rey Carlos el Principe de Armestad: 
Resistiéronlo los Ingleses  ̂ plantaron el suyo , y aclamaron á 
la Reyna Ana , en cuyo nombre se confirmó la posesión , y 
sê  quedó Presidio Inglés. Esta fue la primer piedra , que ca
yo de la Española Monarquía; chica, pero no de poca con
secuencia. Quisieron los Ingleses, para dominar el Estrecho, 
tomar á Ceuta, donde estaba por Governador el Marqués 
de Gironella , Catalán , hombre de probada fidelidad , y 
V- .or: Presentáronse á la Plaza f la que querían rendir con

per-
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- per^ia^íotie^v despredadas con grande;honra: era suQhispo 
, Dori iVidál M aría ,raugét^':je'3eeinplar.:yj(á¡0ao:tís'¡ma^deb Rey 

Catholico , que ofreció quanto poseía para ? la, defensa v,-y 
exortaba á ella. .Estaba la Plaza con su largo Sitio de treinta 
años , que la tenia puesto el Rey de Marruecos ; y a si, po
dían estas dos Guerras justamente dar aprehensión á otro, 
que al fuerte córazon del. Govemador > que atendía á todo: 
se-defendia de los Moros * y i se prevenía contra los Ingleses* 
que desesperanzados de vencer * se hicieron á la vela acia el 
Mediterráneo; y como en él tenían algunas Naves* tomaron 
el rumbo, de la Africa , para unirse todos contra el Gon.de de 
Tolosa * que no -ignoraban^hayia; salido de Tolón con una 
poderosa Armada * la qual á Í#s 25. de Agostohavia llegado 
á Malaga, y teniaorden de sacar del Mediterráneo á los Ene
migos r dándolo recibiendo la Batalla, si fuese menester. Na 
Ja rehusaban los Ingleses g antes buscaban la ocasión.

Por una, y otra parte se despacharon Naves , para des- 
.cubrir los Mares1,.y partió el Conde de Tolosa de Malaga 
con poco viento;, que casi era calma*, La misma padecían los 
Contrarios v y á todos los llevaba la corriente, que en el Es^ 
trecho es opuesta ; porque la que baxadel Occeano al M e
diterránea, vá acia el Africa; y la que del Mediterráneo al 
Occeano, ácia la Costa de España 2 por esto es tan peligroso 
aquel paráge, ;por las fepUéstas cqrríen fes i  * la que guiaba al 

. Africa , conducía á los Ingleses; á los Franceses, la que á 
España: no sin algún riesgo, porque teñían menos que nave
gar. Asi estuvieron dos días, hasta que un poco de viento 
de una * y otra tierra puso á vista las Armadas. Observaron 
una nubecita, :qué precedía al S o l, señal de Levante, y esto 
alentó á los Ingleses, porque tendrían el barlovento : por 
esto forcejearan á buscar el origen del viento, para dexarse 
caer con ímpetu á la Batalla : favorecíalos la corriente f y 
aguardaron con poca vela á que refrescase, mientras los 
Franceses aún,£$tabán;é'a :calroa*f, '.porque •: na llegaba hasta 
ellos el poco levante , que corría. Refrescó al ponerse el 
Sol, y tuvo algún trabaja el Conde de Tolosa , para mante
nerse en aquellas aguas toda la noche: buscó el Mar abierto* 
dando las espaldas á la España aporque no pareciese que 
huía; pero bordeando se hallo sobre las aguas de Malaga , á 

Tomo L  S üeov
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•tiempo que corría recio el.Levan tá * y haviéndo yaam ene- 
cído’, le avisaron, aqueja Armada Enemiga venia tendidaslas 
velas, y formada en batallad : -  ̂ •, n )

Mandato el-AÍ tnirant^Robch: eiénl <£y-diez y ̂ ocho-Na* 
ves dévaria magnitud , y ocho Balandras, que puso á los la- 

\  dos de k  primeraEidea ;; en media estaba la Reakde dos: In
gleses , teniendo á la derecha al Almirante* Alemundoy Oían- 
,désV La segunda Linea solamense constaba de quarenta Na
t í o s ,  y los demás estaban en la primera. Sindilacion puso en 
batalla á los suyos el Conde de Tolosa ; eran 108.. de pocos 

■ constaba su segunda Linea, porque havia en ella quarenta 
•Galeras de España , y  Francia, que^cnian orden de sacar de 
da Batalla los Navios que estuviesen-maltratados-v y traer 
con el remolco otros á lá Linea; Porqué eLviento no le dié- 
se. directamente, por proa , torció á la derecha el Francés sus 

' Naves.Retardaba el combate la mareta , contraria al viento; 
y mientras se forcejeaba áivencerla, se;prevenian mejor para 
éh Estaban á tiro; y antes se oían resonar las Trompetas i, y 
Timbales, que se jugó el Gañón. Al fin * casi á un mismo 
tiempo , dieron los Almirantes la señal de acometer, sacan

do iaespada, y se empezaron ferozmente á cañonear. Pri
mero padecieron mucho los Franceses, porque el viento 
^contrario los agitaba m a s,y  mdtoe^iácadtahriceftid 
isu Canon , quando los-Ingleses ¿disptraban mas firmes , me- 
sos commovidos del viénto en popa, y veían mejor , »porque 
el humo cargaba sobreda: Armada Francesa , la qual estre
chando la Linea, deseaba llegar al abordo , porque sabia , que
¿tenía? masGentede Guerra. El Inglés; que dé esto huía •, alar-

, y solo peleaba con el Cañón ; y ’ -parque los 
de -ella-se iban por la fuerza del viento , á la segun- 

los Franceses, mandó estrecharlos , y unirlos , quanto
mayor, que el del Conde 

•losa. Impaciente éste , se dexó caer con ímpetu sobre 
mancante Oiandesa; pero le faltó.el viento v y solo la 

'cañonazos. Havia padecido mucho el ala derecha 
, y con ha ver las Galeras sacado las Naves 

* 7 conducido otras á la Linea , se fortaleció. Los 
ron lo propio de su segunda Linea , y dieron 

á su izquierda |  de género, que alargándolas un
v' ' pO-
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poco, casi todas peleabanporque las que mas havían pade- C 
cido, no podían) retroceder. El viento, que: daba en cara á - 
los Franceses , impedía incluir en su corva Linea á los Ene-? ¡ 
migas , y asi trabajaban en vano. En la segunda cayeron al* ; 
gunas bonbas de las Balandras Inglesas, con poco efeéio, y  .. 
no podían acertar á caer en ellas todas las que se dispararon, 
por la mobilidád de las:aguas. No fechó menos la muerte es
te estrago* ;> porqué sobraban peligros para ser horroroso>, y 
fatal él dia* íFiñoseplMar;ymanchadas la&Návesde la ver**; 
tida sangre-, hizo la fortuna escarnio de los mortales» Veian^ 
se afeados los rostros, ó ciegos y  ¿ ‘desmembrados, y hechos 
pedazos'los míseros combatientes:;todo era horror., y hasta 
el; ay re , cubierto de una espesa nubeile humo, casi prohibía 
la Batalla. Trabajaron mucho los Pilotos'en mantener la Líí*: 
neayy mucho mas los Ingleses;, porque el mismo favor del 
viento los echaba sóbre la de los Enemigos; y como era esto 
lo que el Conde de Tolosa* deseaba para llegar á las Armas 
blancas , semantema á: la capa ; y los Ingleses resumieron el 
velamen , porque se enfureció el Mar , reforzandose borras-, 
coso el viento ; de genero;, que ambas Armadas iban perdien-  ̂
do el orden. Ef Inglés retiró el centro de la Linea y  y juntó ■ 
las alas , que aún no ha vían peleado bien , y amaynaron Jas ' 
velas, porque temían dar en tierna*  ̂ v < y v i y - y  
o El Francés, nó pudieridoresistir la fuerza del viento, te-; 

miendo -lo5 m ism otorció él ;clavo v y navegó á orza. Esto , y  
la noche puso fin á la Batalla-, aunque quanto duró la remisa 
luz , no cesó la Artillería; Asi quedó indecisa la -victoria* 
Los Franceses perdieron mil y q uinientos hombres ; y. aua^ > 
que' no lesecharon á pique Nave alguna ; quedaron todas ; 
tan maltratadas ; que si no huvieran teñido pronto el Puer- ; 
tó de Malaga , péreéerián muchas. Dos perdieron los Ingle
ses, los GlandesCs una ; y de ambas Naciones murieron ocho- * 
cientos hombres ; aunque huvd4 muchos: heridos , y Naves 
destrozadas , y yá dn útiles no pocas. Como iba entrando la 
noche,cesaba el Levante, ysé levantaron vientos de Medios 
diáH ^teártres floras d^hOdí^fe&bíaron^hiétó^^Bbt'dé^nda 
los Ingleses con grande arte ,.5se! hallaron al amanecer en las1 
mismas aguas en que aconteció!4a Acción esto no do pu
dieron exentar los Franceses, porque estaban mas cércá^é' 
oy  i ■ - $ 2  .■ , la
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la tierra, y les fue. preciso tomar el bordo mas alto* Rooeh; 
compuso por la mañana sus Naves otra vez en Batalla , y no 
hallando á los Eraneeses, viétoreó el Tnumpho. Noestaban 
aquellos lexos , porque los que, hadan la descubierta en lo 
alto, de los arboles , los vieron como ocho millas distantes, 
forcejeando , para buscar al Enemigo. Todo lo impidió el 
viento, que obligó, á los Ingleses á echarse á la Costa de 
África ; y de allí mas violento, juntando Consejo de Guerra, 
se vieron precisados á pa sar el estrech oy  dexa i* el Med i- ; 
te rraneo, abrigándose de Gibfaltar , y Lisboa, Por esto se 
atribuyeron á sí Ja viéloria los Franceses ; pues solo era su 
intento el echarlos.al Occeano. Muchas questiones se levan- 
taron sobre esta indecisa viétoria; y ni aun ha viendo leído 
Jo que se éscrivió sobre esto , nos atrevemos á definirlo. En 
Hamburgo se decidió la qüestion á favor de los Franceses, 
porque no havian éstos tomado Puerto , quando dexaron el 
Meditarraneo sus Enemigos, los quales dicen , que no de
searon el Campo de Batalla , y que faltó de él antes el Conde 
de Toiosa. Ni aun el díélamen de los de Hamburgo ha qui- 
tildo al Mundo la duda.;Ambos Almirantes manifestaron im
ponderable valor, como también los demás G efes, y Co
mandantes de las Galeras. Mandaba las de Francia el Mar- 
qu :s de Roy , y las de España el Conde de Fuencalada , i  
quien se agregaron las del Duque de Tursis , mandadas por 
él mismo. Esta es la. célebre Batalla "Naval de Malaga , que; 
duró trece horas continuas del dia ¿4. de Agosto. Muchos 
no aprobaron ha verla el Rey Christianísimo permitido , por
que no sacaba fruto alguno de ganarla , podiendo luego re
parar el daño sus Enemigos, ricos de Naves , y era ja ruina 
de la Marina de Francia , si la perdía, pues solo con ha verla 
maltratado , no salió mas Armada de Tolón , y las Naves 
que quedaron estaban en su rada arrimadas, y raras después 
han servido , dexando libre el dominio del Mar á sus Contra- 
Tíos , y era tan infalible este éxito , que lo mismo huyiera si 
do , aun abiertamente venciendo,
, Rendí do en I ta 1 ia por los F ranceses, Brixello, con vir

tieron sus Armas contra Robero, y al baxar por el Po las 
Barcas con Tropas, le desampararon los Alemanes, y se fue* 
#  ¿á Ostiglia.Importábales á,los Franceses el tomar aún á

esta,
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ésta \ para estrechar á Mirandula : Intentaron por el Mincio 
Invadir á Sarrabal; y con sola esta noticia , desamparó sus 
Estados el Duque de la Mirandula. En vano intentaron los 
Alemanes expugnar á Castro-Fuerte, y en vano el Duque de 
Saboya recobrar á Chamberí* El de Vándoma marchó contra 
Eerceli, y pasó con tres Puentes el Pó : Quisieron impedirle 
)a marcha los Alemanes^y; se vieron obligados á retirar ,coit 
alguna.pérdida de gente en Ja Retaguardia, donde fue presa 
el Señor de Uvaubon* Quedaba descubierta Villanueva: des- 1 
amparóla e l  Düque de Saboy a ,  y pasó hasta Cfescentincr* 
fortificado por naturaleza , y arte, á cuyas espaldas corre ei 
Rio Doria, no despreciable alguna vez: Por donde se vá & 
Berma la hace medio gyro una Laguna pantanosa, y s n̂ vado 
alguno , sino solamente el Puente. A un mismo tiempo em* 
prendieron muchos Sitios los Franceses ,d  de BerceMi, Sana-, 
bál, y Sosa, después de haber tomado- el Duque de la Fullada 
i  Brunet. Quisieron socorrer á Susaires mil Saboyanos + que 
rechazados, aceleró Ja rendición ¡de la Plaza, de que hizo el 
Duque de Saboya un fuerte cargo al Governador: Importa
ba esta severidad para avisar al Señor de Hay , Goyernadqf 
de Bercelli, lo que havia de executax* Estaba esta Plaza em
bestida desde 3 de Mayo con diez y seis milhombres, y\ 
cien Cañones* Quince dtas se tardaron A plantar las baterías, 
y ayudo mucho á promoverías el ocultarlas el Bosque de 
San Francisco, Otras se pusieron contra la que llaman Puer
ta deTurin , á cargo de los Españoles, mandados por el Con
de de las Torres. Estaba bien fortificada, y abastecida la Pía- 
2a; y aunque se resistió quanto fue posible, no pudiendo ser 
«ocorrida , se rindió, quedando prisionera la Guarnición. 
Dudaron los Franceses si bavian de demolerla ,  y al fin la 
executaron solo en ios Baluartes, dexando las Murallas.

Viendo desesperada la defensa de Sarrabál los Alemas 
síes, quemaron sus fortificaciones, y pasando el Tártaro , y 
por Castrobajdo el A íhesis;, marcharon ¡al Trentino* El Du
que deSaboya hizo-fuertes atrincberamientosren Cresceníki^ 
tenia prevenida la retirada .á Verona ; y como le venían por 
el Pó las provisiones , fortificó la contraria Ribera del Doria* 
los Franceses determinaron sitiar á Imbrea, porque no vinie- 
sea sacos, os por los Enguiñareis: esto obligó á retirarse á las

' Va-
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Valles de los Alpes los Saboyanos. Debastaba la tierra el 
Duque de la Fallada con mas libertad T-despües qüe deshizo; 
tin^Cuerpo de Cuatro mil Piafoontéses en. ef Monte de Sari 
Bernardo; Cotesto le fue fácil tomar & Augusta, y cerrar las 
puertas dé la Francia. RÌndióseIImbrea,y alentó esta victoria 
á los Franceses para emprehender el Sitio de Berma,-y pusie
ron en tanto cuidado al Duque de^Saboya ; que Hamo coa 
vivas instancias á los Alemanés , que estaban en Trento, No 
havia mas trivial camino para que éstos pasasen -y -• qué los 
Montes de Verona; péro estaban tan cubiertos de n ieve, que 
éran intratables, y asi se vieron precisados a pasar por unos 
Valles pantanosos , y sin vereda. El Duque de Vandoma vino 
á reconocer las forucaciones de Berma. El de Saboya ha- 
vía hecho üna eomunicácion á Créseéntinby de um Puente  ̂
qué levantó en el Pó , y fortaleció con diez mil hombres pa
ra socorrerla. Esta' plaza esta situada entre ásperos Monti- 
chuelos, cubiertos de un ríido bosque : estos los havia forti
ficado todos con atrincheramientos comunicables, porque 
importaba vencer lo arduo de tantos Collados para plantar 
for aria l m en te ,e 1 ; Sitio. Ei primero y y el mas fuerte era el de 
Gerbíniano , no tan fortificado con arte militar, quanto coa 
Ja presencia de él mismo Duque ; y aunque estaba adelantado 
el mes dé Qíiubreyyéra llovioso él Otoño ; atacaron los Fran  ̂
Ceses la s Trine ñera s ; donde -, * pel eando con su* propia man o* 
hizo el Duque de Sa boya ruara v i 1 las * y  rechazóml -primer 
asalto á los Enemigos. Mandó dár el segundo el de Vando- 
ma'* añadiendo Tropas , y se adelantó tanto, que arrancaba 
con sus manos las estacas ; pero fue también rechazado ,y :no 
tuvo la tercera vez mejor shérté : con; tanto valor , á vista de 
Sii Principe , peleaban los Piamonteses. ¡ i.

Retiróse‘el Duque de Vandoma i, y recurrió á la indus
tria. Havia una ernihencia por üh lado de estas Trincheras, 
que las dominaba : esta ocuparon los Franceses , sinique lo 
ad viri iese n los Ene migas y su hiendo con A a mayor celeri- 
dad là Artillería , la plantaron contra las Trmcheras , queyá 

descubierta , las desampararon los Piamontéses , y se re-* 
tiraron á Grès céu tino. Euton ces con vi r tió con tra Bé frúa io*' 
da su fuerza eTFrancés, ybadacon felicidad el Fuerté-,111a* 
mauo por su figura, Cola de Golondrina, que hacia gr-añ fue-

go;
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‘gofabrióse forechá:.cn’:él-vy-aunque no perfeéta para el-asal
to , le mandó dár el Duque, de Vañdomá. Pocas veces se ha 

; visto acción mas vi^,;ni>mas¿sangrim 
queconel mayor valor los Sitiados defendían la ruda •, y  an- 
gesta entrada , dependiendo de ella el perderse la principal 
Fortificación de la Plaza. Empeñados;los Franceses , á fuerza 
de gente^ perdiendo Regimientos, enteros , después dé bjen 
reñida disputa, vencieron, y pudieron estrechar el Sitio,ieván* 
tando nuevas Trincheras ; pero no podia ser perfedo el Cor
dón  ̂ porque estaba abierta la puerta de el socorro á las es
paldas de la Plaza , y las guardaba el Duque de Saboya: por 
el-Puente que havia hecho á Cresceníinó- , ;el qual era* menes 
ter cortar , para poder ser perfeéío el círcuío.. Las,Continuas 
lluvias retardaban los trabajos , llenándose los Fosos de agua: 
caían las Trincheras; pero tenáz el Duque de Vandoma , las 
mandaba reparar: disputaban la inclemencia de el tiempo, y  
su constancia. Plantó baterías contra el Puente , para separar 
al Duque de Saboya : la impresión que hacia la Artillería* 
reparaban de noche los Pianionteses., y asi trabajaban ambos 
Exercitos deforma increíble. Prevalecía la fuerza de ia bate
ría , porque no podían reedificar tanto, en uaa noche, muchas 
veces tempestuosa, y siempre obscura. Sin perder el Puente 
de vista , con repetidos ángulos vyá estaban los aproches mas 
vecinos al Muro dieron: el asalto al camino cubierto 
después de una larga resistencia, le ocuparon los Franceses: 
con esto acercaron las baterías , y la misma.noche entró el Du
que de Saboya en la Plaza con tres mil Infantes., y dos mil 
Cavallós , con intención de hacer un surtida: -Era la noche 
obscura , y tenebrosa^cubierta dénieb^a^iyclar 

* es imaginable, porque estaba finalizando el mes de Dicferá- 
bre : Yertos se hallaron muchos en lasiTrincheras-, porque 
embarazaba el hielo el movimiento , y por eso en ella hávia 
mas quietud , que vigilancia. El Duque de Vandoma'9 y- ios 
Oficiales Generales estaban en la cama ¿ este pésamo exemplo 
persuadió á muchos al descanso. A tres: ho-iras de noche salió 
el Duque de Saboya con él:mayor ímpetú^éontra iasuTrin- 
cher'as, que, ó mal guardadas ,o  bien';acomietídas;;:láisídfeshi¿o; 
pasó á cuchillo á los que las defendían , y clavó la Ai tiller k , 
mandarino deshacer las Gi¿reñas¿Todo é&to4ogró :̂ante^íque

des^
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-despertasen los que dormían en sus Pavellones.: al ftqy tomó 
r atinas/el • Exercito. Medio vestido , y desnuda la Gábeza
-salió el Duque de Vandoma , con espada en mano : llevaba 
las Guardias* buséandoel origen,ólugar de esta acción, y se 
encontró en ella: empieza de nuevo mas sangrienta , quanto 
mas, por parte de los Franceses, desordenada, porque pelea
ban ¿ciegas , y el Duque con sus Piamonteses conservaba ei 
orden, y alentaba con el heroyco exemplo al valor ; y víen- 
do que yá cargaban todas las Tropas Enemigas, estrechando 
el orden de las suyas, procuraba retirar los Infantes, oponien
do laCavallerfa , después de haver hecho unn dedas salidas 
mas gloriosas, que puede á Principe alguno acontecer: peleó 
coa la dirección * y con la mano: no escusó trabajo , ni pe
ligro, antes, pródigo de sí mismo, buscó los mas evidentes; 
y hecho en los Enemigos no pequeño estrago, se retiró, con 
solo la pérdida de trescientos hombres, ha viendo muerto tres 
mil Franceses*
-fi No se lepuede negar al Duque de Vandoma el valor con 
que se metió en lo mas ardiente de la pelea , inflamando á 
los suyos, ignorando el parage en que estaba, y quantos pe
ligros le ceñian* La luz dé la mañana mostró la padecida rui
na, con gran trabajo reparada. Despreciando estos acciden- 
tes de la fortuna los Franceses, prosiguieron el Sitio ; y aun
que se les disputaba cada palmo de tierra coa valor , ocupa
ron el foso. En este estado cesaron las baterías un p o c o p o r  
falta de piezas, clavadas muchas, desfogonadas otras, y al
gunas desmontadas, de genero, que fue preciso mandarlas 
traer de CasáU Los Alemanes intentaron socorrer al Duque 
deSaboya: oponíanse los Franceses Aguardando el Adda , el 
O glio, el Mincio vy el Athesis. El General Lenagen , Ale
mán* estaba en el Bresciano aguardando oportunidad, y re
cibiendo las provisiones por el Lago de Garda , disputadas 
con continuas escaramuzas. Los Franqpses ocuparon á De
sensaño , paraíque introduciendo, en el Lago Barcas , no vi
niesen víveres á los Enemigos. Callaron los Venecianos; 
y  aunque internamente adherían á los Austríacos, mejor que- 

,TÍañ á Desensaño en poder de los Franceses, notan licencio* 
:S0S comoflos. Alemanes, porque necesitaban'menos. Estas 
empresas- dexamos imperfectas, por guardas la serie de los 

' ' he-
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hechos , pues en este estado de las cosas de Italia Teneció et 
año. No faltaba¿en alguna expedición la acostutnbrada cen
sura. Creyeron los Prácticos de ía Guerra , que si los France
ses aplicaban todas las fuerzas contra el Puente, quitándole 
las esperanzas de socorro rantes de sitiar á Ber^ua, la huvie- 
ran con mas facilidad rendido. , r  ; , . i i ̂  í v0:-'.-̂ -L: x1

La viéloria del Duque de Malburgh en las lineas de 
Scolembergh, puso en gran cuidado al Duque de Ba viera.; y  
no desesperando ser socorrido de los Franceses, hizo nuevas 
lineas en Ausburgb* El Conde de Marsin estaba acampado 
en el Rio Lechen, y en los términos de laAlsacia el Marqués 
Coigny, ambos Franceses : El Señor de Courtobón asegu
raba e! camino al Mariscal de Tallard por la Selva Negra, 
donde le encontró el General Froimbosart, para guiarle por 
los Campos de la Suevia. El Mariscal de Villa-Roy ocupaba 
el Valle de S. Pedro: Asi distraídos en varias partes los Fran
ceses , en ninguna tenían grandes fuerzas , hasta que de or
den del Rey Christianisimo se juntaron con el Duque de Bavie- 
ra en 27. de Julio Tallard, y Marsin* También se unieron 
las Tropas de los Coligados f mandadas por el Principe Euge
nio , y el Duque de Malburgh* La estéril tierra no podía ali
mentar tanta gente , y asi era preciso venir á batalla, desea
da de ambas partes,¿inflamados los ánimos de tan gran nu
mero* Los Franceses, y Bávaros eran inferiores en él á sus 
Enemigos ; pero los ignoraban , porque en las Revistas , el 
engaño de los Comisarios, Coroneles, y Subalternos-, daba á 
los Generales á entender mayores fuerzas de las que tenían. 
Fiado en ellas el Duque de Baviera r pasó el Danubio coa 
errado diétamen: acampóse en O cstet, entre una Laguna, 
y unos Montecitos , cubiertos de Selva muy espesa* A 13* de 
Agosto supo que venían los Enemigos , y ordenó sus Tropas: 
ocupó el centro de la primer linea, y formó otra segunda, 
igualmente estendida , en que puso algunos Oficiales Gene
rales á las espaldas, para que nadie retrocediese : no distaba 
mucho él centro de las alas ; y como en los espacios havia 
puesto separada alguna Cavallería para socorrer á ambas 
partes , casi era continua la linea que tocaba la Selva , y la 
Laguna : en aquella quiso poner seis mil hombres de reserva 
emboscad ; ,  para qualqpier jaceidente que sucediese á la 
L tomo L  T si-

1



1 4 0  C o m e n t a r i o s  d e  d á  G u e r r a  d e  E s p a ñ a . 
siniestra v goverriada por el Conde de Marsin , porque veía 
venir á los Enemigos en forma de Batalla , muy reforzada la 
derecha , que regía el Principe Eugenio : esto hicieron , por
que recelaron , que en el Bosque se ocultasen Tropas ; mas 
no lo quisieron executar los Franceses, por ná privarse de 
tantos Regimientos, y para que peleasen todos.

La izquierda de los Coligados estaba á cargo del Du
que de Malburgh, que marchaba inmediato 4  la Laguna: 
tenían el centro del Exército los (Mandeses , y Jas Tropas 
Auxiliares de Alemania , con innumerables Principes , que 
havian venido á hallarse en aquella Acdonv La derecha del 
Duque de Baviera ia governaba el Mariscal de Tallard: era 
yá cerca de medio diaquando empezaron á cañonearse, por
que para no fatigar los Soldados, venían muy despacio los 
Coligados; y como estaban mas bien situadas las Piezas del 
Exército del Duque de Baviera , y havía elegido el Campo, 
todo lo que duró jugar solo el Cañón , padeció mucho la 
Infantería Alemana, porque por quatro horas no se estrechó 
Ja Batalla, El Principe Eugenio acometió el primero á Mar
sin :ei encuentro fue feroz ; mas bien sostenido de los Fran
ceses , porque la prímerá Linea de los Alemanes bolvió las 
espaldas* Con gran brio el Principe Eugenio sostuvo la se
gunda , y fortificada con los que soló hasta ella retrocedie
ron , bolvió á pelear, mientras algunos Cabos recogían los 
que havian huido. En este desorden perdieron los Alemanes 
algunas Vanderas, y Estandartes. Renovóse mas dura la 
Guerra ;y los Franceses, que hasta la segunda Linea se ha
vian adelantado , se contuvieron , porque para reparar el 
desay re, combatían con nunca visto ardor los Alemanes; pe- 
ro como los Franceses havian visto la sombra de la viéioria, 
tanto se esforzaron para que no se les huyese; que otra vez 
ahuyentaron á sus Enemigos, y los hicieron retroceder has- 
ta donde tenían una Batería de Gañones, que la ocupó Mar
sin* Eugenio , viendo que se le deshacía la derecha, retro
cedió formado, dando media buelta, y las espaldas ásu cen- 
tro , hasta que se unió al extremo de é l , porque de allí espe- 
raba^socorro, y no en vano , pues se destacaron quince mil 
pombres, que atacaron por un lado á Marsin , que también,

 ̂feuélta á la.derecha, hizo Frente, y aunque con nume"
: jo
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ro desigual , sustentó fuertemente la violencia enemiga; y 
viendo , que padecía mucho , le socorrió, su segunda Linea 
del mismo cuerpo : con esto sustentaba bien la Acción * pero 
como eran mas en numero los Alemanes, pretendía recoger 
sus Tropas , y  unirlas á su centro; Viendo esto el de los Co
ligados , se adelantó impetuoso contra el Duque de gaviera, 
para cortar á Marsin ,y  dexarle atrás* Logrando Eugenio la 
oportunidad , le cargó con el ultimo esfuerzo,y le deshizo, 
aunque no tan del todo al principio , que no procurase jun
tar el residuo de sus Tropas con las deBaviera, Esto se lo 
prohibió con segundo asalto Eugenio, adelantando la Ca- 
vallería., de genero , que toda el ala siniestra de los France
ses fue derrotada , y  puesta en huida, y no pudo e! Bávaro 
socorrerla, porque peleaba , no solo con todo el centro de 
los Enemigos, sino también con la ala derecha viétoriosa, y 
regida por tan gran General como el Principe Eugenio, que 
prohibiendo seguir á los que huían , quiso proseguir la vic
toria , y se arrojó con tanta ímpetu contra él Duque , que 
aunque éste hizo de su Exércitodqs frentes , y combada por 
su mano con admirable esfuerzo , le iban los Alemanes der
rotando, porque le faltaba la Cavallería de ambas a las, ha- 
viendo sido vencida ,y  deshecha la derecha , que regía el 
.Mariscál de Tallará, contra quien peleó con arte, y valor 
Malbruch ; pues, por aquella Laguna, que pareció á los 
Franceses invadeable, pasó un Destacamento de Ingleses, y 
atacó por un lado á Tallard: éste no los v io , hasta que los 
tuvo encima , por su cortedad de vista , y asi, por dos par
tes ferozmente acometido, aunque dió grandes pruebas de 
su valor,quanto permitía, declarada contraria la suerte,fue 
preso , queriendo bol ver á ordenar las primeras filas- Con 
esto acabó de dár la ultima derrota á sus Contrarios ei In
glés, y cargó también contra el Bávaro, que aún sustentaba 
la árdua, y difícil Batalla , y flaqueó mas, después que todo 
el Exército enemigo convirtió contra él las Armas: havia 
llamado para su socorro á la segunda Linea ; y mientras pre
tendía formar un triangulo, pusieron en tierra las Armas diez 
y nueve Batallones Franceses, con solo el vil exemplo de un 
Goronél, que lo hizo, y pidiendo quartél, se entregaron 
prisioneros. Ni aun con esto le faltó el animo al Bávaro, por-

T a que
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que ordenó cón tanta regla la retirada , que si ios Franca 
ses, que abatieron las Armas , persistieran en pelear , se bu- 
viera reintegrado la Batalla , porque yá havia buelto á ella 
Marsin con todas las Tropas , que pudo recoger ; mas yá 
triunfantes los A!emanes,é Ingleses, se esforzaron con tal 
brío á perfeccionar la viétoria, que bol vió la espalda todo el 
Exército enemigo , al qual por espacio de un día siguieron 
los Vencedores: prohibió la noche mayor estrago , y el Du
que de Baviera, y el de Marsin se retiraron á Ulma con las 
reliquias del Exército: de los que huían , dos mil perecieron 
en el Danubio; doce mil Franceses, y Bávaros quedaron 
muertos, y fue igual el numero de los prisioneros. Infeliz 
dia para el BávaroJ Indecoroso por los Franceses! Fatal, y 
pernicioso para los Españoles! El triunfo, y la gloria se re
servó á los Vencedores , donde los Cabos Militares dieron 
evidente prueba de su conduéla, y valor: perdieron ocho 
mil hombres. Esta es la célebre Batalla de Ocsted, origen de 
tantas pérdidas. Voluntariamente, y no forzado la dio el Bá- 
varo , llevado de su destino, porque teniendo interpuesto el 
Danubio, podía vencer á los Enemigos sin batalla , pues no 
podían subsistir en País tan estéril.

Esta es la primer desgracia que vió Luis XIV. después 
de medio siglo de continuadas glorias: importó ser vencido, 
para que creyesen los Franceses, que lo podía ser. El Rey 
llevó este golpe con maravillosa igualdad de animo : mandó 
reclutar su Exército , y degradar de los Militares honores, y 
nobleza á los Oficiales , que ignominiosamente havian de
puesto las Armas en el ardor de la Acción : estos fueron dos 
Mariscales deCampo , catorce Brigadieres, veinte y tres Co
roneles , quarenta Thenierites, y otros infinitos Subalternos, 
y Capitanes, con Decreto tan riguroso, que los inhabilitó en 
adelante. También formó proceso contra los Comisarios , é 
Inspeélores , porque pagaba el Rey setenta mil hombres, y 
no constaba de sesenta mil el Exército, ni havian hecho las 
reclutas según las ordenes dadas , y la instrucción.

b P°r Ia Selva Negra baxaron á Strasburgh el Duque de 
Baviera,y Marsin, dexando á Augspurg llena de Víveres, y 
Moniciones. Las Tropas del Cesar tomaron á Meminga, La- 
Vinga , y Braunavia , y poco después á Ulma ;y añusque se

re*
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reparasen deltlafelos Franceses¿determinaron sitiar;á:Latí- 
dau,donde estaba por Governador el Señor de Laubán. Dió- 
se el cargo del Sitio al Principe de Badén , con las Tropas 
Auxiliares de les Principes del Rhin. El Inglés invigilaba 
contra los Franceses, que estaban en Ofiémburgh, para que 
no entrasen socorros en la Plaza ; pero burló la diligencia 
de las Centinelas , y de los que guardaban los puestos, el Se
ñor de Monfort, que con una bien armadacPartida de Ga va
hos forzó la Trinchera , y socorrió con Víveres, y Monicio
nes la Plaza , aunque al bol ver, seguido de un Regimiento de 
Cavallería , peleando en la Retaguardia ,‘dexó Ja vida. Ana- 
dieronsele las Tropas del General Tungen á las de Badén, y 
vino á ennoblecer otra vez el Sitió Joseph, Rey de Roma
nos. Desde 18. de Septiembre jugaban tres baterías, y ha vía 
hecho muchas surtidas el Góvernador ; pero fue mas feliz la 
de la ultima noche del mismo mes , en la qual clavó diez y 
ocho Piezas , y malo gran numeró l e  los Sitiadores., Entra
ron á las Trincheras los Glandeses, y Prusianos rdióse ua 
asalto á la media Luna del Bastión dé Melae -y fue sangrien
ta la disputa , pero al fin se alojó en ella eb Conde de Ech: 
después de dos horas le echaron los Sitiados , y queriéndose 
resistir , quedó prisionero^ Al otro dia bol vieron á recuperar 
lo perdido ios Alemanes ; pero, en el mismo dia, con una sa
lida de la Plaza , los desalojaron. Impacienté el Principe Eu
genio de la inconstancia, de la fortuna , vino con tres mil 
hombres á dar el asalto, y antes de pisar el fatál sitio , per
dió ochocientos , y.los restantes que quedaban, le ocuparon. 
Los Franceses estaban fortificados á la otra parte „del Foso, 
al qual defendían con tanto valor:, yestiagode los Enemi^ 
agos, queya no; podían obligarlos; Cabos con ofrecimientos, 
amenazas , y castigos:, á que diesen los Alemanes el asalto, 
Con jactancia encargó esto á cinco mil de los suyos Mal- 
brughy y fue feroz la contienda., hasta que dlstraida el agua 
del Foso;; le llenaron de sarmientos, y faginas: vencieron 
los Ingleses á mucha costa, y plantaron una batería contra 
la puerta con gran felicidad. Ya á proposito la brecha, die
ron el asalto, y por tres veces fueron rechazados, pero á 
la quarta ganaron e l ángulo, y se alojaron. A llí, valerosa
mente pecando f  murió el Principe Prospero Fustembergh,

Des«*
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Desalentaron mucho los Defensores , quándo.estando sobre 
t \  Muró el Governadór, le quitó la vista; el ardor de una bâ  
la de canon, que le pasó muy cercana; quemándole las niñas 
de los ojos; pero ni aun estando ciego apresuró la rendición, 
hasta que se executase quanto, cabía en la defensa. Después 
admitió las .Capitulaciones  ̂ que dieron los Franceses venee- 
dorés, qüatxdo tomáron la Plaza al:Conde,de Phrysiái

A a6. de Noviembre entró el R eyde Romanos en la 
Ciudad , tan variamente agitada de la suerte. Los Alemanes, 
é ingleses se retiraron á Quarteles. Debastaba Ja Ba viera el 
General Herbevil* y: aunque se:quería vengar en Ratisbona 
el Señor de BexélBáváro lo impedian los Alemanes, y 
havia yá ganado á Traérbach el Principe de Hesecasél. Es
taba todavía en Monaco , Capital de Baviera  ̂ Theresa Cu- 
megunda Sobieski, muger del Duque ; y no pudiendo defen
derla , ni queriendo el Emperador , que sacase sus hijos, se 
los entregó con el Estado i y se :pasó á Venecia : precedie
ron algunos paitos , pero ninguno se cumplió , porque se sa
quearon muchasxosas de’Móuaeo, y se pusieron en una Tor
re los hijos del Duque, no tratados como era justo á la celsi
tud de su sangre. Él Duque , y su hermano el Eleétor de Q> 
Jonía se pasaron á Flaridesí y se dio á aquel el Gobierno de 
estas Provincias , con Despaehos;del Rey Catholieo..

Poco* apretaba con su Sitio á Gibraltar ..el. Marqués de 
Villadarias , porque venían frecuentes socorros por- Mar. Un 
imperito Ingeniero plantó junto al Molino las baterías á sr. 
de Oétubre „ sin efeéto alguno * y :se recibia gran .daño del 
Canon de - la; Plaza. Para abrazar con los. aproches el Bastión 
del Mar , se estendíeron casi hasta el agua, aunque; impedia 
los trabajos un: Navio de los Sttiadós;:qüe disparaba Morte^ 
ros cargados á piedra. Contra él se armaron algunas Lanchas: 
le asaltó una noche obscura el Señor de Cabaret, y  le apre
só , porque habiéndose prendido fuego en unos barriles; de 
polvora ,que estaban en la Plaza de Armas* la confusión em
barazó la defensa; Ni aun con todo estp estaban firmes las 
Trincheras sobre lá arena, porque á poco impulso los derri- 
vaba el Canon de la Pláza, y asi se trabajó en vano, coa 
pérdidade tiempo, y 1 de dinero. No ha habido Sitio , donde 
mayores errores :se hayan cometido: estos mostraron , donde

* ’ se
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se havian de poner las baterías r por fin se dirigieron contra? 
el Baluarte , que mira'al Oriente, y contra la puerta rentont 
ees verdaderamente empezó éfS itiopero tarde; porque an
tes de hacer buena brecha., y dar el asaltó  ̂ llegó á 9. de 
Noviembre el Almirante?Láke , Inglés,con 22. Naves,Tro-' 
pas, Víveres, y Municiones- Luego quemó tres de las suyas 
el Gefe de Esquadra Point * Francés; y una;, con viento en 
popa , trepando por los Enemigos', se sal vó. ■ " - *;
, Cómo en cordón plantó sus Naves contra las Trincheras 
Lake , pero el Cañón de la tierra le apartaba. Batían los Si
tiadores el Castillo, situado en una eminencia; y aunque la 
brecha no era capáz de asalto , mandó Villadafias darle: 
Marchar á él era uno de los primeros peligros ; porque ha
vian hecho tantas cortaduras lqs Defensores, que era menes
ter ir por gyros , y descubiertos. Al primer acometimiento* 
cansados de ia subida, y en terreno no igual, fueron recha- 
zades los Españoles : al segundo desistieron de la empresa, 
baxando con modo de fuga por el precipicio. !Cbn las mis
mas dificultades , é infelicidad se asaltó el Bastión deSan Pa
blo. Intentaron lós Ingleses con Lanchas desembarcar-, Y lo 
prohibió con válór Don Luis de Solís , socorrido del Mar
qués de Paterna. También intentaron prohibir los socorros* 
que venían de Andalucía en ; pequeñas Barcas ; pero fúe erí 
váno , porque las defendió con.brío Don Joseph-"de ‘Afinen* 
dariz , y húvó una pequeña batatín erfiábrilla del HkiV Lle
garon á este tiempo dé Inglaterra ófras diez -y ocho Naves: 
labales el Africa los víveres ; pero yá empezando á ser rígi
da la estación, y no siendo aquel Puerto capáz de tantas,Tas 
de primérá magnitud se bol vieron á sus Puertos , quedaron 
pocas v y ninguna de liñeáv Las óohtlnuas lluvias embaraza
ban el Sitio ^cáían las Tnhóhérás^y contólás tfnás éfairde 
arena, humedecida ésta, cedía por sí, y la separaban los vierir 
tos. Los Españoles determinaron acañtonár el Exército, y ce
sar de la hostilidad  ̂fortificando el terreno delante de la Pla
za : fue poco descanso para el Soldado ; porque lo figuroso 
del tiempo haciá incómodo el quartél; y asi perecieron in
finitos , y se deshizo aquel Exéf cito sin güérrá, y la que hu
yo fue inútil. "" !

Des; ies de templada la árüiénte estación del año , y  re
tí-
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tirado (como diximos) el Rey Catholico á la Corte, salieron 
¿Campaña los Reyes Don Pedro de Portagái, y Carlos de 
Austria; pero no con Exército proporcionado á sus personas. 
Estaba en éLel Almirante de Castilla, que havia levantado á 
su costa un Regimiento de Cavallería de Estrangeros, y algu
nos del País, gente nueva,,é inexperta ; dióles la libréa co
mo la de los Reyes de Castilla ; pero todo era lisonja, y en
gañarse á sí mismo : sabía , que con aquel Exército no se 
podía hacer progreso alguno ¿ y se acomodaba al tiempo, 

í mal satisfecho del corto favor, con que le distinguía el Rey 
Carlos, y de no tener con su Consejo la autoridad, que espe
raba. El Duque ,de Bervich guardaba á Estremadura coa 
quince mil hombres de buenas Tropas ; y antes de hacer 
operación alguna los Enemigos , se bol vio el Rey Don Pe
dro á Lisboa , por el poco respetoso modo de disputar que 
tenia el General Inglés Sconebergh , que fue llamado á Lon
dres, y le sobstituyp Gallovay , un Religionario Francés, 
que servia á Inglaterra, Etnbió la Reyna nuevas Tropas á 
PortugáUy conisto boiyió á Campaña el R ey, que, por Al- 
rríeyda marchaba á Castilla : ppusosele en el Rio Agueda el 
Duque de Bervich, y se fortificó en é l ; huvo algunas accio
nes entre laCavallería, siempre á favor délos Españoles, Los 
ingleses;* y Alemanes queriandár la batalla; los Portugueses 
«¡o veqian;en esto, y. lo repugnaba absolutamente el Rey : en 
esta contrariedad de opiniones, pasó el tiempo mas oportuno; 
porque Bervich estaba precisado á recibirla , y pelear coa 
quince mil hombres contra quarenta mil. Esta desunión fue 
perjudicial á los intereses de los Coligados , que pudieron 
entrar libremente; en Castilla , y turbarla mucho; pero el 
Rey Don .Pedro dio luego Quarteles de Invierno á sus Tro
pas- Esto lo llevó muy mal el Rey Carlos, y lo disimulaba, 
porque los Portugueses estaban verdaderamente cansados de 
tener en su País Tropas Estrangeras , que pretendían mandar 
mas que el dueño de é l , y no dexaban de recelar algún 
■peligro. ...;ír .

Yá retirados los Enemigos, pasó áM ad ridelD uq u í 
de Bervich, y no fue tan bien recibido como creía. Manda
ba absolutamente el Duque de Montellano , que havia echa
do yá á su .Diócesis sil Arzobispo de Sevilla Don Manuel

' Arias,



A.dí»S i ■ , i.eRá¡9íí etjJiey ¿ŝ er̂ t̂ rpê tfce,gjjíR̂ itiflpe g'fB&go’-t? 
¿tese; M.as Srey.e;para, spsiqlp ¿fijara. depila; .Viéijdq, Onecida 
su -a t̂pijidad, ,í se, ^|^e»iua|á$i^^^e á;fTg|edQr:pl,Cardenal 
Ppi’tQparrero. Tenia( Monte! japo orden de ia Rcypa para ha
cer quanto fuese posible, á f iq i^ ^ e  J>ej,yjéj$ á§ j^ # J .a

iPftia de-

chas Cartas , en ; quer.la Reyna. lo pedia.. Tampoco quería 
jVfqn teI lapo áqtqrjoMneate,«quje la. Princesa. ¿>plyiese., porque 
esĵ fea •ijn§r¿^|j3dei'(|p.s
mente., ; fiada-.eu la grapjajde-k^ ^eye%;̂ sjq’ jp cpnpeig iiigi 
lí.évna.,-» Y lo;dis¡mnl,aba. .:.Lps,émPlos deli Duque- ê ítatabafl 
de iagratp , :puesjdebia sú. exaltación. al .favor .dpjla Reyna; 
que le havia solicitado la Princesa; pero cotno era hombre 
de¡,diétprpep constante ^y . spyer® t y; crpia.no convenir ,4 ; ;1?

Htjc9 ¿en/qul juj?gab3¿ser^
mdifespnte, ;-,y,Ls.pÍprfpprj^g^tp>4Jgf Rsyp&it-igefimitla;-,« 
hiciesen; jas d¡!igencias..mas .eficaces. Estas; tocnóiá sa cargo 
el |íHgypi,#<;3|e^gpagf. j |  grada .dej!g;Reyna,5y 
tene5tpprf;firni|;* ,.y
ba-sp ig íg q t^  t -m ¡  vr; íü < ñ !V .™ 3 . aoí sb siblníO o h  o n ^ K  

‘Todavía c^dgb&ílél; &^$lGhj!Pifi Qr^syiqd^fea'! 
dp fojm3í i|aS(G,Liaídias,deJ Reyide otra manera,;supr,tipió la 
de ja £g<3bíl}a «^d«#f^;Wt9qo§?^^n!9 pdí)kyí'Í# llamaban

pqfjig  ̂¡dq Ja[
Marquésjde.JLácpni^iCayallprp' .de^Gerdeñá;y,(pun.que.1gste 
era, em pleóle la Nobleza de Bargoña, dispensó Carlos IF. 
en el Marqués el,no ser;d.e aquella Nación , porque se Je ha- 
vía introducjdo con particularidad de su gracia. Como le 
quitaban tan .grande hoa^a,, ^  tercera
Clase.; Como esto ? erg dp; mncho lustre para la Nobleza de 
Gerdpña ,;sg dio. por pfendido de, nqvser promovido á igual 
grado Don Ártál de Alagón, Marqués de Villazór, hombre 
de. ilorstr© , yiesclarepida Tamijini, y el mas pntigup Titulo 
entonces a 'aquel Reynqáera también de las mas nobles , y  
respetadas la de. pastfíy í,  y habia pasado entre fiUos la, pon?' 

Tomo I. V pe-
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beíé'nbiá- á -perjudicialdiscordia ,'qüe suscitó antiguos vañdbs|. 
tógutía Vez san^riéritbtft y'áühqüela principal Nobleza no 
bu tró en ellos, hacia poderoso el partido de los Marqueses 
de Láeoni él gran núrh'erodé pàrietìtés1 ,Jy estár dividida èri 
òtraS Casas la misrha Fàmiiial^ f ;  Ííi0;i>;:<‘ ojyc¡jp y>j 
-íi'y Gón haversé idb el Márqües dé Láeoni á Madrid , cesó

deis
CaSa¿ 'internai5 emüiSeidii!J; ¡y';;HàyÌéhdose ; adéláhtáííó14á > dé 
Castelví á la Grandeza , quedó la otra herida de ima mortal 
embidia , avivadá de Dóh Joseph Meneses'de Sylva , her
mano del Cbndegde: €ifuehtés:y:qhS há víáMsafdó coh Doña 
MátíÜéTá'■dé''•Alà'gÓii ì̂ì  ̂ tnSfci^tí'BC^^^'-Vfllaz&>'Jry 
heredera de süSEstados j despúes que el Réy Phelipe con uh 
Décre'to quitó la duda dé si é̂n eHoS'saccediátr henibrás , pbr 
quepretendiáél Fiscal ser feudo figuroso, no ampi iadó;y 
aunque* ño'sé' decidió^pbr ‘Séntehcias'peftóiíip el Rey , que

so de su 'muerte , sin quitarle la p'ósésidit, litigase el Fiscal. 
Esto consiguió Don Joseph de Sylva (llamado-por su muger 
Conde de Monte- Santo} por interposición del Christianisi- 
ítio Vinfòrmàdò,de lbs que'fàv.oféciàn -á Dòn Joseph Viqiié la 
Casa de Víllazóf podía, con Su autoridad sola }defendér el 
Keyno de Cerdeña de los Enemigos ; y asi , pbr tehéf grátá 
eStá'fafhiliaii'SWd'é’'hízá1itié¿€éd;Jári;félfeyáhte.í tiv»r,oT • 
h¡ Hemos narrado esto difusamente, para mostrar el ori- 
génde da gér!dida! idé* Gerdeñéí' ;*pbf qué -ni bbn los1 ’beneficies 
obligada la Casa de Villazqrv viéndose ,*¿1 parecer, pospuesta 
á là dé tacóni, fehágerter Üédos'iüíereses del Rey el aniíliô  
y- tbmìàtìdb Dóh ; jbsépmíé S»ylV'á*jeréxèìnplàr "de* Sii KérSiááM 
( aunque ñof tan1 àbiertaménté^ y hérido de la desgracia, que 
á sí mismo se ocasionó él Conde de Cifuentés, escondía ( pé
ro con grande arte) en sü corazón él veneno-, que-explicádd 
á Sii tiempo , perdió aquél Reyno■; rió1 porque solo fuese ca- 
páz para ellbyperò halló dispbsiciéri étr lbs finimtísde niv1 
chós /en'! quiéhes aún vi Via" escondido el ambir à ia  -Casa dé 
Austria. " ‘ ‘ '-■■■■' ' ír ’ J 1 ’ ;•/ .

Juan Ot ri formó al Rey nuevas Guardias de su Perso
si, , y las mas principales , de quátfó Conipáñias de á:A v a 
llo , de á doscientos hombres cada una ¡ N obles, y Vétera-

V wM.djjog;
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nos : dos de;ßspanoleSb^na,dei :Vv ^ ) f S } ^ y  fttr&dg, IiaiiM 
nos.: á ^ a ^ s i p í  <.d$v
^ y d fl^ i,,# ji^ !^ ^ í)e « ^ J Í;4# íH b é ¡8^  $§£$&&  siQpfläft
dg,iLemos.i De v=\̂ j(aìonaS;se ppm,br.d[por. Capiian.:al. Principe 
dSiSt€rclaes, : Y de Italianos al, lauque, de, ;Pqpulj0 También 
se formaron dos Regimientos d¡e Gpardias( de¡ infantería,uno;

d?íHdQí dei de, ÉspggQÌpS: se/npg^g^pgr G°íppél ¡al ¿parqués 
« k iA ftm * # ;  p ifiáis- t y ^ f l^ li^ ! » íF k r i9 c i9 p 'Á 6 f ( ^  
Dqque ^ A ^ ]^ {Quj|d!^^^f^^il?<0i9$[dÍ9 de Ips^íabar- 
deros d e  pglapjp y con'sq ^Ídp9£Sl^^d^u;p|pQ ^
ini lf9'9¿>jfntMPiù1

q»8 SWSÍtefc«TO»S%i:jJS,<&tifS^% teÍéí!é afe>ftdínr;íf.3i oa
t ó t e t ó  ' '  ‘ ' '

fDYLMMZMSár' tí Wt 'iOt¡/?*■w —
¡i) ;;-.íañihibn[-i3 í}>ssiinooaib ¿¡¡í\n ‘í¡ú  i;cí mdrnes 

•Enian igqai prpgresö^l^iigipü,! Jáígqgrr n>, ry¿ J$&fcég$g 
cias: estas eran consequgno.iafde aquejía;, que se. hizo 

yá necesaria ; en los Vencidos, para redimir sü opresión; 
en los Vencedores,, para .gerfepcionar ed asunto,jy-áí ¡todos 
lisonjeaba la, esperanza %A^ig>i9|Qt|4ó¿^iH>a46^t ?|iéütéj 
porqué se gloriaban, los Francesps^en Ítaüa,v£nced0 re$ y aun
que- en Germania yencidos. La Francia:, cansada de la Guer
ra, deseaba una Paz infame , y perniciosa : nunca admitió .es-r 
le  baxp díélamen el.Rey Chrjst|apisirnp.!tifliqÍ;|)g]pbiní:;;tOf 
das, ̂ ^¡sugestiones del; ¡Duque, ,dg; Borgoña npr jqueriendo 
.(;§d^:^j^)vl^^tpa|;jl^^^ñpyrp9i^:9^W £lQ '.^gÁ ll^

ppinígn, ¡ó porílisonja, ;ó -po? 
amor á lá Patria. La Señora de Maintenon, que no tenia po
ca parte.en eí Govierno , y hayia ?ido ensu; juventud. Dama 
del;:Rqy;,;np.se;atrev|a^á.prpppaerle; posatan opuesta-áisú 
gigria,^ fyjal ¡guitPid^ ,DgjpbPái pfifft‘te ¡feaiyj%gansdft déígfiT 
neroila ypl,tin|ad,> lajljuquesa dB^rgp6äH (qye)dlgMai ygz 
propi^Q^alRey * ¡si no,desistir del empeño* buscarformaípar 
rarjp pros' gnirle;¡cpnayre¿ Lásoberyiacde.]¿s Cpljgados era 
t a l c o n  los, prósperos sueesos;de;Ocsted :,y L3adau_,¡que m  

"  .......... ' ' ‘ da-
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áámá] óÍÜoV$ taz^tíábWajuslé^N^da ^e^s^ígnorába él 
Réy^áíiiéliéój; |5típ-töl^äaKe ^ tó -p r é ^ ^ a w ^ ^ ó iit^ p l^  
x&a$áfo Francia^ ^ ä ‘frfoMÖr%ritemdépéndéhe^
Jtíníad de ;sü; Ábuelcú ?Esra éra justa .y* necesaria poUíic-i 
del Rey í qúe mal éntefídid^ de fc :̂Espane»lés,:sé-tíisgústa^ 
ban cada diá días'y'¿recta'' el adió contra ios Franceses-. Al
gunos', níenbs éórifénidb»,^hab'a^an ^OÍ? desacato r de esto 
crecía  ̂fen níiniéro

ló¿ que ton' rázbíi se 'débian tratar ton1 difidénoiáv Ef 
que de AgramontvErñbaxador de Francia en Madrid , lleva
ba muy mal el moderado ánimo del Rey; y como era de ge
nio ardiente, y vióíeníd » qüéria sé usase de urí rigor * qóe no 
eraí ópoítnnö* ? y?pör éstoyópórlá ingénüidaÜ del diflaménj 
no reparaba^ r i ö t ä ^ # f  rinfelpátóí Mi? 
nistros ,y-se desimió muGbo de Moníellano . de cuya since*

confiando^! Re^ %eL.¿Sñi&má, cf¿$t%eJ&ü aetorioaiu; p  asi, 
sembraba algunas discordias, perjudiciales al Govierno,y al 
bien público , qfuie -cónócidas ^  , Je exoneró del etn-
pleo, y se le dio una Plaza^'süpgfn^^iiäriä feíi^l CoñsejoJde
Indias."- ; • Xiurt . :oi¿KKiíívr ■ ■  -; ■ '• ".

br (Éligíóse^pdí Sécrétario-^dn ídiSaméfn- 'dePMbtítellánqj
á; Dón PédtoFernafídtó^d^FÉáMpo fMáíquéS de Mejorada; 
horfíbréd&’gfahvctító é̂fiÉ®i5í0Íis^^^nutf^fent'ÖröV'y1 con él 
largo- uso de los Negocios’ en la Secretarla dél Real Patrona
to , muy' prá ético1, y de pronto expediente , aunque el nä- 
türál no >el mas dulcei Déspúes v viendo , qué táiita nióle de 
ftégóéi0í-et^Unsopó^tabie^^g0^iW"uiib: v sééligió^pará lös 
dé¡ GueFra|y Hacienda, per Sécrétaribdél Despachó,áTDon 
Joseph Grimaltío ;, hoiubre de ;grän benigriitiádfj y refíitud, 
y de un singular amór^átRey, No* tüyó éñ estas elecciones 
pä’r'te AgränVoht, lo que Hevó; muy mal •*,* porque quería en-

cíos. Np; deseaba mucho esto el Duque , por no desconten
tará tós : Españoles-; pero era preciso obedecer* entonces con
' ' po-
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poco efefto porque sostenia en̂ su didamen al Rey Ghristía- 
nisimo el: Duque de Agramont, que ya reconciliado' con 
JVfonteliano ^estuvieron ambos de acuerdo en instar ida Rey- 
na , qué nombrase Camarera , que no lo baviá querido ha
cer hasta entonces , no desengañada de que bolviese la Prin
cesa* Al fin , vencido primero el R ey, se obligó á la Rey na 
á admitir por Gamareraála Duquesa viuda de Eejar, muger 
(sobre ser de la inas alta esfera) llena de virtudes, y;qué 
hacia una vida retirada , y  éxempíar v por lo qual no quería 
admitir el empleo: ruándoselo el Rey , y persuadida de su¿ 
parientes , se rindió , con poco gusto, porque amaba mas la 
tranquilidad de su casa , á la qual bolvió muy presto , ha- 
víendo^usado debutas artes em Paris; laPrindesa  ̂ ayiídadá 
dé las instancias d é la  Reyná y que püdodograr eP fóvor  ̂dé 
la Señora de Maitenon ; la qual obligó ai Rey Luis á que 
la permitiese bol ver á España , lo que executó luego , y fue 
recibida de los Reyes con demopstraciones nunca vistas de 
Soberano á:Subdito. Reintegróse en su oficio , y se aumentó 
su autoridad , y su poder. hasta donde no podía ser mayon 
Entonces empezó á disponer á su modo otra vez el Palacio^ 
y echar dé él-á los que no la havian sido favorables. El pri- 
meroTue Agramont ; que no la costó mucho trabajo, porque 
no era del genio del Rey , y le succedió en la Embaxada de 
Erantíia éPSéñor de >Ar¿diot;,M4tqúéide^Gcmrn¿y^ yafoh 
prudente, y sagáz: era uno de los Parlamentarios en Paris,y 
iíadá ignorante; peí o como eñírába de golpe ai rhanejo de un 
Reyno , que no conocía, pareció al principio poco á propo
sito á lo que le destinaba la Princesa, que era poner en él ro
dada autoridad , < que tenían los Ministros Españoles, pues 
havia dado en París esta palabra, para sincerarse de queque- 
ría apartar del Govierno á los Franceses, t , i ; v : ;
, i El Duque de MontellaBo , que ^ió declinado su poder, 
■y yá adversa la Princesa , hizo dexacion de la Presidencia de 
Castilla, y no la admitió el Rey. Instó el Duque , y la Prin
cesa dispuso viniese el Rey en exonerarle ; pero quedó* dél 
Consejo Secreto del Gavinete¿ Dióse el Govierno de lá Pre
sidencia á Dori Francisco Ronquillo , ;CÓñde dé Gramedó, 
por diét nen de los Franceses , que querian uno , que les tu
viese respeto, y que conociese su ;ao^esperada eiévaeiom
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Era Ronquillo un hombre de singular fidelidad;, y amor al 
R ey, tanto r que se propasaba m ^ í o ,  y por ;ésoiadquieÍq 
fama de demásijdorrígiífo , y-eldtemerleiperdió^^Rqhti^ 
pero era hombre justo^y de g r a n v e r d ^ N iá  dos France
ses les salió la cuenta de que los obedeciese , porque no era 
capáz de contemplaciones , ni de grandes obsequios , poco 
lisonjero , y.cerrado^y por eso padeci&notas de; rusticidad 
SU genio austero.  ̂ ^-d- í.‘ - í^\;' vy?,
r_i Viendo^tanilencendida la-Guerra , séiaplicó^todo iicll^ 
Amelot, Aún permanecía el Sitio dé Gibraltar,;cada dia mas 
árduoporque ha viendo los Ingleses renovado la amistad 
con Muley Ismael, Rey; de Marruecos r de al 1 i traían los tVi7 
veres, y je ofrecieron ̂ socorro para avigorarse. ehjSitio.de 
Ceuta. Havian estendido sus Trincheras! los Españoles hasta 
la altura del Castillo de G ibraltarque es toda la seguridad 
de la Plaza; dieron un asalta, y ocuparon el foso; pero lue
go fueron rechazados: llegó al Sitio el Mariscal de Tesé coa 
nuevas Tropas, y el Gefe de Esquadra Pointi con. diez y 
ocho Naves de Querrá , á las quales se añadieron las Espa
ñolas , destinadas al Comercio de • Indias, Defendía la Plaza 
el Principe de Armestad, que para distraer á los Españoles, 
dispuso con los Reyes de Túnez , y Argél el Sitio de Orán, 
luego executádo , porque no quisieron ¿los Africanos perder 
tan grande oportunidad. UM^graa borrasca echólas Naves 
Francesas á las Costas Africanas lesta misma traxa coa: cele
ridad á los Ingleses, quedélTamedspartieronai socorro de 
Gibraltar , los quales venían en quarenta y ocho N aves, y  
acaso encontraron con. las del Señor de P o in tiq u e bolvian 
de Africa, que fue obligado á pelear con tan inferiornume^ 
Tô jy, gsi fue: .vencido, y muchas de sus NaVes? sumergidas, 
tres apresadas, y otrasiuvleroa Já: fortuna dé escapar fy  en
traron en Tolo n ,. Málaga . y Cádiz; pero tan maltratadas, 
que.no pudieron bolver á servir mas. Los Ingleses , expli
cando con pífanos, y salvas la victoria, entraron en ei Ruer- 
to.dé Gibraltar,, y socorrieron la Ciudad con cinco mil hom
bre?. Coi* esto levantaron erSitio Jos Españoles^ dexando nn 
Castillejo en la Montaña opuesta , presidiado d£ dos Com- 
par as. Este Exército, que estaba destinado á las Fronteras 
de Fortugál, se perdió inútilmente en este Sitio, y asi der

ter-
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tertòinàroft losportugueses sreritf á reGóbmrlo perdido* Man
daba él¡ Exército de Estremadura el Marqùés de Bay, Fla
menco , con quince mil Hombres. Baxó el General Fagél á 
Yelves, donde plantó su Campo : otros seis mil hombres 
mandaba él. toé* puso -entre- 'Al-*
meyda, y Penamacór : con poco ¡trabajo^recobraron á Sal-» 
vatierra, aunque bien pudo hacer toas su Governador. No- 
Jes sucedió asi en Valencia, porqué ’la defendió Dòn Alon
so Madariaga, Marqués de Villa-Fuerte, casi fuera de los li
mites de lo regular : sufrió cinco asaltos, en! la brecha-, y se; 
defendió después con cortaduras Abasia que;la necesidad; !lé! 
o b l i g ó y á  herido^íá rendir la Guarnición "prisionera Jdéj 
guerra. Embiabanla^ésta á Lisbóa con läj Escolta de ciento" 
y treinta Cavados ; y dexandolos Españoles, aunque desnu
dos , y desarmados ^descuidará dos SoldadO$:,'¡Jos;átáróri;; 
fi oprimieron xepéñtí^tfiédté^i^^ifaréfl dösP CàtfallOs ; y: 
huyeron. ’ s .i; i ’i £ r; rr¡:̂  v , :,;m; vo

; Pasaron los Portugueses - á Albuíqiierque y  en siete 
dias la rindieron , y' después se acamparon contra Badajoz,' 
ocupando la Ribera del Ana; pero estaban los Españoles á la 
otra parte del Rio disputándoles el paso. Acia el- Tajo esta
ba el Marqués de ‘ Bay ObservándO ál dé :laSiMinas.íJuntafOii 
Consejo -de Guerra: lbs4Port%uesesyi IdglöseS sobre láEx^ 
pedición, que sé haviade éxecutar : los’ Ingleses fueron de' 
difamen dé atacár á Ayamonte , paradébástar la Andalucía;- 
pero como era preciso pasar por los : Algarves , y estabä el 
eatnjho !ásperO no se confór-.
máfpn los PortUguéSesí Pakó'laíqüéstiqn'á qué la1 décidiése 
el Rey Don Pedro; y no fue tan pronta como era precisò 
la respuesta, porque los Portugueses no deseaban aventura
da lá Guerra v sino sègura* De esto nació alguna discòrdia 
entre e! Rey Carlos ; y cí* Portugués ; pero a! fin se déíerin!- 
nóíño -ír# AyámOnté ; yctuviwött!pör instrüccióh los'Pórtu-
guQses>de conservar las Tròpàs,{sin;éxpónèHasàgfàvé acción,
porque el las cferari toda lá seguridad >del Reyao ; y no témia 
el Rey tanto á los Enemigos,<como á sus Coligados. No 
déxó Fa|el dé penetrarlo:; f  crecióla mala'satisfacción* réc^ 
procamé: .e.EstabaDon Éecfrcf' cofi afcfeídeñtés tálés, qüé^áí* 
cian déscónfiar dé saliid ;’-aunqiiémo be le cónòoià dèter-

Hib
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minada enfermedad , sino un tèdio .de sí mismo »luna pit>fun- 
dÍ5i'ma^4««^w.4nq»Het»dií ,jr1-.sileafcioo: cànsadìS,:p£Cíwi 
algún desorden ;el discurso, no estaba la cabeza hábil, para el 
Goviemo de quenacjó. querer dos- Magnatesentregacieá
ODDO foperoíesw ei^4*4M%^idÍ^üéApf^sawp^í Í9 m f í p d s á  
de, qpinionesi :¡íálgHUÓ§áeáneJmabaa:á-querer rJa?ppqa:;edad 
del Priacipe del;Brasíl:v/ue/GovefnadQr3 , com ún Consejo 
de ministros, la Reyna Cathallua, Viuda de Carlos de Ingla
terra, hermana del Rey Don Pedro. A otros , y al Duque de
Cadayáltí parecía jmp.roRSÍo#X€ÍUÍr ál:Priaeipe;$ jpesga&djss
putas.,ique-no I!egarpn á cstár:determinadas, fueron de gran»

■: S de,impedimento áílárQuefta.» y se Jesidió.tiérnpo ádqs Espâ ,

J; Boles para juntar masíjjppaspresidiar ,abásjtéceE ¿.Rada-
józ, Alcantara ,.y Ciudad-Rodrigo ; pero haviendg entrado1 

i la estaeion ardiente;dei $olqué-prohibe en aquel clima pro-’ 
¡seguir ja/ Campaña, váft d¡Ó .Quartejesdé; iVeranp ájl3s;!Trppas 
dé una , y otra parte.
. No era asi remisa la Guerra en Italia., No pud leudo el 

General Lenagen, Tudesco » pasar los Collados de Brescja, 
por. ha verlos hecho intratables las nieves » tomó el camino 
del Bosque. No padecían, podo., los, dominios de l/gnecia, 
porque,,guardaban; los;, ̂ alle$¡. los .Franceses, j y, como estos 
ocupaban á Palatolo , tenian.e.l Rio Oglio baxp. de sus armas. 
Los Alemanes padian- ’libremente irpar-el Vicentino , ó el 
camino de Trento ; pero querían socorrer al Duque de Sa-
voya, por si se podía librar A Berrua. Llegó de Viena Guido 
Starembergh , y  se acercó mas á Verona con, esto fortificó 
mejor el Oglio el GranPriQr derVand.oma ¡ llamó á.iasi.XfP :̂ 
pas del(Gamppjde la Jl^igaqdiiJgaumentó, el Presidio-; dej&on 
bero, y Ostiglia , y  quitando , quauto le fue posible * todos 
los-Saieps dfi!,,Pp ÓRHÍ9 sus Tropa? en. Castjilo.n .Strideriense: 
tqdp era .imposibilitar, R¿wyaí/j£utjó/:ía
cuidadpSj ,el jPiuque: daiSaypyá ».porque, el d é la  -Fui Inda isid“ 
viendo pasado el-Varo sitiaba:á Villa-Franca , que. compo
ta-dificultad la rindió: quedaban los Castillos bien presidia
dos , y antes de atacarlos , cerró los pasos de los Montes de 
Genova ».donde corre mas. suave .el Tanáro, El; Duque de 
Sa  ̂ yq:., .t®Men.dQ‘jataeasen;árNisaf,eqúis.0.;sq;doTíeíÍa^p.efo 
31egó:tárde:»p9.rque.Í0s Friancesefbayian oQupa^ja&Rihgiái

' "........  del
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del Torbía , y se Ies havia rendido Montalvari, y poco des-, 
pues los Castillos de Villa-Franca : luego pasaron al bloqueo 
de-Nisa, presidiada de mil Soldados : no pareció oportuno 
poner el Sitio antes que se rindiese Berma , que tenia yá las 
brechas abiertas. Diferia^el Duque de Vandoma dár el asal
to , hasta que cayese Crescentino , contra el qual movió sus 
Tropas* Desconñando de poderle defender el Duque de Sa- 
boya , se pasó á Chiva. Esto dió. lugar á estrechar todo el 
Piamonte, porque extendieron los Franceses sus Tropas des
de el Doria ah Pó. Padecía Berrua otra guerra en la falta de 
víveres, y no tenia poca ocupación el Presidio en resistir los 
clamores del Pueblo, que instaba la rendición , porque em
pezaba el hambre , y no se admitía en el Campo de los Fran
ceses á los que huyendo de ella salían. ^

En este estado de cosas, haviendo antes prevenido mi
nas en los Baluartes, mandó el Duque, que haciéndola acos
tumbrada seña, se entregasen á los Franceses,y que entran
do , se dieseTuego á las minas. Fingióse Desertor un The- 
niente Lorenés , y expuso al Duque de Vandoma. con tal 
energía el miserable extremo , á que estaba la Ciudad redu
cida , que !e persuadió á no despreciar sus clamores , porque1 
luego harían la llamada. La misma fuerza, y eficacia de las 
palabras (ó  traydor á sí mismo en surostro el traydor) puso 
en sospechas al Duque , mandóle dár tormento, y confesan
do la verdad , se libraron los Franceses del riesgo , que les 
amenázába el engaño: prosiguieron la Linea desde el Doria 
á los vecinos Collados: intimaron la rendición , y yá no pu- 
diendo resistir mas , se entregó la Ciudad , con 1500. prisio
neros. No le quedaba al Duque de Sabaya mas que Turín* 
Los Franceses plantaron sus Reales en Mantua. El Principe 
Eugenio, que nuevamente havia llegado de Viena , los pusp 
en Verona: era su designio pasar con quince mil hombres 
el Mincio ; y para divertir á los Franceses , atacó á los que 
estaban en Calcinato el General Vibra. Los Señores deMur- 
sey , y Sampater fueron á encontrar al Principe Eugenio al 
paso del R ío : havia plantado éste en la opuesta orilla algu
nos Cañones de Campaña , y á pecho descubierto resisderoa 
los Franceses su estrago por cinco horas , no sin daño de los 
Alemanes , á quienes hería la bala de fúsil, porque era an- 

Tomo L X ' ' gos-
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gesta la distancia. Desistió Eugenio de la empresa , y el Ge* 
üerál Vibra no logró ventaja alguna en la suya. ^Determinó 
Eugenio , juntándosele las Tropas del General Lenagen, que 
¡pasase lá Cav-allería pdr la Montaña* y la Infantería en Bar
cos por el Lago de Garda; y aunque le guardaban los Fran
ceses. , y echaron á pique tres de ellos, pasaron los Alema
nes,^ plantaron su Exército á la vista del Duque de Vando
la *  No les pareólo á ambos Generales dár la batalla d los 
Frántéses, porque havian determinado el Sirio de Turín, y
á los Áiemanés , porque solo querían juntarse con el Duque 
de Saboya ,que hacia para esto vivas instancias, temiendo 
el Sitio, pues yá el de Vandoma havia elegido los puestos, 
El Duque de la Fallada * después que tomó la Ciudad de 
Nisa , como le faltaba lo mas difícil, que era el Castillo, hi
zo tregua con é l ¿ ^  pasar con todas las Tropas contra 
Turín, porque el Rey Christianisimo le havia destinado por 
Gefedeesta empresa. Era éste un desdoro para el Duque de 
Vandom apero la consiguió con el favor del Señor deXa- 
millár, su suegro vqüe era Ministro de la Guerra. Dióse por 
ofendido Vandoma, y rogó al Rey le admitiese la dexacion 
del mando de las Tropas ; y mientras no se le respondía* no 
aplicó eí necesario cuidado á las disposiciones de la Guerra, 
como era preciso, y pudo el Principe Eugenio fortificarse, 
tirando una linea desde Gavarrón á Salón : havia algunas es
caramuzas de Cavallería con varia suerte: quatro mil Pala
tinos baxaron á aumentar las Tropas del Principe* El Duque 
de Saboya fortificó á Chiva , puso sus Tropas en los Colla
dos de Turín, para estár pronto al socorro : echó un puen
te al t ó , pero le arruinaron luego los Francesesquisieron 
en vano al mismo tiempo sorprehender á Chiva * porque es
taba bien prevenida r fueron á ocupar ambas orillas del Po, 
y lo resistió el Duque de Saboya r que baxé con diez mil 
hombres , y hacia no pequeño estrago en los Franceses, eni* 
barazados en vadear el Rio ; con todo , fueron tan constan
tes n que le pasaron ; guiaba la Vanguardia el Principe Del- 
buf, que murió gloriosamente peleando. Con esto se retiró 4 
Moncaliér el Duque, y le fortificó, derrivando una sumptuo- 
sa Casa de Campo, que tenia para su diversión*

Aun persistían con poca felicidad los Franceses contra
Chi-
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Chiva: havia eí Principe Eugenio ofrecido socorrerla i pare^ 
cía difícil v peto trias lo fiaba de sil ardid., que de sus fuerzas# 
A 2i* de Junio movió su Exército una noche , no del todo 
obscura , porque aunque embarazada de nubes daba la La
na alguna luz. Eran sus Tropas veinte mil Infantes , y doce 
mil; C avallosconducía sesenta Piezas de Canon ;.y para 
ocultar su designio, se entretuvo mas allá de Mella : luego 
subió al Lago de Isa, y ocupó el.Puente inopinadamente, 
torciendo por la derecha, baxó á Urago , y sabiendo que se 
guardaba con negligencia Calcéo, con apresuradas marchas 
llegó al Oglio por las angostas, y escabrosas sendas , mal 
guardadas del descuido del /Gran Prior dé Vándoma. Esta; ne
gligencia entró á la parte de la fortuna dé Eugenio , que no 
debía esperarla , porque pocos Canotiés puestos en lo estre
cho dél sendero, le huvieran embarazado,y mas enun/lugar 
incapáz de formarse las Tropas. Acriminó esto i  su hermano 
el Duque de Vandoma,qUé yBo^perdonandó á su propia san
gre: , 16 avisó al Rey. La ingenuidad , y justicia del Duque 
salvó al hermano. Los Alemanes ocuparon á P ozol, y Cal
céo , y luego á Palaceto, á quien desamparó Don Fernando 
deTorralva ; pero sor prehendido en la marcha , quedó pri
sionero. Asi estaba expuesto t0dó el Cremonés : con mayor 
cuidado guardóel Áthesis el GítóPrior* escarmentado déla  
pasada negligencia* Estos accidentes apartaron de Chiva al 
Duque de Vandoma, en perjuicio del bloquéo, que estaba 
formando á Turin el de la Fallada, y havia yá ocupado los 
Collados vecinos á la Ciudad  ̂ y á Castañero >, divirtiendo 
las aguas Con gran trabajo del Exército, el qual aumentó 
con las Tropas, que llamó de Susá S cargo del Conde de 
Estain. Renovóse la hostilidad ?contrá Chiva , y; pasando el 
Oreo los Francesés, después de tres horas de batalla , que 
les costó el vencer una pequeña eminencia, porque el Duque 
de Saboya disputaba el menor palmo de tierra , y estaba coa  
la Cavallería en/Setimio, lo que embarazaba mucho el Forra- 
ge , y era preciso hacerle con continuas escaramuzas , y en
cuentros de Cavallería, hasta que él Théniente General Al
bergóte le ocupó, venciendo antes un Destacamento de Pia- 
monteses

Vandoma mandó echar un Puente al Oreo , y tanto se
X i  es-
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estrechó  ̂Chiva ,• que se. rindió-: con esto tertian lós Franceses 
tributaria la Provincia casi hasta las Puertas de Turin, Mi
rábalo el Duque de Saboya desde un Moñtichuelo, donde hay 
un Convento de San Francisco : faltaba mucho para formar 
el Sitio , y se prevenia lo. necesario. El Duque de Vandoma, 
para recoger sus Tropas , pasó á Pavía , y á L od i: era jíreci-- 
so oponerse al Principe Eugenio ,que estaba en.Romancngo 
fortificado ,y  havia elegido un Campo lleno de Fosos , y cor
taduras. Para dár quietud al Cremonés, pasó mas adelante 
Vandoma : echó dos Puentes al OgIio,y con continuos asal
tos de Cavallería tenia siempre en armas á los Enemigos, na
da seguros por la 'izquierda^ después que el Gran Prior ocu
pó á Marcaría'; Canelo , y Ustiano , donde huviera podido 
encerrar quatro mil Alemanes, si huviera apresurado ia mar
cha. Faltábanle Tropas al Duque de la Fullada para el Sitio 
de Turin , y no lexos del Oglio los Alemanes,podia recelar
se el socorro , aunque, los Franceses guardaban Mas- orillas, 
porque los havia engañado. Eugenio muchas veces. Al Du
que de Vandoma , para estár mas pronto á todo , le pareció 
poner sus Tropas en Casán , y ocupar los Collados. Con esto 
resolvió el Principe Eugenio, atacar al Gran Prior, de Vando
ma : súpolo el Duque por ios Desertores , y con tocia la Ca- 
vallería fue á socorrerá sufhermano : dexó en Casán al The- 
riiente General Seneterre , y mandó á Don Francisco' Col" 
menero , y al Señor* de Lúxemburgh , que Je siguiesen con 
gran parte de ia Infantería , por si se podian hallar en la Ba
talla. Todo sucedió á medida ? del deseo , porque .se unieioa 
¡las Tropas antes de ella; y estando yá á la vista Eugenio i se 
vió precisado á darla. Era el dia iy, de Agosto ,y  en lo mas 
•ardiente del Sol se ordenaron los: Ex é re i t ó s. Euge nio, .qu e r e- 
gia la derecha , cargó la izquierdarde los-Franceses, mandan 
■da por Don Francisco Colmenero:, que,aun'heridoysustentó 
con valor la pelea : Llamó mas gente el Principe , y á Col
menero le socorrió Albergoti;; pero, ni con esto pudo resistir 
el nuevo ímpetu de los Alemanes\ y fue la siniestra de los 
Franceses deshecha:: siguieron los Vencedores hasta el Puen
te ■> y ocuparon unas rusticas casas, de donde á su salvo he
rían el centro de los Franceses. Recogió con gran celeridad 

; «os huidps Albergoti, y Loivió á empezar nueva Batalla, no
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favorable á los suyos/mientras conservaban: las casas los Ale
manes :• para .echarlos de ellas, embió un gran Destacamen
to Vandoma, y lo consiguió. Ya todos en Campo abierto, 
cobraron brio los Franceses, y bolvieron al Campo en que 
se combada , retrocediendo Eugenio hasta el lugar , donde 
ha via empezado á acometer : asi por la derecha de los Ale
manes alternába la fortuna : la de los Franceses la gorverna- 
ban los Señores de Praslín, y Fant-Sremond, impacientes de 
no poder pelear, por lo escabroso del sitio- Duraba aún la san
grienta disputa con la izquierda de los Franceses, y sin desis
tir de ella el Principe Eugenio , movió,el centro de sus Tro
pas contra Vandoma : flaquearon las primeras filas, y retro
cedieron un poco los Franceses ; acercó la segunda Línea el 
Duque , y se exasperó la acción con tanta tenacidad, que yá 
se peleaba solo con bayonetas. El Duque recibió una herida: 
estaje encendió mas, y tanto esforzó sus alientes,que retro
cedió Eugenio á su lugar. Estrechábanle los Franceses con 
gran denuedo, y resolución; y para alentar á los suyos, lla
mó á muchos por su proprio nombre , y uniendo mas las Li
neas , pasó con ellos hasta las primeras filas : también reci
bió una herida , porque trató el valor con desprecio ; y tanto 
se adelantó , peleando popsu propria mano,, que llegó hasta 
la mitad del Campo,, valerosamente sostenido de los France
ses , sin que de él retrocediese un paso. La noche pacificó 
la ira : nadie tocó á retirada ; pero ambos Generales la man
daron con voz baxa. De los Alemanes murieron el Principe 
Joseph de Lorena ,.e ld e  Vvitembergh ,.y el General Lena- 
gen. De los Franceses ningún Oficial General ; pero fue igual 
la pérdida : quedaron en el Campo doce mil hombres , y iras 
pi isioñeros qu.edar on de los Franceses, Por nadie quedó el 
Campo., ni la Yidoria : los FraoceseSiSe gloriaban de no ha
ve^ dexado pasar el Oglio á lo sj|^ m ig o s::estos, de haver 
embarazado el Sitio de Turin : por le determinaron con 
mas vigor los Franceses, y;acercaron; á é l todo el Exérdto. 
^Saliéronse de;suvGortjeda Madre$J&ug#- *4 Hijos del Duque 
de Saboya. Temió mucho lalfaUa este Sitio , porque si ren
dían á Turin los Franceses, la imaginaban esclava. Sus Prin
cipes, éstud* ando cada uno su seguridad , favorecían por eso 
quanto era posible ájos Alemanes*

............  ' ' No



• ' : No sé le ocultaba esto á Luis XIV. y  temiendo una Li
ga de Italia contra é l , ó vencido de los ruegos de su Nieta 
la Duquesa de Borgóña, hija del Duque, embió por la pos
ta al Señor de Dreascen, mandando, se suspendiese el Sitio 
de Turín. De esto se dolió altamente el Duque de Vando- 
ma: representó se perdía la mayor oportunidad: propuso in
falible él rendimiento de la Plaza , y que con ella nunca sal
drían de Italia los Franceses, facilitándoseles qualquier em
presa ; pero la Señora de Maitenon , y Xafnillár, contem
plando á la Duquesa de Borgoña, hicieron^persistir al Rey 
en el Decreto, del que resultó , como veremos , perder el 
Rey Catholico los Estados de Italia. Vandoma propuso , no 
servir mas en ella, y que se perdiese én agenas manos ; por
que yá veía, que difiriendo el Sitio á otra Campaña, se daba 
tiempo á los Enemigos de aumentar su Exército, y conocía 
quantas inteligencias tenia en París el Duque de Sabaya , y 
que no se1 hacia la Guerra con el dictamen del entendimien
to , sino de la voluntad. F.mbiároñse á Quarteíes de Invier
no las Tropas, y algunas á Nisa , y Susa, porque havia he
cho el Duque de Saboya esparcir tan falso rumor, que se 
prevenía una Armada en Londres á Favor de los Calvinistas 
de Francia. El Governador de Asta' la desamparó, porque 
dió, engañado, esta orden el Secretario del Duque de la Fu
ñada : luego la ocupó el de Saboya r eí Principe Eugenio se 
Fue á Crema, y el Duque dé 'Vandoma á Pizzigitón. No se 
podía proseguir operación militar alguna por las continuas 
lluvias, rafa vez vistas con tanto exceso , que pareció se su
mergía la Italia. Salieron dé madre él P ó , Addá, y Áthesis, 
y mucho mas el Ticino: perecieron muchas familias, lleva
das déla violencia del agüé' las éásasi’se vióeti este Rio,arre
batado en su propria culta , un Niño , Con un perro , que con 
él dormía , y navegó afsípor dos dias, hasta que un hombre 
del campo le sacó. Lo irregular de las lluvias no retardó al 
Duque de Bervich el Si tio del Cas til lo de Nisa i impedíale 
el paso él Varó enrumééido , y mandó reparar los Puentes, 
que se ha vían llevado las aguas: traxeronsepór Mar de Len- 
guadoc, y Provenza los Viveres, y Municiones, v se levan
to Trinchera. El Señor de Carail defendía el Castillo con dos 
mil * residíanos, hombre valeroso, y experimentado. Havia
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minada toda la Fortaleza,y heeho/quanto cabia en el arte 
para ditera^ la: defensa £ y comofeneció elaña an tés^ ^ ü m -  
pJir̂ e £&t% Expedición,, Jo dirémps;ien ísudu^r*, ;.
; -N a  ardía ettmenoresllamas la^Alepania^ y Flandes*. 

Los Bábaros ,  mal bailados con el nuevo dominio, llamaron 
ál propiio Dueño : transpiróse §1 secreto, y padecieron mas 
dura servidumbre demúdense las fortificaciones, y ni á la  
principal de Monaco se perdonó* Los Franceses hacían sus 
Almacenes, eii Theonville , y  Metz t haviase reclutada, coa 
diligencia;Ty  vino, á; mandar el Exército el Mariscál de V i- 
llars,. que havia sido creada nuevamente Duque* y Par de 
Francia* El Señor de Halmen , Ministra Olandés, corrió las 
Cortes de Germania, para inflamarlas á la guerra t na era 
menester esto * porque el Rey de Romanos la hacia con ma
yor eficacia* Los Coligados hicieron su Junta de Guerra en 
Treveris y la'fortificaron * para que fuese mas libre la na
vegación á la Mosela i edificaron un Castilla en el Monte, y  
se hicieron diques, para soltar las aguas quando fuese preci
so- El General D#ph;, Olapdés *, llegó con sus Tropas á la 
Moselar aqui se juntaron. las de los Principes de Alemania*. 
Viéndose inferior en fuerzas Villars * dispuso * que el Mariscál 
de Villa-Roy inflamase la Guerra en la Olanda, para distraer 
á los. Aliados ; y estudiando su seguridad * echó del Puente 
de la Brilla á los Palatinos ,  sorprendiéndolos* El Señor de 
R osé!Francés * debastaba la Tierra deí Ducado de Dupont, 
y obligó á sus moradores á retirarse é Laudan* y Maguncias 
también ocupó á Hembergh, y Saaxbourgh* Las Tropas de 
Suevía * y Franconia se acercaron á Philisburgh * que eran 
£3®*. hombres * á los quales se juntó el Principe de Badén 
con gp9* Aún no se havia determinado en Viena Expedición 
alguna: embarazábalo la quebrada salud del Emperador Leo
poldo, que yá daba: senas del ultimo peligro ; y por eso á 
513* de Abril1, prevenido con los Sacramentos de la Iglesia,al 
siguiente día hizo su Testamento, en que, después de Joseph 
su Primogénito, (si muriese sin descendencia varonil] nom
bró por Heredero, de todos los Países Hereditarios á su se
gundo hijo Carlos* Dio las razones por qué incluía en ellos 
los Reynos de Ungría , y Bohemia , explicando , que ésta fue 
ganada pe Armas, vencido en la Batalla de Praga Ferdinan-
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do ; y aquella conquistada eòa grandes expensas , sacándola 
del poder de los Turcos , y que nò ha via dado Decréto al
guno , en que se Ies restituyese la Antigua libfertaci vénderei- 
eh o de elección, ©iòle su hidropesía lugar á todas éstas jus
tas disposiciones  ̂ y á los 5. de Mayo murió, de edad de 
años. = ^

Este fue uno dé los mas esclarecidos1, y afortunados Prin
cipes de su siglò; Era su aspeéio magestuóso , 1a cara lárga  ̂
y morena y poco pobladas las sienes , y el labio inferior uri po¿ 
có grueso , y lèyàritàdò: lá;estaturaiMdiariá,y^bién fórtria  ̂
da : era blando , prudente, redo, y religioso, aunque alguna 
vez dexó de parecérlo , porque las políticas dé los Reyes tie
nen tan oculto fin , que hacen dudar de la verdad. Fuesiem« 
pre casto, verídico , sòbrio , y taciturno : mòri taba bien á ca
vallo , y entendía lá Musica{'á/da t]uál:Vy5 á la caza estaba in
clinado. No era liberál, al magnifico,ni propenso á la Guer- 
ra. Tenia tanta experiencia de los negocios , qiíe podía go
vernar bien, si quisiera; pero el temor de errar, le embaraza
ba , y asi obedecía siempre á ageno diéiímen. Ninguno fue 
mas abierto tranagresor de las Leyes dei Imperiò : creó Re
yes , Eie&üres, y Principes á sit arbitrio , y se hizo respetar 
mas, que muchos de-sus predecesores. Conquistó la mayor 
parte de Ungría , y coronó dos hijos, De estos , el Primogeni
to Joseph , Rey de Romanos , fue elegido por Emperador; 
pero antes yá havia tomado las riendas del Imperio, porque 
su immoderado deseó al Trono, rio le dexó esperar las acos
tumbradas ceremonias. Reconocióle toda la Europa , menos 
los Reyes de España, y Francia , los Eieétores de Baviera, y 
Colonia , que aunque hicieron sus protestas, no fueron aten
didas y ni ellos admitidos al Congreso j de Raüsbona, corno 
pretendían: tratáronse como rebeldes al Imperio , y creyeron 
los demás Eleétores ser en bastante numero para hacer váli
da la elección. Con el nuevo Emperador , declinó la autori
dad de todos sus Aulicos , y Dependientes , y mucho mas la 
de su madre : su muger Amelia nunca la tuvo : conia misma 
se quedaron el Principe Eugenio, el de Badén;; y Guidò Sta- 
rembergh. Teníalos por necesarios , y no le pesaba poco: 
creció el cuidado de la Guerra ; y yá no hablaban tan alto 
los ,ole3Íasticos , y los Principes de Italia* Mandó luego

ha-
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¡hacer reclutas, y; pidió nuevos donativos: presidió; á Ratisbo- 
na,contra los Fueros de ella : daba la violencia el derecho.

Para no estar ociosas las Armas,, seacercó con 178. In
gleses á la Moseláel Duque de Malburgh. En Mastrieh man
daba el Exército de los Oladdeses el Generar Overkerker.- 
Determinóse en el Consejo dé Guerra ¡.sitiará Theonville-, y  
Kell: encargóse la empresa á Luis de Badén, y á los Ingle
s e s y  por eso pasó por Cusambrik las aguas Sarrenses Mal» 
burgh con mas de ioo9. hombres , y pusosu.campoá vista 
de los Franceses, teniendo por la derecha laMosela, y por 
la siniestra á Carnoldó. Estaba atrincherado en Sirehén el 
Mariscal.de Villars: ocupabailaí,Cavallería:lá;llariüra  ̂yJain* 
fantería ¡las emiheticias del terreno :'solo por¡ la frente podía 
atacar el Inglés , si quería la batalla ; pero ninguno la buscó: 
por eso estuvo ocioso Overkerker en la Mosa , porque ésta 
entonces dependía de la Moselaí Logró de esta oportunidad 
VUla^íloy , y mandó; ¡ al Conde ' de - Gazén^pusiese Sitio & 
Huy, y se acampó en Vinamonte , esperando el éxito: jun
tamente se abriéronlas Trincheras contra la Ciudad, y  el Cas
tillo mandábanlas los Señores Bóuzols , y Artanian, varo
nes esforzados , y á un, tiempo ;hatian, á;los. Baluartes de Pi- 
eiiart, y San. Joseph. Rindióse da,Ciudad^ y ipoed después el 
Castillo;, aunque bien defendido ¡,. y; quedó prisionera la Güar~ 
ilición. Con testo se abrió, á los Franceses todo el País de Lie- 
ja , y entrando en aprensión los Olándeses, trageron de la 
Mosela más Tropas. El Duque de Malburgh = quiso juntar á  
las suyas Jas; del General Tungén ,y del Principé de Badén» 
para dar labátaílaiá Villars^ pérOinQfhe'óbededdo,"porque 
Badén la creyó intempestiva. Tungén no podia. moverse, por
que le observaba el Conde de Marsin. Mucho se enfureció de 
estoel Inglés, y en el silencio de la noche retiró sus Tropas. 
Informó de esto el dia á Vi 1.1a rs.» y picó la Retaguardia de los 
Enemigos, nó sin alguna felicidady : la .Cávatleríatomq al** 
gun bagage. ; Para quitarf á: ‘Vül,ars;:toda;.apfeensioa< Villa-i. 
Roy fingió e l Sitio do Isieja , y puso sUs Reales á vistq dé la 
Plaza. Precisó esto i  Málburghábaxar á la Mosa , adonde 
también concurrió Villars.; Los Ingleses se; acamparon ea 
Mastrieh y los Alemanes ,,y Pruáanos en das lineas de Iiau- 
temburgh. Los Vvestphalienses, y Palatinos.en Treveris, y los 

. Tomo / ,  Y Fran-
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Franceses en Theonville. Asi estaban bs Exéreítos , quan- 
do el Duque de Baviera tomó á Lieja; pero no habiendo po
dido rendir el Castillo, desvaneció el Sitio.

Mas fuertes estaban en la Mosela los Franceses: de re
pente se movieron Villars, y Marsin: éste ocupó á Vverseo,y 
Seltz: aquel rompió las lineas de Treveris ,y  ocupó la Ciu
dad’.juntóse á Marsin , para asaltar las lineas de Landau, 
pero fue en vano , porque se juntaron al General Tungén los 
Prusianos, Suevos, y Franconios, con que hizo un Exército 
igual al de los Franceses. No pudo estorbar esto que rom
piesen las lineas de Vvisemburgh', desechos quatro Regi
mientos de Cavallería: pasaron áLautemburgh, y se presen
taron á los Enemigos. Cinco días estuvo Viliárs formado en 
batalla , y no la quisiéron los Alemanes, atentos ¿ guardar á 
Landau. Hacia el Francés dilatadas correrías hasta el Rhin: 
tomaron á Homberga pon 800. prisioneros ; pero luego pa
raron sus progresos , porque se destacó del Exército de Vi
llars gran parte de Tropas para Italia, y asi le fue preciso 
estár sobre Ja defensiva;; y reparar las lineas de Haguenau. 
Entendió la fausta constitución de las cosas Luis de'Badén, 
entró en nuevas idéas y se acercó á Maguncia.. Otra vez 
bolvió la Mosa á arder. Sitiaron los Olandeses á Huy ,y  á vis
ta del Duque de Bavierala rindieron: fortificóse éste no lexos 
de Namúr , y dió ocasión al Inglés para quererle asaltar. La 
noche del dia 10. de Julio movió sus Tropas contra, el Báva
ro ; y aunque ya havia amanecido , tuvo el favor de que ba- 
cia una niebla muy espesa ,7 detesta forma pudo; llegar hasta 
las lineas sin ser visto*. Dióel asalto por una sola parte, acu
dió el Bávaro á la defensa ; y sin rumor de Tambores hizo el 
Inglés un destacamento contra la parte que le pareció mas 
descuidada : rompióla, y por lo aftas llano entráronlos Olan
deses, á los quales siguió todo el Exército, Dióse otra bata-? 
lia ; pero estaban desordenados los Franceses* Los mas esfor
zados concurrieron á sustentarla, y entre ellos Don Pedro de 
Zuñiga, hermano del Duque de Bejar , y el Señor de Gran- 
din,con sus Regimientos, pelearon valerosamente; y havien- 
do entrado los Ingleses á perfeccionar con la bayoneta la vic
íe.ra , no mostraron poco valor los que retrocedieron con or- 
den; y era ta l, que bolvieron á reintegrar la pelea; pero

car-
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cargados de la muchedumbre , fueron vencidos. Quedó no 
poca gente en el Campo , y muchor prisioneros Franceses. 
Dixose , haver sido causa de la viétoria de Malburgh,el ha- 
ver el Bávaro estendido la linea hasta la eminencia de Bajeo, 
cuya extremidad estaba guardada de solos cinquenta hom
bres ; y que hubiera podido aguardar la batalla en campo 
abierto , yá que era igual en fuerzas á los Enemigos. La fa
ma , entonces poco propicia á los Franceses, divulgó , qué 
estaban vistiéndose quando los atacó el Inglés , y que la ma
yor parte de ellos estaban en la cama, otros al espejo acomo
dando los bucles de la cabellera , y no pocos en chancletas.

De tan continuadas vidorias tomaron granbrio los Alia
dos ,nada les parecía difícil , y yá nada seguro á los France
ses. El Bávaro adelantó sus Tropas al Rio Dile , para cubrir 
al Bravante , y Antuerpia. El Inglés, que deseaba ocupar; á 
Lobaina , determinó pasar el Rio: defendióle el Bávaro, y 
se retiró Malburgh con algún desorden  ̂porque havlan pa
sado yá muchos sobre un Puente que hizo de escabados 
troncos: y como era angosta la senda, fue la retirada preci-r 
pitosa , y cayeron al agua muchos. Las Tropas del Señor de 
la Mota se juntaron con el Bávaro* El General Spaar man- 
daba un gran Destacamento de Ingleses, y Olandeses, que se 
hizo contra Sas de Gante: ocupó el Canal, y se infestaba to
do el Pais de Bruges: acudió el Duque de Baviera,y se apar
tó Spaar con poco fruto. Juntas de una parte , y otra todas 
las fuerzas, se pusieron á la vista los Exércitos en Overesil á 
s8. de Agosto: estaba el Bávaro formado en una eminencia 
ventajosa :r pasaron los Ingleses el Dile por donde corría me? 
nos furioso, para dar la Batalla :¡rehusaronla los Olandeses,y 
dieron á sus Tropas Quarteles de Invierno, baxo el mando 
de Overkerker , después de haverse perdido de una , y otra 
parte algunos Castillejos de poca consideración. Esta fue en 
este año la Campana de Flandes.

El Mariscal de Viliars , aún con pocas Tropas, invigila
ba contra, el Principe:dé Badén:con militar estratagemaes- 
tendió por las Riberas del Rhin su gente, y la fingió mas nu
merosa :-sacó los ¡Presidios dé la Alsacia , y determinó el 
no dar , ; .  rehusar la Batalla; y para explicarlo al Enemigo, 
obstentó formadas, sus Tropas muchas veces. Luis de Ba-

Y a dén
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den tenia la misma idéa,y ocupaba las Cumbres, y los Colla
dos, porque el Valle estaba cortado de intratables lagunas, 
y pantános. Deliberó sitiar á Hagenao, y lo encargó al Ge
neral Tungen. Villarsconduxo su’Exército al Campo de Stras- 
burgh,y sefortificó. El Alemán erigió un Puente entre Drus- 
heim , y Ofendorf, para gozar de la feroz Isla de Dalandia, 
mas allá del Rhin. El Principe de Phrisia expugnó á Drus- 
keim. Tungen, bloqueaba solo á Hagenao , para rendirla sin 
sangre, sabiendo que estaba la Plaza mal proveída; pero vien
do que se resistía empezó á batirla: ofreció indecorosos pac
tos á su Gobernador el Señor de Perio , que no quiso ad
mitir , y sacando con el favor de la noche los Cañones con 
sus Cureñas de los Baluartes, dexando para guardar la bre
cha al CoroRél Harlin con pocos, salió con todo el Presi
dio por la puerta de Saverne, con grande orden,.y silencio. 
Era sumamente obscura la noche , y dispuso por Vanguar
dia toda la Artillería : seguíanse las Tropas, y detrás todo 
el bagage, para que sirviese de impedimento al Enemigo , si 
lo advirtiese ¡ encontró con la gran Guardia de los Sitiado
res, compuesta de cinquenta hombres : quisieron hacer opo
sición, pero fueron rechazados. Al amanecer vió Tungen lo 
que le ocultó la sombra : mandó seguir los que se retiraban, 
pero yá era tarde ; porque hayian pasado el Soria , y no era 
fácil vadear precipitosamente sus aguas. Rindióse Hagenao: 
Mayores ideas concibió el Principe dé Badén ; pero se hizo 
de sus Tropas un gran Destacamento para Italia, porque 
clamaba por el Duque de Saboyá el Principe Eugenio. Los 
Estados de Baviera volvieron otra vezá armarse , y salieron 
á Campaña quince mil hombres. Ocupando de repente á 
•Biburgh , Strambinp'h, y Brauhavia , riadierón por escalada 
á Büfgaúsp;, y huvieran hecho mayores progresos , si se les 
huvieran unido los Bohemos , solicitados á la: rebelión , que 
rehusaron. El Cesar , sin dilación , émbió Tropas baxo el Pa
latino , y el Principe de Vvitembergh: El General Vventzio 
recobro á Burgauso : resistíanse los Sublevados , y fueron 
precisas algunas Capitulaciones para aquietarsel 1 ,

Paso el Duqüé de Malburgh á Londres , y recibió no 
•pequeños aplausos de Vencedor: confirmábase cada dia en 
la gracia de laReyna, y se le dieron io9 . libras esterlinas de

peo-
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pensión* Esto íe cargó de embidia: no faltaba á sus Enemigos 
materia en que censurarle; y porque no podían en la conduc
ta , y el valor vle notaban de avaro, y poco legal en la admi
nistración de los grandes caudales que de Inglaterra se le 
remitieron , y de las contribuciones de las Provincias enemi
gas , y que decían haverse aplicado para s í ; pero con la cele
bridad de los triunfos, y de la adquirida gloria, estaban 
los Ingleses ciegos. Gastábanse sumas inmensas de dinero: 
contribuían, cantidades nunca vistas los Pueblos : ;baxabart 
las Acciones de los Bancos , y se disminuía el Comercio: to
do servia para inflamarse mas en el empeño, y en nuevos 
gastos: nombráronse siete Almirantes para las esquadras* 
que se prevenían ;y  como faltaban Marineros, se traxérorr 
con grandes expensas de Dinamarca. Dióse una Esquadra al 
Almirante Skiovél, para que corriese las Costas de Francia: 
añadieronsele después las Naves destinadas al Almirante 
Rooch , porque éste ha vía hecho dexaciondesu empleo ¡en
tonces se mandó al Almirante Binghs , que con su Esquadra 
invigilase sobre los Puertos de Francia : otra se embió á la 
America , y se mandó á Skiovél pasase con la suya á Lisboa* 
donde entró faustosamente con ciento y treinta Velas, in
cluidas Jas de Transporte , porque llevaba doce mil hombres 
de desembarco, mandados por el Conde de Peterbourgh* 
Dieron vista á Portugal; donde ■ luego se juntó Consejo dé 
Guerra yen que asistieron, á mas de los Gefes de ella , y los 
Ministros del Rey de Portugal,el Principe Jorge de Armes- 
tad , eLAlmirante de Castilla, y el Conde de la Coreana: 
estubjeron también presentes los Reyes de Portugal , y Car
los de Austria , el- Principe del Brasil, y la Rey na viuda Ca- 
thalina, con el Principe Antonio Leichtestein. Suscitóse la 
duda de qual havia-de; ser la Expedición, y los pareceres 
fueron varios. Gallobay d ix o « S e  debía atacar á < Lengua- 
wdoc, donde armados los Calvinistas,esperaban éste soeor- 
9>ro prometido de la Reyna: Que havia-muchas inteligeñ- 
wcias en Mompellér, N im es, las Cebennas‘̂ ;y-todo elPfih- 
acipado de Oranges : Que pasaban los. Rebeldes de dieg 
«mih, mandadosipor Rabanéb, y  Catinacio y varones de va- 
?rior, autcridad, y zelo por su Religión : Que estaba yácon- 
«?certadoy luego que esta Armada pareciese * sorprender á 
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»Mompellér , Nimes , A gde, Pont de Lunél, y Pesená s , y 
„hacer correrías desde el Puente de Sanéti-Spiritus á Nnr- 
9?bona, infestar toda la Lenguadoc, el Bearnés , las Provin
c ia s  de Fox , y Bigorra, hasta la Aquitania, porque aun en 
«Burdéos , y Bayona no les faltaba Religionarios ; y tenien- 
„ do amiga toda la tierra del Principado de üranges , áMe* 
„ rendól, y los Pueblos de la Montaña , era preciso que ca- 
?>yese A-viñón : Que se daba la mano esta conjura con la de 
?ría Rochela, y Normandía;y que tenian los Judíos orden 
7» de O í anda de subministrar el dinero : Que de todo estaba 
entendido el Duque de Saboya , para atacar al mismo 
w tiempo el Delphinado : Que este era el único medio de 
»subyugarla parte de laFrancia, que baña el Mediterráneo, 
# donde, havia pocas Plazas , y desprevenidas: Que todas las 
»Tropas estaban en el Rhin , en Flandes , y  en Italia ; y que 
»se vería precisado el Rey Christianísimo, teniendo en el 
»centro del Reyno la Guerra , no solo á sacar á su Nieto de 
»España, pero á otras indecorosas condiciones, que repug
n a b a  , y á dexar en sus Rey nos libertad de conciencia, que 
»■era lo propio, que eterna semilla de inquietud: Que no 
»se podía mantener la España sola , y qne enflaquecida , ó 
»abatida la Francia , se lograba el intento. De este parecer 
»fueron todos los Ingleses, y Olandeses , y la Reyna Gatha- 
»lina, con algunos Ministros de Portugal.

El Principe de Armestad dixo :»Se debía ir contra Bar* 
»celona, donde esperaban al nuevo Rey con ansia : Que es
piaba formada la conjura de la mayor parte de los Nobles, 
»y Ciudadanos, sostenidos de las Casas de Centellas, y Pi~ 
» n o s, esclarecidas, y autorizadas en aquel Principado: Que 
»yá anualmente estaba la Plana de Vich sublevada, y que 
»solo esta ofrecía ocho mil hombres: Que eran los Catha- 
» lañes gente feroz , y pertínáz en la rebelión , que la tenían 
»como por costumbre : Que el Virrey de CathaluñaeraDon 

.»Francisco de Veiasco , hombre de poca autoridad, y abor* 
»recido , que había podido deprimir pocos Sublevados, por 
»falta de Tropas , y de conduéla:; Que; no era Barcelona 
»Plaza fuerte , y que el deseo de mudar Dominio se había 
»e andido á los Reynos de Aragón, y Valencia, cuya re* 
^belion tenia ofrecido el Conde de Cifuentes , si con uirpro- 
^ 1 ' *>po£~
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»porcionado Exército viniese el Rey Carlos ; Que hasta los - 
9rReligiosos , y todos los Eclesiásticos estaban por la, Casa 
??de Austria , menos los Jesuítas, y que en toda la Nobleza 
»havia una señal de conocerse entre sí los Austríacos , que 
«eran cintas de color amarillo ; y que sabía havian llegada 
99 i  tal extremo los Confesores , que muchos no absolvían é. 
»los que no detestaban en su corazón la dominación de los 
wBorbones: Que rendida Cathaluña, era facif el camino á 
»9 todas partes , pues no ha vía en ella mas Plazas, que Tor- 
99tosa ácia Valencia,y Gironaácía la Francia; porque Rosas 
»era marítima , y puesta á un lado : Tarragona no era Plaza* 
irregular , ni estaba presidiada : Que el Reynode Aragón 
«taba abierto todo ; porque Lérida era un antiguo'Castillo? 
»mal formado , y de ninguna resistencia por lo qual estaba 
»también expuesto el Reyno de Valencia , cuya única For-. 
»raleza era el Castillo de Alicante ., en la orilla del Mar: 
»Que havia junto á Phelipe de Borbón muchos traydores, 
»que no lo parecían , de la primera orden de la Nobleza, 
»cuyos nombres havia dado al Emperador ; y que él salía 
»por fiador , sobre su cabeza, del feliz éxito de la empresa, 
»simque se hiciese reparo sobre la infelicidad de la primera 
»Expedición del Genera! Rooch 4 porque no havia gente de, 
»desembarco, ni estaba el Rey , como se les havia ofrecido: 
»Qué la Expedición contra la Francia , era una gyerra pro- 
»lija , dudosa , y de inciertas consequencias, aun venden- 
»do : Que el objeto era España , y que se debía ir direéia- 
»mente contra ella. De este parecer fue el Rey Carlos , y  
todos los Alemanes , porque sabían, que ésta era la mente 
del Cesar.
- A ambos se opuso el Almirante de Castilla, queriendo 
probar: »Que el golpe mortal para la España , era, atacar 
»la Andalucía, porque nunca obedecería Castilla á Rey, 
»que entrase por Aragón , porque ésta era la Cabeza dé la 
»Monarquía ; y rendidas las Castillas, obedecerían forzosa- 
emente los demás Reynos, y aun la Cathaluna, y con mas 
»facilidad , yá que estaba inclinada á los Austríacos : Qué 
»sería pertináz en el amor á el Rey Phelipe Castilla ,si pre- 
»sumían '¿sReynosde Aragón darle la Ley; y que entrar 
»por la Cathaluña, no era mas que introducir la guerra ci^

^vil>
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yj v il, con la ruina del Imperio , que seiba áconquistar:Que 
t a s  promesas del Conde de Cifuenres no tenían fundamen
t o  , y poco se podía prometer de lo que havia sembrado 
centre gente ínfima: Que era hombre de sangre ilustre, mas 
« no de los de mayor autoridad, ni Grande , y  que su vani- 
«dadle hacia esperar imposibles: Quemo se debía fiar el 
«Rey á los Cathalanes , gente voluble yy traydora , y *tan 
^amante de sí misma, quesi se les importaser mudarían lue
ngo partido ; porque solo contemplaban el rostro, de la for
tu n a  , y no podrían executar quanto quisiesen , porque te
quian contigua la Francia , que amblaría socorros frequen- 
« tes , y oportunos , para cerrar la Cathaluna entre:dos fue :̂ 
« g o s : Que no era fácil con doce mil hombres tomar tantaŝ  
«Plazas, ni eran de servicio alguno los del País y que solo 
«saben pelear como Ladrones y enteramente ignorantes de 
«la disciplina militar; Que para rendir, este Cuerpo de la 
«Monarquía, se debía dar el golpe á la Cabeza, que era Cas
t i l l a ,  y que la mejor puerta para ella era Andalucía , por- 
«que estaba en Cádiz:, y Sevilla el Emporio déla America, 
«la qual obedecería al Dueño de ellas , y que se le quitaba 
«de golpe á la España , sin gasto alguno., ni guerra , iasJn- 
«dias, y el manantial de quanto oro , y plata se gastaba dy 
«en el Mundo: que plantaría en Sevilla su Corte él Rey* 
«lugar acomodado para el Comercio de Ingleses, y Glan  ̂
.«deses; y que perdida la Andalucía,nótendría el ReyPhe- 
«lipe, ni dinero, ni Cavallos para formar susExércitos : Que 
«también podían entrar los Portugueses á ella por los Al- 
«garves; y  si este camino les parecía escabrosa, avigorar 
«la guerra por Estremadura, que era una fuerte diversión,y: 
« también atacaba el corazón del Reyno y que alfin* que 
« si el Rey llegaba á Madrid por el Betis , el Duero., y el-Ta*-. 
«jo , afirmaría su Trono ; Pero si venía por el Segre, y,el 
«Ebro,no podría.permanecer en él# =

Este voto fue dé la aprobación del Rey de Portugal'y y 
de los mas de;susConsejeros; y se huviera inclinado á é̂l el 
Rey Carlos ysi no sostuviera ;La.opinión del Principe de Ar- 
mestad el de Leichtestein. Eh este congreso nada se deter- 
mi % Después de haver desembarcado el General ;Skiovél, 
huvp otra Junta, y  se resolvió ir á Barcelona, no dexando 

 ̂ la
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la Guerra de Estremaci!ira. Para dar en ella algunas disposi
ciones , se embió á Estremóz al Almirante de Castilla , que 
apesarado , y con tèdio de sí mismo , porque no le salían fa
vorables sus ídéas, tuvo un grande accidente apoplético, coa  
pérdida de los sentidos: bolvió á ellos á fuerza de cauterios, 
recibió los Sacramentos , é hizo Testamento :dexó por here
dero al Rey Carlos, después de cumplidos no pocos legados, 
y  obras pías; y por Curadores Testamentarios al Padre Cas- 
neri, y Cienfuegos. AI otro dia le repitió el accidente á la 
misma hora en que le había acometido, y espiró. E! Rey de 
Portugal hizo magnificamente depositar su cadáver á pro
pias expensas fuera del Panteon de los Reyes , en la Iglesia 
de Bethlén , hasta que se fabricase el Sepulcro que había or
denado en su Testamento# Se dixo , que lo había sentido po^ 
co el Rey Carlos , á quien le era pesado un hombre de tanta 
magnitud , que con nada se podia contentar.

Descubierta la conjura de los Calvinistas de Francia, 
y entregados al suplicio los Autores , con otros trescientos 

, Seqüaces , no tenia yá mas lugar la opinion de Gallobay , ni 
aun la del Almirante , porque havia el Rey Catholieo presi
diado , y abastecido bien á Cádiz , y las costas de Andalu
cía , y se había descubierto en Granada la conjura, que tra
maba un indigno , y relaxado Religioso de la Orden de los 
Mínimos de San Francisco de Paula, llamado Francisco San-* 
chez, hombre iniquo , cuya sutileza de ingenió le servia so
lo para cometer los mas horrendos delitos. Yá sincontradi- 
eion el parecer del Principe de Armestad, aprobado por el 
Cesar , y sus Confederados , se hizo á la vela la grande Ar
mada de Ingleses , y Gìandeses, con el Rey Carlos, que de- 
xó por su Ministro en Lisboa: con c&rader de Embiado  ̂ al 
Padre Alvaro Cienfuegos: á 11. de Julio díó vista á Cádiz ; y 
para fingir alguna idèa, empezaron las Naves á sondear las 
aguas de la Isla de Leon: embarazólo la Artillería de la Pla
za , y por la noche se bolvieron á partir , enderezando la 
Proa á Gibraltar: el tiempo les hizo dár fondo en Cabo Spar- 
tèi : permanecieron allí cinco dias , y algunos después se en
tretuvieron en Gibraltar : pasaron el estrecho , y á 9» de 
Agosto se dexaron vér en las aguas de Alicante : pusiéronse 
á la ca p s, mientras bolyia la respuesta de unas Cartas , que 

Tomo* L Z era-
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embió coa una Lancha el Principe de Armestad al Governa» 
dor de! Castillo, y ai Magistrado. La respuesta fue honrada, 
y conforme al yá prestado juramento. Pasaron á Dénia , y 
desembarcó , disfrazado en humilde trage (no impropio de 
su nacimiento) un tal Baset, Valenciano , que havia muchos 
años servia en'Alemania , viviendo aún Carlos II. E ste, peri
to en la lengua * y en el País v concitó á la rebelión á unos 
hombres de alguna  ̂autoridad en los Pueblos , valientes por 
su persona , y arrojados : tenían poco que perder, y asi, na
da aventuraron en la sublevación restos eran Gil Cabezas, 
Vicente Ramos , y Pedro Dávila : no les faltaban Emisarios 
en el Pueblo , que ofrecían entera abolición de tributos: tu
multuóse la Plebe, y se rindió la Ciudad, no tenia el Castillo 
provisiones, y con solo amenazas, y promesas hizo lo pro
pio : aclamóse al Rey Carlos, y mandaba por él Baset, con 
un Despacho de Virrey, y Governador de las Armas en to
do el Rey no de Barcelona: no se descuidó de turbar los con
fines , y creció el numero de los Sediciosos mas de lo que se 
debía temer , porque concurrieron de todo el Reyno Facine
rosos, y Foragidos, y los que por falta de bienes querían 
tentar nueva fortuna. Baset quitó las gabelas , y todo gene
ro de tributos : de esto se regocijó mucho la Provincia: con
tribuía con todo lo necesaria á la Guerra , pagaba mucho 
mas ,pero no lo advertía, porque lo hacia voluntariamente, 
aborreciendo el nombre de tributo, ¿porque se vistió de un 
nuevo afeólo, y empeño á la voluntad, (asi nos engañan 
nuestras pasiones , quando no bien examinadas, las permi
timos que empiecen) Con estas noticias se leembiaron á Ba
set dos mil Ingleses , que se.hubieran internado en el Reyno, 
si no lo embarazáse Don Luis de Zuñiga , á quien se juntó 
con un Destacamento de Guardias de Caballería,Don Joseph 
de Salazar. En Oliva se juntaron veinte Compañías de In
fantería , y ocho de Cavallería. Embióse al Duque de Gan
día , autorizado Magnate en aquel Reyno, para mantener 

' fidelidad los Pueblos* Era Virrey el Marqués de. Villa- 
García, hombre ilustre , bueno , maduro , y politice: havia 
sido Embiado en Geno va , y Embaxador en Venecia , y asi, 
nn era su profesión la Guerra : esforzaba quanto podía su 
AiOquencia , para mantener leales aquellos Nobles, que gran
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parte de ellos vacilaba, y  por eso era paenester armas, y no! 
palabras* •• .. 1

Á 2$. de Agosto dio fondo en las Costas de Barcelona, 
á vista de la Ciudad , la Armada Inglesa: empezó á cañonear 
]a Ribera, y se retiró la pocaCavallería que la guardaba. Hi-: 
cierpn su desembarco las Tropas; y aunque se prevenía para 
la defensa Don Francisco de Velasco , no tenia lo necesario 
para esto. La Ciudad fingió mas miedo del que padecía v y 
todo era traycion. Los principales Conjurados fueron el Con
de de Centellas, Don Joseph , y Don Miguél Pinos, los Cia
rían as , Don Antonio de Bujados , Conde de Zaballa , Don 
Francisco A m at, Don Pedro SamenaL, Don Juan : Antonia 
déla Paz,Bernardo Jpseph Sabastida, y otros muchos. Mos-. 
eráronse fieles al Rey los Marimonas , Cortadas , Ons , Co- 
pons , Tarberners , el Marqués de Rupit, el Conde Bornon- 
ville , Don Geronymo Rocabcrti, Don Francisco de Aguila* 
eh Marqués de Argensola, la Casa de Gironella , Don Pedro 
Desbasch , Ilart, Cartellas , y otros; pero eran mas en nume
ro los contrarios.

Acaso estaban en Barcelona el Duque de Populí * coa 
su Compañía de Guardias Italianas , que havia traído de Ña
póles , el Marqués de Risbourgh , y el de Ay tona , hombres 
de incontrastable fidelidady valor : estos asistían á Velase 
co ; pero faltaban Tropas , y las que ha Via, en parte adhirie
ron á la conjura. La gente que desembarcó , obedecía al 
Conde de Petersbourgh; pero la disposición de la Guerra es
taba á cargo del Principe de Armestad , que á cada instante 
despachaba Cartas y Manifiestos á la Ciudad , y su Comar
ca. Esperaban se sublevase la Provincia , y asi iba lento el 
Sitio, y no formál, dilatándose las hostilidades veinte y cin
co dias. Callaban con doble engaño los Nobles , que adhe
rían al Rey Carlos; pero adelantaban , quanto les era posi
ble , su partido* Dispusieron que seis mil Rebeldes * y Pora- 
gidos llegasen hasta las Puertas,de Barcelona , y aclamases 
al Rey Carlos*. Esta era una turba ;de los hombres mas per
versos, y malvados de todo el Principado, que buscaban en 
la rebelión ei perdón de sus delitos i enarbolaron Estandarte 
Austríaco , y ciñeron la Ciudad , lo que bastaba á que no la 
entrasen V y  eres del circumvecino V illa je , y á que probasen

Z 2 los
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los Moradores alguna penuria-, exagerada de los Traydores, 
para commover al Pueblo* Pidió Velasen dinero al Magistra
do de la Ciudad , y descaradamente se le negó: estaba yá lo
do corrompido, y algunos Ciudadanos , y Nobles salieron á 
sublevar la Provincia con felicidad, pues yá todo el País 
abierto estaba por el nuevo Rey. Algunas Ciudades muradas 
esperaron de mala gana á que se presentasen Tropas enemi
gas , gue no las tenían por tales, porque luego las abrían las 
puertas.

A 29. de Agosto desembarcó el Rey Carlos, avisando 
de esta novedad al Reyno con duplicada salva de Artillería: 
Tratóse luego como Rey Catholico, y con estas ceremonias 
recibió , y dio pública Audiencia á los Embaxadores de las 
Coronas, que consigo traía: el Duque Moles, por el Cesar: 
el Conde de Methobin, por la Rey na Británica ; y el Conde 
de Azumar , por el Rey de Portugal. Plantóse el Real Pave- 
llón , y se abrió como una feria á la ambición , y á la codi
cia , porque luego se dieron premios, y honores. Los Paysa- 
nos corrian desde el Hospitaleto al Puerto. El Conde de 
Gifuentes se internó mas , y sublevando los confines del Prin
cipado de Cathaluña , y esparciendo Papeles en lengua Es
pañola , y Cathaiana, no solo sediciosos , pero insolentes, 
Con la mayor brevedad se erigieron de tierra , y fagina dos 
Castillos , contra las salidas de la Plaza , y de Monjuy. Ba
tíanse yá los muros , y se empezó el bombardeo por Mar, y 
Tierra: poco fuego hacía la Ciudad, por falta de Artilleros; 
porque los del País, ó huyeron, ó se escondían,ó disparaban 
sin bala. Aun desleal quería la Ciudad conservar la imagen 
de fiél. Fue el pueblo á pedir armas al Virrey , aunque yá 
sabían , que no las haviá : ofrecen defenderse , y todo era 
nueva trayeion. Los Nobles mas desafeólos fueron á ofre
cerle su persona, y sus haberes, no solo porqué se corríanlos 
mas advertidos de quedar borrón de la historia , como por
que no viendo todavia Sitio formal aun dudaban de la feli
cidad de la empresa. Nada ignoraba el Virrey ; pero no lo 
podía remediar: falcábanle fuerzas para defenderse de los 
Estrangeros, y reprimir la insolencia de los Naturales; todo 
el mando se reducía á ruego ; y aunque con ios pocos, de 
¿K ¿enes podía fiar ? np descuidaba de su obligación , todo era

es
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en vano, Por horas sabían los Enemigos lo que pasaba en ia; 
Plaza , no soló porque se hacia gala de la deserción , sino 
porque tenían dentro tantos parciales, que por hacerse méri
to , iban á porfía á dár las noticias.

Quinientos Cavallos , y mil Infantes Ingleses fueron 
contra Figueras, donde havia setenta Soldados, y ni unaem- 
baxada fué menester para rendirla; Con solo ella lo hizo GÍ- 
roña , donde háviá tres Compañías , que havian tomado yá 
partido antes de entregar las Llaves, El Governador de Ro
sas despreció amenazas, y promesas , descubrió en su primer 
origen una conjura, que se iba formando,y mantuvo la Ciu
dad por el Rey Phelipe. Yá todo el Principado en armas, se 
enfureció contra sí mismo : hallaron la mayor oportunidad 
los facinerosos, y malvados , y llenaron la tierra de sacrile
gio s , violencias , adulterios , robos , homicidios, y si acaso 
encontraban algún parcial de los Borbones, le trataban con 
piedad , sí le daban luego la muerte, Pasó la licencia á ua 
furor , que lo atropellaba todo. Los mismds Catholicos vio
laban los Templos : buscaban á los que tenían faina de ricos, 
y á fuerza de tormentos querían exprimir, aun mas de lo que 
los infelices poseían. Atado á un lefio el padre , miraba vio
lar á su hija , y el marido el forzado adulterio de su muger, 
Dudárase de la verdad , si la escrivieramos como es en su N o  
puede la ingeniosa malicia inventar atrocidades, y crimines, 
que no cometiesen los Cathalanes contra sí mismos- Los In
gleses profanaren los Templos , y las Sacras Aras, haciéndo
las theatro de la torpeza, Servian las Imágenes para el escar
nio , jugando con lo insensible la impiedad. Dios vivo en el 
Sacramento de la Eucharistía se dexó pisar de sacrilegas plan
tas, y aun mas ignominiosamente le trataron muchos Here- 
ges, que tiene la pluma horror para escrivirlo. Hacíase de los 
Templos pública casa de lascivia , lecho de los Altares,y al
guna vezcavalleriza: al fin, mas rabiosa, que regular aque
lla guerra, enfurecida la tierra contra sí misma , tuvo todos 
los ensanches la malicia. Muchos Sacerdotes , y Religiosos, 
cuyas Ordenes , y nombres callamos, por veneración al San
to Instituto, dexando los Sagrados .Hábitos de é l , se vistie
ron de Vandoleros , ciñeron armas, y no dexaron atrocidad, 
sacrilegio, y torpeza, que ño cometiesen: muchos ayudaban

á
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á  íos;Hereg§s á su^execrandas violencias; era el pretexto 
causa Pública, y $1 amor, a lR ey Carlos ,= y hacían servir el 
nombre de un Principe piísimo , y religioso á sus iniquida
des. Hizose una injuriosa Éxpedicion contra Lérida, y se 
presentaron á lafCiudad trescientos Infantes del País, que era 
sus armas antiguas, y. denegridas espadas, y mal prevenidas 
escopetas, palos v y, lanzas; con poca diferencia armados ve
nían otros ciento y cinquenta á ca vallo en mulos , y borri
cos coa aíbarda. Éste fue el formidable- Exercito que sitió 
á Lérida , y con la amenaza de que les destruirían sus Huec' 
tas , y Jardines. Prevenido -yá de algunos Emisarios el Pue
blo , tumultuoso r pidió al Magistrado que abriese la s . puer
tas : opúsose con fidelidad constante el Obispo Don Francis
co de Solís, Religioso de la Merced, hombre bueno, sabio, 
y que entendía lo que era de su obligación : convocó el Cle
ro , y se ofreció^ la defensa ; mas yá sordo , ó corrompido 
de promesas el Pueblo, aclamó al Rey Carlos, abrió las 
puertas, y convirtió las armas contra los que le parecieron 
desleales: uno de ellos, que fue Don Antonio Cabderilo, 
viéndose perseguido de la muchedumbre, se escondió en una 
cueva : huyó el Obispo á pié , con solo su Breviario , y dos 
Criados, y se retiró á Fraga. El Gobernador de la Ciudad, 
con veinte y quatro hombres que tenía de presidio, se 
acogió al Castillo, y luego desertaron todos. Quedóse con 
seis enfermos; y estos, sin noticia del Governador , abrie
ron las puertas* Asi se perdió Lérida , casi de la misma ma
nera T onosa, y  todo lo restante de Cathaiuña, parecien
do aquel espíritu de sedición un fuego, que prendía en los 
áridos campos de las mieses s tan dispuestos estaban á la re
belión aquellos ánimos. Yá tenia Barcelona la brecha abier
ta , y habían hecho las bombas algún estrago en . los edifî - 
cios. Él Virrey dió permiso para que saliesen las Mug-res, 
Viejos , Niños , y Enfermos : de las Señoras salieron mu
chas, y de los demás solo los que se fueron al Rey Carlos* 
El Principe de Armestad determinó atacar primero á Mon- 
juy : á 14.de Septiembre por un Desertor supo él nombre 
del Santo que havia aquella noche dado el Governador 
del Castillo , y fiado en las sombras , conduxo un buen nu- 
sbí o de Tropas á sus Muros, disfrazado en Granadero ; dió

en-
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engañosamente el nombre del Santo , y aclamó al Rey PUe- 
]¡pe para que se le abriese el Rastrillo : ha vía ya llegado al 
Puso , y sin orden alguna , aclamaron imprudentemente sus 
Soldados al Rey Carlos, Conocieron los Españoles el enga
ño , y se pusieron en defensa : una bala de Artillería hirió al 
Principe en un muslo , apartáronle en ombros de los suyos, 
para retirarle á su Tienda, y estando, al parecer, fuera de tiro, 
le pusieron en tierra para que un Cirujano le tomase la san
gre,.que la vertía emgrah abundancia , y atase la herida. Es
tando en esto , un casco de bomba , que rebentó no muy le- 
xos, hirió otra vez al Principe en un ombro , y le mató. E l 
ruido informó á Don Francisco de Velasco del hecho : hizo 
una salida, y rechazó á los Enemigos. Peterbourg, antes 
de saber la muerte de Armestad , viendo lá infelicidad de la 
primera empresa, y queriendo perder al Principe , por em- 
bidia de la dirección que se le había encargado , repugnan
do trabajar para construir agena gloría , mandó embarcar to
das las Provisiones, Armas, y Pertrechos , y que se bol viese 
al Navio el Rey Carlos , para atribuir la desgracia al Prínci
p e, no^haviendo sido jamás de su aprobación la empresa de 
Barcelona. Mientras estaban alistando loque se había de Hê  
var á la orilla del Mar , y recogiendo los equiprgés, supo la 
muerte del Principe ,, y mudó de diéiamem, porque como 
veía que todo el peso del negocio se reservaba á su conduéla, 
y  se le, atribuiría ia gloria , no teniendo yá quien se la com
pitiese, se aplicó con masvigor, y tenacidad á la expugnación 
de la Plaza: mandó, que nada se embarcase, y se prosiguie
ron los ataques. Al otro dia batió los Muros con mas fuerza, 
y el Castillo de!Monjuy : una bomba dio en el Almacén de 
Ja Polvera de Barcelona , cayó la muralla , y  mató; algunos 
Roldados ; luego ; sin perder! tiempo, dio él asalto el Inglés  ̂
y se alojó, aunque en estrecho lindar : llenóse de lamentos , y 
confusión la Ciudad, exaltados de la trayeion.

Adelantan los aproches los Sitiadores, y también ba* 
tfan la Muralla los .Cañones dé las; Na ves.; Clama el Pueblo;, 
pidiendo, la rendición ¿ y al mismo, tiempo huyen los mas de 
los Soldados, y se fueron, ó al Exercitó Inglés, y á los Re
beldes. Pocos leales acompañaban á Velasco, que juntando 
Consejo uc Guerra hizo llamada. A 29. de Oéiubre se capi

tuló
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tulój con 49, Articuios. Estuvieron de acuerdo el Virrey , y 
los Militares vá quienes les quedaron todos los honores en la 
salida por la brecha, Bala en boca , y Tambor batiente, seis 
Piezas de Artillería, veinte Mulos cargados , y setenta Car
ros , quince de ellos cubiertos , sus Armas , y Cavallos.á la 
Cavallería , y que con sus bienes pudiesen salir los Nobles, 
y Ciudadanos que quisiesen seguir el partido del Rey Phe- 
lipe. La Ciudad no quisó entrar en estos paños , y dixo , se 
entregaba á la clemencia del Rey Carlos: estaba mas segura 
con lo que yá habían tratado los traydores , que con lo que 
la podían procurar los leales. Determinóse para el día 14, 
el salir el Virrey , y los demás. Divulgóle maliciosamente, 
que se i le varia los que tenia presos en las Cárceles. Con solo 
esta noticia se tumultuó el Pueblo : tocó ai arma con una 
Campana, que le convoca : abrió las Cárceles, sacó los pre- 
sos, y yá embriagados en la ira , buscan los parciales del Rey 
Phelipe, saquéan sus casas , y las aplican fuego: algunos pa
decieron la muerte, otros mil escarnios en las públicas Pla
zas : Buscan ai Virrey para matarle , el qual estaba encerra
do en el Castillo, y creció el tumulto, porque entró á sa-* 
qüear la Ciudad él Exercito de los Rebeldes con 700, De
sertores. Pedíase á voces la muerte de Velasco, y asaltan el 
Castillo una turba de Albañiles , rompen las primeras puer
tas , y le aplican fuego. Tanto ruido llamó ai General Inglés, 
que entró para apaciguar el tumulto. Esto salvó á Velasco 
sacándole por una puerta falsa al Mar, y á una de las Naves 
Inglesas, Opúsose Peterbourgh al desorden de los Subleva- 
dos vy se llevó á su Tienda á los hombres de mas distinción, 
que seguían el partido dei Rey Catholico. Estos fueron el 
Duque de Populi con su familia , el Marqués de Ay tona , el 
de Risbourgh r el Conde de la Rosa, Don Manuel de Toledo* 
y toda la Compañía de Guardias, que vino de Ñapóles , de 
los quales no desertó uno"; todos eran Nobles , y los mas de 
las Casas mas Ilustres de aquel Reyno : Dió pasaporte el In
glés á quantos quisieron ir á Madrid, que fueron las Casas de 
Ginorella , de Rüpit ^de ArgensóJa, de la Floresta ,deOms* 
de Llar , de Darnio,Cortada , Márimón , Grimaos, Taber- 
ners , Don Juan de Josa , y Don Agustín Copons , que obs- 
tentaxoala mas gloriosa , y constante fidelidad. Otros mu-
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chos siguieron el exemplo, que fuera prdlixo referirlos * ■ y 
aunque no se hace aqui mención de ellos, no se les quita 
cosa de su gloria* También salieron muchos Eclésiasticos, In- 
quisidòtes,J y Ministros v algunos Jesuítas, y ; Religiosos de 
San Benito. Desde su Reai Pavellón confirmó los Privilegios 
del Principado, y dé la Ciudad del Rey Carlos, y dio por nu
los los Decretos, y Mercedes del Rey Phelipe : Creó Gran
des al Conde de Cifuentes, al de Centellas, Zaballa, y Pi
nos: hizo algunos Marqueses, y Condes, y nombró por Go- 
vernador-de Cathaluña á Don Pedro Samenat* Muchos am
biciosos del premio, .fingieron servicios^ que no havian he
cho : la códieiá no ’les dexaba vér, que se imponían la nota 
de traydores. Algunos perseveraban fieles, y no pudieron 
mostrarlo , ó por amor á sus bienes , ó por remisión de ani
mo* Trátóse con desprecio el Retrato del Rey Phelipe : que
mó la Ciudad los Privilegios, que le havia concedido ; pero 
no dexó de guardar copias, por lo que podía suceder des
pués* (que los desleales todo lo juzgan voluble, como su 
fee*) Rebosaba alegría la Ciudad quando entró el nuevo 
Rey : parecieron Efigies y Estatuas injuriosas á,lo$ France
ses ; y la humilde Pieve , y Mugercillas cantaban insolentes 
canciones en oprobio del Rey que havian tenido. La Ciu
dad violaba sus Privilegios, en lo que contribuía ; y además 
de dar todo lo necesario para la Guerea , fundó Rentas pa
ra la Casa Real , y se encargó de insopprtables no conocidas 
expensas : permitióse á los Luteranos , y Calvinistas Cathe
dra pública, porqué también obedecía el Rey Carlos á la 
necesidad. : 1

La Ciudad de Tarragona también , á exemplo de su Ca
pital , quería sacudir el yugo : presidiábala con su Regimien
to Don Pedro Vico , Cavallero Sardo: hizose un; Destaca
mento de lnglesés; y apenas fueron vistos de ía Plaza, qiíaa* 
do Se tumültuó el Puebló, abrió las puertas, y se rindió pri
sionera Ta Guarnición* Partió el Almirante Skiovél para sus 
Puertos, dexando iog* Ingleses en Barcelona de Tropas ar
regladas; y de las del País entraron hasta <jg, hombres, que 
aunque escogidos , mas servian*para la confusión, que para 
lá defensa ^fóítifibátóhsé1 los confines , y se embioá Lérida, 
con un regimiento de CáValler ía Alernana, ai P r i n c i p é  Eriri- 

Tomo L Áa que
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que de Armestad, hermanó del difunto Jorge. Peterbourgh 
pasó á Girona, y después de fortificada , y hecho un nuevo 
Baluarte , ( al qual puso por nombre la dexó
competente Guarnición. Boivió á tentar en vaho 3a fee del 
Governádor de Rosas: faltábale ío necesario para e} Sitio, y 
asi se bol vio á Barcelona* Las Partidas de los Rebeldes cor
rían los confines del Reyno de Aragón, y aun se internaban 
con el Conde deCifuentes: dio la obediencia Caspe , y Al- 
cañizas, y vaciló d  Reyno. Para confirmarle fiel, hizo los 
mayores esfuerzos el Arzobispo, de Zaragoza Don Antonio 
lbañéz, y ía mayorparte ttól orden de l^Hdblgs^levantó-* 
se gente á cargo de Don Martin de Espinosa, Governádor de 
Xaca, y hicieron á su costa por el Rey muchas levas el 
Conde de Peralada, y el de Atares, los Marqueses de Cam
po Real, Villa Segura, y de Liert, con Don Juan? Perez de 
Muros, hombres nobilísimos r y facultosos. Con errado dic
tamen se llamó del Reyno de Valencia, para defender á Ara« 
goti á Don Josepb de Salazar, con las‘Guardias de á Cava- 
lio; porque era el que.se oponía á Baset: formóse en Ara- 
gpn un Cuerpo de doce mil Hombres, mandados por el Prin1- 
cípe de Sterclaes: Salazar se adelantó á Fraga, y mucho mas 
él Cpnde de San Estevan de Gormáz, porque pasó hasta Lé
rida.quando ya estaba fortificada de manera, que era menes
ter Sitio formal, y entonces no havia prevenciones para ello. 
Por Hijar, queria penetrar, en Cathaluña. Sterclaes, para dár 
la Batalla á los Ingleses , si ellos quisiesen:; pero no tenían 
tal intención : Recobró sin dificultad á Álcañizas , desarmó 
aí Pueblo, y casi sé cogió alíi al Conde de Cifuentes, que 
salió en una Litéra. En Calandra se havian fortificado algu- 

' nos Rebeldes: tomáronla los Españoles , y ahorcaron 50 de 
el ¡os: desde' pn tonces r por un decenio, empezó á manar sán
g r e le  Cathalanes la Provincia. Toda la Tierra , que-está én
trelos Ríos Cinqá, y Segura obedecía ál Rey Carlos, a quien 
también se rindió Ribagorza , y losrValles de r los Pyrinéos; 
pero no se pudo adelantar á Xaca, porqueros Bearneses pre
sidiaron su Castillo. Escarmentados quedaron los Rebeldes 
de.atacar UríMaélla , y  murieron muchos. El Conde, de,San 
Estevan 'de ;Gor má z , y el de G a uro áseguraroriá Belgída, y 
A t ie r r a ; u é r H ,ü k ü h v é ¿ i i ia ^ ':'"A

; ....J —  - Des-
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' Después de la ausencia de Don Joseph de Salazar cre

ció la rebelión de Valencia. Perdióse O liva, por arte del Co
roné] Don Joseph N ebót, que con todo su Regimiento, en 
el ardor de üná^acCiód ? sp paso á las Tropas Austríacas, líe-’ 
vandofe érigañá^ Capitanes, amantes de su hon
ra  ̂deiéátafón : quedaron prisioneros : los
más tomaron supieron su depravada inten
ción. También díó la obediencia Gandía, y yá vacilaba la 
Metrópoli- del Reyrio , donde la .mayor parte de la Nobleza 
estaba por el R!ey Caribs : Era él;Autor de la , sedición el 
Con dé dé: Cardona., frdrríbre' en aquélla Ciudad nobilísimo, 
y  dé ¿raride aùtotidad^5 Èi Arzobispo de Valencia defendía 
la parte del Rey, y con esfuerzo persuadía á la fidelidad: Sus 
Subditos le escuchaban poco, y los mas estaban contamina
dos , esperando cada uno, con el nuevo Govierno , nueva 
fortuna^ ó adelántar lá que poseía : algunos Nobles sacaron 
la cara por el Réy Phélipe, los Condes de Palma, de Belgi- 
da , el de Escóllen , el de AÍbayda, el de Parsent, el del Real, 
de Cerbellón, y Carlet, los Marqueses deSuma-Cárcel, Vi- 
llanueva ; y Almenárá , con otras muchas Familias de No- 
blèsi los Férreres, Bài ter ras, Milatios r y  otros, que pqr no 
ser prolixó -Omitimos. El Pueblo rhébkáj^  ̂iOendicíón: pòrri- 2 
movióse qüandó' ilegó^Basét, llamado dél Conde de de Cardo- 
na. Salióse de la Ciudad el Virrey Marqués dé Villa- García. 
Furioso el Puéble, abrió las puertas, y aclamó al Rey Car
las; Eúir ó Básete^ trescientos de á ;
Cdb¥ílóv y Doti Joseph Kéboí’ cóp muctío número de Rebel
des ::Póeò;ExércitÒ' rindió & VáVéríéíá.;'pérp úo se podiá résis- . 
tir. Basét explicó sii cáraóier de Virrey sobstitüyóle luego 
en el Conde de Cardona, y después le confirmó, el Rey Car
los, Dióse libertad 1para ;que1 saliese qií^lquiérá que quisiese; , 
Hizolo el Arzobispo. con; el; inquisidor Doñ Diego Muñoz, 
y ; mrichp¥;Ñ oble^  , ArhtóngólrÍ)on Luis ;
Mercader vloá1Márq^J^èsJtìé,Büsiañ Cas;t¿lair , á más de
los yá nombrados. De los Ministros el Regente García de 
Soto, y otros once. También quedaron aqúi parte de los 
Leales, que nò túbierbn valor dé probar la adversidad de la 
fórtunaV Todo le era fácil á Baset : creó en Marquesa á su. 
Màdre t* Rey Cañésrerà uria viej^Üeséonotida, que aún

Aas vi-
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vivía en la misetáBlésü^rieíGon que nació. I>Ió]a el -Título 
y Villa de Cullerà, con sus Pesqueras ( también tiene moas-, 
truos la fortuna.) Mejor titulo la daban algunos Predicadores 
desatinados, que señalando con e l dedo desde Ips Púlpi-*; 
tos, la aplicaban blasfemos las palabras de Marcela á la Vir
gen: Ventzr, tratándola como á Restauradora de
su Patria en su hijo Baset. A tanto había llegado la cegue
dad, y locura de aquella Pieve ! Con haberse rendido Xati- 
v a , cayó todo el Reyno de Valencia, menos Alicante , y 
Peniscola, y aun se estpndió la sublevación á los. Sp^biqsíde 3 
la Mancha. Embióse al Conde de las Torres con alguna:Ca- : 
báílería , á que entráse por Requena en Valencia. Vinieron 
Tropas de Aragón por Monroy, que ocuparon los Espano- ’ 
jes , y quedó prisionero su Governador Blás Ferrer, Cabo 
de Rebeldes: no le ahorcaron , porque tenia despacho del 
Rey Carlos, y era empezar una Guerra sin Quartél. El Lu
gar de Monroy , después de saqueado,.quem ó enteramen
te , porque no hubo morador que no se confirmase en su 
perfìdia. El Conde de las Torres puso su Campo en Monea
da: era su intención rendir el Lugar, de San Matheo ; pero 
penetrada por lo¿ Sublevados , le .quisieron presidiar coa • 
ochocientos hotnbfgs del País, y^dpseientosJngÍeses,r;Ííam 
dos para este efecto. Ya puestos en marcha., les hizo una em
boscada Don Antonio dé Amezaga en lo eminente de la Sel
va , y en los pasos mas estrechos puso el Regimiento de Na
varra. Después de ha ver entrado iodos ,en el Bosque , ocupa
ron los Español^ J a l o s  _Etieniigqs 
desprevenidos: trabóse‘ la Àcciori; en un lugar aagosto, y poi 
todas partes ceñidos los Sublevados, fueron desechos , los . 
mas pasados á cuchillo , y pocos pudieron escapar. Como 
Jas Tropas del Rey Phelipe no eran muchas, si se atendía á 
Aragón, crecía la sublevación de Valencia ; y si á ésta, la de ; 
Aragón, porqué todos los tres-Rey nos deseaban : sacudir el » 
yugo . de loŝ  BÓrbpiiès  ̂ Ántpnio^C^ Rebel- ;
des , entrando por Ribagorza, ocupó á Benavarre: era hom
bre valiente, y atrevido : huyiera tomado á Belgida, si no 
la socorriesen los Condes de San jEsteyan de: Gormáz, y de * 
Guñ; 3 : con todo, rindió à Monzón , 'atacó.á Fraga, retiróse 
la Guarnición al ¡Casíillp : pidió éste Capitulaciones, y .las.
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negó Gran, perseverando en el sitio, hasta que un Soldado 
Español, gloriosamente atrevido,:hizo con pocos una salida, 
y de proposito fue á agarrar por la corbata á uno dé los prin
cipales Rebeldes, con tanta felicidad, que se le llevó al Cas
tillo. Esto hizo condescender á los Sitiadores á capitular, de
sando ir libre la Guarnición.Huvieran hecho los Sublevados 
mayores progresos:, á;no haver embiado' Tropas Francesas 
ai Conde Monrevel, Goverhador de Aquitania. Con esto se 
contuvieron los Cathalanes ¡en la Cinca, y Segre, y bolvió al 
dominjoddel Rey:CatHolicó: Fraga.

Npldéscansaba lá Provincia de Estremadüra, porque sé 
bavian hecho grandes Reclutas en Portugál. A ios principios 
de Oétubre determináronlos Portugueses sitiar á Badajoz, y 
pasando el Atina, tomaron los Puertos, y fortificaron una 
Linea , desde el camino, que vá á Talavera, hasta San Ga- ' 
briél, y San Roque. Eran los Gefes de las Tropas el Marqués- 
de las Minas, y Gailobay ; el Governador de la Plaza , el 
Conde de la PuéblavCinco leguas distanté estaba el Mariscál 
de Tesé con pocas Tropas., aunque en buen parage. Hávia 
sacado.de Badajoz los, Regimientos de, San Vicente, y  Cor- 
dova, con que enflaqueció:el Presidio, y él no pudo formar 
Exercito. Era.Badajózunafortificacion antigua, mal forma
da, y de poca fuerza;sus ¡ Baluartes: por eso conoció Tesé, 
que era menester mas gen te ,.y se la bol vió quando los Seño
res de Geofrcvil, y Barois se le unieron con las Tropas sa- 
cadasijde Cádiz: entonces se ¿cercó á Talaverüéla, y plantó : 
de forma'su Campo que aunque los Sitiadores Kavian he
cho brecha á proposito para el asalto , hó lé dieron de mié- . 
do.de Tesé, el qual, con el favor de una noche obscura , y - 
lluviosa, pasó el Aúna , y se acercó á Ebora, pequeño Rio 
que se le junta, ¡y lame Jas Murailas de Badajé® La lu¿ mos
tró á los Portugueses á Tesé puesto en Batalla. También es
taban ordenados los: Sitiadores, pero les impedía llegar al 
Rio la Artillería de la Plaza; y porque no le pudiese pasar 
TesS, pusieron en la opuesta orilla una batería, la qual no 
impidió que por un vado poco distante le pasasen los Fran
ceses, y se formasen baxo de un tiro de Cañón, para dár 
allá la B rilla, si los Portugueses la quisiesen. Una bala de 
Artillería quitó un brazo á Gailobay: no por eso afioxó el

cuí*
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cuidado* y la aplicación: toda la havia menester, porque no 
podía mantener el Sitio, ni irse, ni dár la Batalla: en todo ha
via gran riesgo ; pero mandó la necesidad elegir uno; Pusie-^ 
ronse los Portugueses en orden de Batalla , y como para ella
sacaron loŝ  Gañones; de^tósiTrincheras , fécogíeron sus baga-^ 
g es , y asi se mantuvieron dos dias : =te noche del segundo, 
con gran silencio empezaron su marcha para retirarse: lo hK  
cieron con orden, y pusieron toda la Caballería en la Reta
guardia* Asi marcharon,hasta ocupar un sitio ventajoso * y 
se mantuvieron formados, deseando la Batalla, si lbs España- > 
les la diesen. Por la mañana los mandó seguir Tese ; pero 
yá era tarde: algunos preparativos de Guerra se déxaron en 
el.Campo. Asi se levantó el Sitio de Badajoz* Dixeron los Pe
ritos , que podían los Portugueses dár el asalto antes que lle- 
gáse Tesé, á quien debían disputar el paso del Rio, no rehu
sando la Batalla, porque eran superiores en fuerzas. Tesé, y 
el Conde de la Puebla quedaron gloriosos, \

También tenia la Corte su Guerra, pues ha viendo man
dado eí Rey Catholico dar al Principe dé Sterclaes ( como 
Capitan de la Guardia ) un asiento en la Capilla Real, ade
lantado al Banco de los Grandes , é inmediato á su Persona, 
esta novedad los hirió sensiblemente , por lo que hicieron una 
súplica al Rey , en que manifestaban su agravio, y algunos 
déclararon, no entrarían en la Capilla* El Rey dexó sobre 
esto libertad ; pero el; Duque , de Montellano insinuó, que 
encontrarían mas con el agrado del. R ey, los que asistiesen. ; 
Los maá resistieron á esto, inflamando los ánimos el Duque 
de Medina^Coeli* Dexaron sus empleos de Capitanes : de  ̂
Guardias el Duque de Sesa , y el Conde de Lemos, para ma^ 
infestar la ofensa, que á los Grandes se hacia. Algunos cedie
ron luego al gusto del R ey , otros con el tiempo , y otros 
nunca. Esta disensión, aunque : pequeña, la exaltaban los 
Enemigos, y verdaderamente quedó enconado el Cuerpo de 
los Grandes^,.qpexandose también ; ;qué se había conducido: 
prisionero á Francia , sin manifiesto crimen, al Marqués 
Leganés, solo porque en una familiar conversación havia di
cho- Que era cosa fuerte sacar la \ espada ; contra la. Casa de 
¿íustr; } a quien tantos, beneficios debía Ja suya* El Rey tenia •' 
otrps motivos ; pero nunca los declaró , y obrava con sevèri- 
dad , é intrepidez. Mo-



í s Tomo Primero. A£o de m. dccv. i 8g
Movióse también otra questiohi que irritó mucho á los 

Españoles. Propuso Amelot en el Consejo deí Gavíllete, que 
sacando el afíual Presidio , sé guarneciese de Franceses Ss a  
Sebastian , Santandér,y San Lucar,toda la Costa de Guipúz
coa, y Vizcaya. Eran Consejeros de Gavinete , á esta sazón 
los Duques ,de Montalto , Medina Sidonia , y Montellano, 
el Marqués de Mancéra, los Condes de Monte Rey , y de 
Frigiiiana. Callaron al principio todos, sorprehendidos de la 
novedad.Montellanodiabló el primero, oponiéndose á Ame- 
lot, y expuso al Rey los inconvenientes de quanto era esto 
indecoroso á la- Magestad.jy, de ofensa para los Vasallos , no
tados de inútiles, ó traedores, pues desconfiaba el Tlep. Menos 
Frigiiiana , que habló obscuro, los demás adherieron á Mon- 
tellano , y el Rey á Amelot. Asi lo mandaba la infeliz consti
tución de los tiempos. Los Franceses desconfiaban de todos 
los Españoles, y él Rey no; pero ha viéndose puesto1 todo en 
inanos de la Francia, no tenia arbitrio á muchas cosas que 
quisiera: ni haviendo quedado Amelot superior en lá dis
puta , templó su: ira. Huvo una altercación poco decorosa 
para^ser oída: del Rey; el ardor de la disputa , llevada con 
ímpetu, del Ministro; Francés;, hizo que los Españoles habla
sen mas claro , ( aunque con modestia ) pero á Amelot le 
ofendían las verdades : fiaba toda la conservación de la Mo
narquía á la Francia, y hablaba con desprecio de la Nación 
Española. Esto sufrió mas el Marqués de Mancéra peí o na
da le quedó que decir. El Rey, para dár sátísfácdiótí á la 
Francia , le mandó no asistiese mas al Consejo del Gavinete* 
Voluntariamente hicieron dexación de él el Conde de Monte- 
Rey , y el Duque de Montalto: á este ultimo se le quitó la 
Presidencia de Aragón , y se dió al Conde-de1 Frigiliana , y  
fueron nombrados para el Gavinete el Duque de Veraguas, 
y Don Francisco Ronquillo. Quería también Amelot echar 
al Duque de Montellano; pero lo resistió el Rey, y perdonó 
á la ingenuidad del diflamen, y á sú bondad. Gozaba siem
pre del favor de la Reyna, aunque menos declarado, por
que lo contradecía la Princesa Ursini, irreconciliable enemi
ga del Duque , la qual, para mantenerse con ía Francia, avi
goraba la persecución á-los Españoles ; y porque havia mu
chos r alos i trataba con igual aspereza á los buenos, y solo

se
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se lo parecían sus amigos, que eran raros r y los más lison
jeros, La mayor infelicidad que entonces padeció la España, 
fue , que aun teniendo un Rey santo', justísimo, y amigo de la 
verdad, ésta no se podía proferir porque ofendía á los Fran
ceses* Vendían caro el,auxilio que daban: y quantó mas in
terés mostraron por la España, queriéndola7 dominar , con
firmaban á los Ingleses , y Olandeses en el duro systéma de 
la Guerra, que no huviera sido tan pertináz , ó no la hu* 
viera havido, sise hubiese conservado, la España indepen
dente*

COntra los Principes pareció formada la constelación de 
este ano* Nunca en el Theatrodel Orbe hizo tan va- 

ríos papeles la fortuna: se mostraba favorable á quien tenia 
prevenido adversidades ; rígida á quien aguaraava favores. 
Todo es erudición de la Providencia, para .que aprendan los 
hombres á usar bien de la esperanza, y del temor , para que, 
ni aquella exalte , ni éste humille: mas de lo justo ai animo* 
Daba mucho que pensar á la España la rebelión de Cathaíu^ 
ña, y Valencia. No estaba el Aula del Rey Phelipe tan tran
quila, y. entre sí conforme, como era: menesterpara una apli
cación tan sériq , y que tenia su mayor peligro en la dilación. 
Asaltaban al Rey cuidados, no solo grandes, pero aun del 
mas difícil expediente. N i podia enteramente fiarse de sus 
Vasallos , ni debía abiertamente desconfiar. Los traydores 
traían máscara de leales, y por eso no se conocían ;mas per
judiciales eran en lo oculto, que en lo manifiesto. El amor, y 
la obediencia de los Vasallos era el fundamento del Trono. 
Estaba la dificultad en conocer los buenos, pues muchos de 
los que no querían ser traidores, eran desafeólos, y esto les 
hacia servir sin aplicación, ni zelo. No se ha visto Reyno en 
mas fatal .constitución : esta era su guerra. Por eso le fue pre
ciso al Rey ponerse todo en manos de la Francia , y subor* 
dinárse. Con este motivo no tenían autoridad los Ministros 
Españoles, y estaban los mas afeólos desabridos, quexosos,

y
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y sih hacerse: cargo del pqvierno. Est^ te tenia todo Amelóte 
y se . havia tomado mas mano de la quede: quería dár. la Prin  ̂
cesa Ursiñi, y los zelos de la autoridad la inquietaban no 
p acò; però disimulaba r porque temia aya Corte de Eran- 
eia. En ellá tenia también otra Guerra el Rey Phelipe v por
que no toda estaba á su favor. Mantenían heroyeamente. el 
empeño el Rey Christianísimo , y eLDelphin ; y aunque pare
ce que esto bastaba, tenia su facción el Duque de Bargoña;

Embió el Rey Catbolico á .las Tropas de Aragón ai Ma
riscal de Tesé. Nombróse por Virrey de Valencia; al Duque 
de Arcos , en aquella poca parte que quedaba de aquel Rey- 
no : las Tropas que en él havia las mandaba el Conde de las 
Torres, qué estaba acampado en Moneada, de donde salían 
las Partidas contra los Lugares rebeldes , talando las Cam
pañas , y quemando las Poblaciones : todo era destruir la Es?- 
paña ; pero era tal la enfermedad , que havia menester hier
ro , y llama. El Conde administraba este encargo con rigon 
dixeron algunos, que con crueldad ; como quiera, no sinjus- 

?ticia. En Carbonera juntó sus Tropas : dio señas de someter
se ai Rey Villa-Real : después, adhiriendo á la sugestión de 
los Rebeldes, que tenia dentro , perseveraba en su infideli
dad : ofréceles el perdón ei Conde, si se rindiesen, y lo des-r 
precian : acerca las Tropas á la Muralla, que rabiosas , sin 
orden alguna, abrieron con hachuelas una puerta : travóse 
sangrienta disputa , y)se tifió de sangre el fatal, y estrecho 
sitio : entran los Españoles usando con impiedad .de la v iso 
ria : no dieron quartél, y no perdonaba la enfurecida bayen-  ̂
neta edad, ni sexo. Al mismo tiempo quemaron otra puerta 
las Guardias del Rey : defendíala un buen numero de Rebel
des , y yá la acción podía ser dudosa, si el Conde de las Tor
res no asaltase á la Ciudad con todas sus fuerzas 1 vino for
zado en ello , porque les pareció á las Tropas ; indecoroso, 
que se resistiese un Lugar mal fortificado , y que le costase 
sujetarle tantas vidas. Esto encendió los ánimos, y con la 
embriaguez de la Ira le entregaron á las llamas , y pasaron 
sus moradores á cuchillo. Los ingleses se retiraron al Casti
llo , y después quedaron prisioneros ; pero yá havian muerto 
150. con el General Virtenfeld: también murió Rusmo , Ca
beza de ) 3 Rebeldes:.Sola quedaron los Templos ilesos , y 

■ Tomi* Bb eos-
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costó gran trabajo á los Oficiales reservar Ib Sagrado dé la 
desenfrenada ira de las Tropas. Escarmentados de la agena 
tragedia se entregaron Morviedro , y Nules. Voluntaria
mente se quemó Quarto * una chica Aldéa, que despreció el 
perdón ofrecido por Don Antonio del Valle. Havianse yá sa
lido gran parte de los Moradores, Viejos + Mugeres , y N i
ños ; pero los Rebeldes que quedaron , se compusieron con 
las propias manos la hoguera. ¡Tanto pudoMa desesperación! 
El Conde;de las Torres se acercó á Valencia : tentó en vano 
su rendición con a m en a za sy  promesas. Baset embió dos 
mil Ingleses contra Alicante , y muchas Milicias del País; pe
ro fue tan prontamente socorrida la Ciudad por los Obispos 
de Murcia, y Orihuela , de los Marqueses del Bosque, y de 
Raphal, que huyéronlos Ingleses * no sin pérdida; porque 
viéndolos estrechados , hizo una salida ;el Governador del 
Castillo , y les mató mucha gente. ^

No estaba Barcelona tan feliz como se havia figurado: 
padecía robos , violencias , y adulterios : todo crimen era lí
cito á la desenfrenada licencia de los Soldados, y no podía 
el Rey Carlos remediarlo, aun siendo un Principe rectísi
m o; porque las Tropas obedecían á Peterbourg, y éste á 
nadie. Los Negocios Políticos estaban á cargo del Duque 
M oles, y los Caseros al del Principe Antonio de LeúSestein. 
Todos estaban desunidos , y la Ciudad/poco gustosa de que 
nada sê  atendía á sus Privilegios , y de que se hadan tantas 
insolencias , y escándalos ; porque el que se alojaba en una 
casa no-sólo sé llevábanlos bienes, sino también las hijas de 
ella , y mudaba posada. Prohibían muchas veces al Marido 
entrar efrsu casa/, otras al Padre, y Parientes , para hacer de 
ella un públiccr lugar de lascivia ./Robaban por las calles las 
Doncellas^, y Jas: tenian encerradas hasta, que se hartase el 
desenfrenado apetito  ̂ y dándolas después libertad , traían 
otras. Nadie osaba proferirla menor qüexa , porque luego 
le tachaban de desafedo y se tenia por enemigo del Rey 
Carlos ;el;que repugnaba su ofensa:;1 ó su deshonra , el que 
censuraba tanto d esord en y  el quezeloso de la verdadera 
Religión , impedía los progresos de la que pretendían intro- 
d úv los Hereges, Por eso no fueron adeptos ¿ aquel Go- 
viemo los Jesuítas, cuyo zelo ardiénte por la Religión Ca-

iho-
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tholica Romana, hacia los mayores esfuerzos , para conser
varla ilesa , porque havia Cathedra pública de la errada doc
trina de Luthero, y Calvino ; y la Plebe , simplemente in
formada , Niños, y Mugeres, distinguiendo mal el error * ber 
bian engañados el veneno. Aun estando expuesto el Señor 
Sacramentado ? entraban ; los Hereges con desprecio en los 
Templos , y encasquetado el sombrero. Este miserable esta
do de cosas hacia infelices á los que se creían afortunados: 
ciegos en-su empeño, nada veian los Cathalanes. Tomaron 
las armas quantos eran hábiles para ellas. Las Ciudades,, y 
hasta las pequeñas Aldeas, con firmeza de ánimo , cada uno 
havia hecho proprio empeño de sostener á los Austríacos, me
nos Gerbera, que siempre conservó amor al Rey Phelipe, 
aunque oprimida , y por eso tratada con inhumanidad. Re
novóse la conjura de Rosas , que aunque era su Governador 
fie l, corría peligro , porque la traición se difundió entre los 
mas : descubrióse , y acudió con prontitud el Duque de 
Noailles , Capitan General de Francia en aquellos confines, 
y  se desvaneció todo. ' ,

Del Rosellon , y Cerdania baxaron Tropas al Exércíta 
que en Aragón mandaba Tesé. Con mucha sangre de una 
y  otra parte tomaron los Españoles á Miravét, y ahorcaron 
á su Governador, porque alargó la defensa hasta ser barbar 
ridad , y fuera de las leyes de la Milicia. Corría la Cavalle
ria Epañola por la derecha del Ebro : hasta Tortosa. El Du
que de Noailles- entró por los Pyríñeos con otras Tropas, 
ocupó toda la Tierra de Ampurias , é hizo tributaria la Pro^ 
yincia hasta el Rio TériEstqdistraxo mucho las Tropas Aus
tríacas. El Principado hizo Coroneles de dos nuevos Regi
mientos, que formó á sus expensas ,.á Don Miguél Pinos , y  
á Don Jayme Cerdells : reclutaron gente inexperta , y que 
aborrecia la disciplina. Havían las Tropas Austriacas de guar
dar muchas Plazas , y las Fronteras , y estaba el Exércko Ve
terano muy consumido : mas los vicios , que la Guerra , acar 
baba con los ingleses, y por eso se determinó en el Consejo 
del Rey Catholíco sitiar á Barcelona : con este designio ha- 
vian ya llegado á Aragón diez mil Franceses , y havia puesto 
el Rey Christianísimp en Colibre grandiosos preparativos 
para uu Sitio, que los pasaría en su Armada el Conde do

........Bb2 "To-
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Tolbsá ; el qual con treinta Naves de Guerra, y seis Balan
dras tenia orden de pasar á Barcelona, cargando en la Fran
cia también gran cantidad de Víveres , porque no podia el 
Rey Pbeiipe traerlos con seguridad , estando los caminos lle
nos de Rebeldes, ni los havia en Aragón con abundancia. 
Mandó el Rey pasar las Tropas de Valencia , dexando al 
Conde de las Torres solo dos mil hombres,

A los 23. de Febrero salió el Rey Phelipe para el Cam
po de Tesé, seguido de gran numero de Magnates: Los de 
Aragón le encontraroncon el Conde de San Estevan de Gor- 
máz , Virrey de aquel Reyno, El Mariscal de Tesé le en
contró en Caspe. Estaban las Tropas estendidas por las ori- 
llas del Ebro, al qual se le hecho dos Puentes, y después pa
só el Rey con todo el Exército á Fraga. Publicó un Indulto 
general, sin excepción de personas ; pero en vano. Movióse 
la duda, de si havia antes de sitiar á Lérida , Monzón , y 
Tortosa para dexar guardadas las espaldas , si no se podia 
tomar Barcelona : este fue el parecer de Tesé. Los demás 
Oficiales Generales , que tenían voto en el Consejo de Guer? 
ra 7 fueron dé contrario dictamen , principalmente los Espa
ñoles , á los quales les parecía imposible , que se dexase de 
rendir Barcelona , porque sabían la poca Guarnición que te
nia la Plaza , y  no imaginaron, que podía ser tan presto so
corrida, Por ésto decían , que toda la felicidad de la empre
sa consistia en la brevedad , y que asi no se debía perder 
tiempo , porque si cayese Barcelona , todo lo demás era lla
no: prevaleció este parecer. El Rey se adelantó á Igualada: 
constaba el Exército de diez y ocho mil hombres veteranos. 
El Marqués de Chonela , de Argensola , Don Agustín Co- 
pons , y Don Juan Fosa andaban por la Provincia exortando 
á que se rindiesen á la clemencia del R ey , y no perdiesen 
tan favorable ocasión para el Indulto. N ada, con toda su di
ligencia adelantaron: erecia mas cada dia el odio á la Per
sona del Rey , y á los Castellanos, y sacrificaban sus vidas 
gustosos: quemaron los5Paysanos todo el fórrage, y quanto 
comestible podia servir al Exército: retiraron á las Montanas 
sus ganados, y hasta las aguas envenenaron , quanto les fue 
postile': los Niños J y las Mugeres se abrigaron de las Sel
vas y quantos podían manejar armas, se. juntaron con el

Con-
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Conde de Cifuentes, que iba vestido en-trage mohtaráz. Co
mo iba marchando el Exereito del Rey, cerraba los pases Ar- 
xnestad con la Guarnición de Lérida. Oponíanse á los prime
ros Esquadrones de la Vanguardia los Rebeldes; pero atacan 
dos por el Cavallero de Asfelt*desampararon el camino , y  
pudo el Rey adelantarse á Lobregat. Dióse.al Conde de To- 
losa la señal, en quese estaba de acuerdo, quando explicada 
eq cordon sus N aves, y asi lo hizo , adelantando la$' Balan
dras : juntáronse las Tropas del Duque de Noailles , y del 
Theniente General Legal á Jas del Rey , y todas las gover- 
haba Tesé. Se determinó abrir la Trinchera , desde Oria á 
la orilla del Mar: Esto file á los primeros días de Abril, que 
no se pudo madrugar mas. El Real Pavellón sé plantó en Sar
ria : ocupóse Santa Matrona, y los Capuchinos, y todos Jos 
Casines , que están entre Monjuy , y la Ciudad. Mostró el 
éxito el error de atacar antes á Monjuy ; y los que tanta pri
sa tenian de asaltar á Barcelona , perdieron el tiempo en una 
inútil Conquista. Al Castillo de Monjuy le presidiaban qui
nientos Ingleses , y doscientos Cathalanes: asaltáronle sin 
Trinchera los Españoles , y fueron rechazados. Tomóse á 4. 
de Abril un Castillejo juntó al Río , para poder traer de las 
Naves los Víveres al Exereito. Baxó el Conde de Tolosa á 
saludar al Rey , y se le ordenó empezáse el bombardéo á 
tiempo,que yá por Santa Matrona se batia la Muralla. Man
daba la Trinchera el Marqués de Aytona con el Theniente 
General Fírmacón, Francés. La Ciudad se puso en defensa 
valerosamente, pero casi se tumultuó el Pueblo ; porque cor
rió voz , que á instancias de Preterbourgh , y el Principe de 
Leidestein se queria salir de la Plaza el Rey Garios , el qual 
mostró una imponderable constancia. Decían á voces los Ca- 
thalanes , que havia de morir con ellos , yá que era causa 
de su ruina , porque havian determinado defender la Ciudad 
hasta el extremo , sin admitir pado alguno,y no havia :en to
da ella quíea sintiese lo contrario , aun hasta las Mugeres. 
Los Religiosos, y Sacerdotes tomaron las armas , y atadas 
con una cinta sus barbas los Capuchinos , no eran los menos 
eficaces. Hicieron juntamente de la Plaza, y de Monjuy una 
vigores^ salida : fue la acción viva , y ardiente ; pero se de
fendieron con igual valor las Trincheras , distinguiéndose

mu-
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mucho los Señores de L egal, Fromboissart, y Boürdet. Des
pués de dos dias se dilataron los aproches, é hizo otra salida 
la Plaza á medio dia ; aplicó fuego á las Trincheras , que no 
favoreció poco el viento; pero los Sitiadores le apagaron 
con presteza. A los 23.de Abril se perfeccionó la Linea de 
circunvalación , y.la visitó muchas veces el Rey á distancia 
de tiro de fusil. El Ingeniero Lapara plantó mal una batería 
en la que llaman lengua de Serpiente: reprehendióle el Rey, 
y queriendo enmendar el error , se acercó tanto al fuego de 
la Plaza, que le quito un cañonazo la vida. Mejor puestas 
yá las baterías, cayó el opuesto Castillo, y el ángulo del 
Baluarte de San Phelipe , y gran párle del de San Ignacio. 
Asaltaron los Sitiadores con felicidad el camino encubierto, 
y se alojaron en é l , porque los Ingleses no le defendieron 
quanto podían. Yá á proposito la brecha, dio el asalto á 
Monjuy el Marqués de Aytona , por la tarde, con gran va
lor , y pasó á cuchillo á los primeros defensores de la otra 
parte del Foso. Estábalo mirando el Rey Phelipe , y no de- 
xaba de dar alientos su presencia. Perdidas las Fortificacio
nes exteriores , defendía el ultimo recinto valerosamente el 
General Dunnegal, Inglés , Governador del Castillo , y se 
encontró cara á cara con el Marqués de Aytona: enardeció
se la pelea, y una tíala de fusil mató á Dunnegal. Estoacabó 
de desalentar á los Sitiados , y se rindió el Castillo con tres
cientos prisioneros. Este era el mas fuerte y el Nuevo : que
daba otro, que llamaban el Viejo, que se resistió después 
quatro dias. Pidieron treguas los Ingleses para buscar el ca
dáver de Dunnegal, que concedidas , le hallaron , é hicieron 
honrosas exequias á su modo. Con 26. Barquillos intentó so-* 
correr á Barcelona el Conde de Cifuentes, á quien puso en 
huida Don Joseph de los R í o s .  Perdido Monjuy, entró en ma
yor aprehensión Barcelona.

A 25. de A bril, en una noche obscura , determinó el 
Rey Carlos, con parecer de Leichtestein , y Peterbourg; sa
lirse de Barcelona. Consentíanlo las Tropas estrangeras,por 
no obligarlas á la defensa , que yá la juzgaron desesperada, 
porque tenia la Muralla tres brechas abiertas , y todas capa
ces el asalto. Penetrado esto por la Plebe , tumultuaron y 
sitiaron vel Palacio , y aun la Persona del Rey : Las Guardias

to-
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tomaron las armas, para que executase su partida : atenían- 
dola Peterbourgh, Magnánimamente desistió el Rey Carlos, 
y dixo : Estaba dispuesto á morir , ó ser prisionero , y dió su 

- Real; palabra de no salir de la Plaza. Con esto se avigoró mas 
la defensa, aunque se perdiesen las vidas en ella. Hicieron 
una salida , y fingieron otras con el favor de la noche. Salió 
una voz en el Campo , que ha vían atacado los Cathalanes el 
Pavellón del Rey Phelipe : acudieron todos á é l , y aun car
gado de viruelas el Duque de Noailles, El Rey constante, 
aún d o  sabida la verdad, y solo avisado del rumor, esperaba 
el éxito: toca el Exercito al arma, y sólo estaba la Guerra en 
la aprehensión : que duró hasta que las Guardias , que esta
ban de Trinchera , avisaron no haver novedad, Al otro día 
se advirtió, que diez mil Cathalanesceñian el Campo del 
Rey , y parte de ellos se pusieron á San Cucufato , baxo el 
Conde de Cifuehtes : en San Geronymo Brómense otros, 
mandados por Morrás , los demás á San Geronymo Murtraen- 
se , con Don Migué] Pinos; y el Principe deAimestad se ade
lantó hasta la Gran Guardia de los Españoles, Nada faltaba 
para el asalto general, sino la resolución de Tesé, que man
daba las Armas, Estaba el Rey impaciente de la dilación , y 
sequexaban de ella los Españoles. Juntóse Consejo de Guer
ra , y fue el sentir de Tesé : » El retirar al Rey á Perpiñan, 
»porque si no se rendía la Plaza, no llegando las Tropas ni 
»aun al numero de quince mil hombres , y estando Iqs pa- 
»sos cerrados por todo , sin Plaza alguna f,ni palmo de tier- 
»ra seguro , corda la Persona Real gran peligro ; porque no 
»se sabia , si la gente , que quedaría , dados los necesarios 
»asaltos, era bastante para contener la furia de una Provin- 
»cia rebelde;, viéndose sitiados los Sitiadores ; y que aun 
»dado él caso de que la Ciudad se ganase, no quería encer- 
»rar. emella al Rey , porque sin duda la bloqueada la Pro- 
»vincia cerrando por todas partes los pasos , para que no 
»entrasen víveres ; y no se podían estos,esperar por Mar, 
»porque el Conde de Tolosa era preciso que se retiráse á 
»sus Puertos, Juego que pareciese la Armada Inglesa , de 
»cuyo arribo á las Costas de España avisaban los Governa- 
» dores de los Lugares Madtimos , y que era fácil huviese 
»yá pas Jo el Estrecho , y que asi se debía apartar al Rey

»del
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?? dei riesgo , y dar después el asalto, Al Rey no le era grato 
este diftamen , no solo porque le parecía indecoroso, sino 
también por los estímulos de su proprio valor. Los Gefes , y 
Ministros Españoles decian : «Que se havia de vencer guarí- 
«do se presentaba la oportunidad, y fiar lo venidero á la 
«suerte : Que la Ciudad no tenia Presidio para defenderse; 
«y rendida ésta , quedaría sin duda muerto , ó prisionero el 
«Rey Carlos, y de qualquiera de estos dos accidentes nace- 
«ria la Paz , y la entera consternación de los Aliados: Que 
«los Rebeldes de afuera no podían sitiar la Plaza , por ser 
«gènte imperita, y sin preparativos para tan grande empre- 
«sa , y no podia traer gente de desembarco para ella la Ar- 
«mada enemiga : Y que estos reparos aétuales debían consL 
«derarse antes, q despreciarse ahora.

Mientras embarazaban al Rey tan contrarios pareceres, 
estaba el Almirante Lake haciendo ios mayores esfuerzos pa
ra llegar con su Armadaá Barcelona, donde yá cayó entera
mente la esperanza : Havian muerto infinitos de los Vetera
nos , faltaban Vi veres, y Municiones ; y lo que era mas per
nicioso , que estaba la Ciudad entre sí dividida , y de muchos 
aborrecido el nombre del Rey Carlos , como el principal ori
gen de tantos males. Por diétamen del Duque de Medina-Sy- 
donia, y del Conde de Frigiliana, adhiriendo todos los Gefes 
de Guerra Españoles, impaciente el Rey Phelipe , mandó, 
que se diesen aquella noche las disposiciones para dár al 
amanecer el asalto general ; y mientras se estaban yá divi
diendo á sus puestos las Tropas, un Navio de Aviso le dio al 
Conde de Tolosa noticia ( y este al Rey , y al Mariscal de 
Tesé) de que yá la Armada enemiga havia pasado, los Ma
res de Valencia, La Francesa puso luego los Víveres de las 
Tropas en tierra, y se hizo á la vela ácia Tolón aquella mis
ma noche, que era la del día 6. de Mayo: luego mudaron 
las cosas de semblante, y se difundió esta noticia por todo el 
Campo, por lo,que se determinó suspender el asalto, hasta 
saber qué Tropas venían en la Armada Inglesa, porque solo 
con está noticia havian cobrado brio los Sitiados,

Después de dos dias dio fondo en Barcelona el Al miran* 
te Lake , y se divulgó, que traía diez mil hombres de desem- 
bar y dos mil Ca vallos. Esto era falso; pero aunque siem

pre-
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prec ilícita í, üufrca&js-mas^ porqué én-
tró 'Uba-enteraí coíi^temadan en el^xeriéitte de!/Rey.-Ñr ua 
SoldadoAlterado traía el Inglés, Vestida como las Tropas des- 
embarcaba Marinen#, y boíviendo^-la>Mar, por4 $ ftdfché
los qué havian baxadb^írepetiandos:^ 
el numero; y la calidad dedá ^QtÁ^o^igbbrabá gstb-etRey 
por los Desertores ; pero yá^no estában las Tropas-hábiles pa
ra combatir con.denuedo, creyendo ser mayores en numeró 
los Defensores^ y?que los ratacarian en el ardor del asalto los
Ga^hal^rfesl ìéfé®tò>iGatei> està-
bau; hloqtìieabdò ài 'Exetóto^PofTestatórtóo^í^deterhílñó 
levantar- eliSMo^Lamochc dèUdià í rtóde^Mayoy antisd& la 
media nochesisè^pusofeli'Exercitooèff rrriroba^^en^ciiyó'ceit¿ 
tro iba el Rey , tan superior á aqúella desgracia i que fue ad
miración de quantos le vdafc Guiaba el Cavallero^de^Asfelt 
la ^ang^árdiíyyJatRefagfoardiá T ésé ,?Mmbw 
den yporque eran angostas Jas ŝendás ̂ ly:lembárazádas de Re
beldes. Al amanecer salieronilos de la> Káza con algazára- \ y 
júbilo; igual á la angustia r que pádederoü, y  hallaron en el 
Campò ysobre grandes preparati vos paja uflí Sitio i de Vive*  
re$;í y  Armas y  ochenta, Gañones deibátiriíyí:ses^nta^fcrte^ 
ros a grandes montones de balas , y de barr¡les rde potvoraf 
quetodo lo haviaide^argado^ehGdnde^ieiTolbsavcíeyeadí^ 
quemo por la; venida-de ia Armada se; dexaría de proseguir 
hasta. su; remateceli Sitio, Los Gat halanes seguían con poca 
ventaja la Retaguardia^ .Mayor daño /se fpa(ktìa?de los qüé 
estaban como apostados en los‘collados deiéas;sendas;; pot 
donde ha via Ide pasar el Rey y  y ilas> Ttopas¿; Eñ aquel dia 
aconteció: un Eclypse de Sol y pocas veces visto tan tenebro
so i pues por tres horas se vieron;las Estrellas. Era tanta la 
obscuridad^ que no. pódian/ marchara las Tropas, ni sabíanles 
qué parage írecógerse. Se : hizo mas , prol íxo este accidente; 
porque; interpuesta perygea la.; Lüáa al. Spjr, :( que estaba 
Apogeo ) tardó tres horas en desembarazarse de lo que le 
impedia (iluminar; la, Tierra ; enteramente en aquel Emisferio 
pbscura, porque sucedió en ê  Novilunio de la conjuadonde 
el Sol i y la Luna;en^él: Signo que llamamos Dragón- Algu
nas vece paróle! cavallo;dd^Rey>comatasombrado y pói^
que ni aun los irracionales dexabáh dé estarlo 4 jpsro el vátór 
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del Rey $<y ,su constancia de animo, prevaleció á todo, i Los 
que lisonjeaban al: Rey Carlos., sacaban de esto los mas tris
tes vaticinios contra el Rey/Ehelipé. Ni los Españoles ereiañ 
lo contrario, ; porque, empezaban á . experimentar el efeéto» 
Ál fin; , Son- gran tráhajosi iynó sin peHgro , pasó elRey los 
Pyíinéos ,;y llegó i  Rerpiñán, de donde acompañado de¡pocoS, 
á grandes jornadas paisó á i España.; Lós. más seguían don: lene; 
iitud , y las Tropas con stis regulares marchas ; las de. Fran
cia s¡e .quedaron en M:País müy disminuida», porque.fue:gran4 
dejlá d ^ í 0 Ond^lMtós(^l/dei3r^!p«suát%  al>Rey¿;iqjtó 
cdfrrlajptSsión :dej.éstáfisea¡ Francia ip fuese íá P á r k s é  m é t  á; sii 
Abuelo :era suinterícion; llevarle adonde;lás.persuásionesdel 
Rey Ghristianísimótebicieseii eoÁSferitirj effídiiyev’o Proyedo 
derEaz , qu?^avian;ldssÁliados propuesto^.»; . - :
3i3'ij/Este {erdUrdSí al ÍRé^líhdipe3los-Reyn0 s;];¡ qüedaiEspa* 
ña':. poSeía ;en!Jtalia ,r ydá¿ Ktes:de;Sidilia., vy, <2éideñí»:y f  4  

Garlos la España iconvlp «América i, deseando indeterminado ,sí 
darían al Duque., de. Ba viera la; Flandes, y. al. Emperador sus 
Estados*1 No/epa,estaEjdivisÍQn grata! al Rey Ghrlstiañísimo» 
ni al Delphínttlmasapojr lisonjear, 3 ¡esér ai: iDjiquetde? Bprgdr 
ña , queria¡conducir al-.Rey áparáge, en que: corriese peligro 
de coñveneido^ipfiiióséste , siémprfc «©nStante y respondía: 
Q ue no havia dejvér.tnas. á  :E arísj\ resuelto á. morir en España. 
Esta fue la Infeliz:; expedición contra Barcelona , en que los 
Franceses ea ilas accionés militares móstraron gran valor. El 
M^iscál deiíTÉ^étpo fue'jtán efi^áM, eóinor gediállá ocasión; 
porque contemplandol al Duque ¡de Éorgoña(que quería ¿  

toda! cqsta hacer tó Rizóle pareció ,iquesdexañdo‘ aqtiellares?- 
pinadelarebelionderGathalupá:; no podiendo’háver dos 
Reyes en España , (porque ambos.se juzgaban con legitima 
acción, para eltiddd^ ¿véndriarehReyiPheHpeep ¡(ascendido? 
nesiqué se lepropoúiati, eansadódeila prolijidad de >la Guer
ra ,  ó deja desgracia. fÑóiignoiabaveste ¿traydpr systema el 
Rey: Gatholico ; pero lo disimulaba su modestia , por no en
cender la disensión * que.thavia entre: su Abuelo} y suHer¿ 
mano. \  ¡ . i >:
. i. ¡ El  Rey Garl os usó: con grat^mtíderadon. de•: anima de 
®S*a: Viélpria con .suacostürnbrada piedaddió publicamen*.
te gradas 4  Dios :de ella. Gierto íes ; : que; pareció: m ila g r o
. 3  A - p o r -
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vària4 'Gi&dad5̂  fnWègà ria PbeJ fpe’ ̂  y  Jc^SeSro^èrà;
itnpM(3!6àlM ^^Ìa^fll6àìi^lt^O%ri^^ Ai 
baxo pretexto de guarda rie ; le' sitiaban el Palacio don tanta 
vigilancia i {¡ilarità pqnian en las brechas, Cièiào ès, que htí''

Hà’yià; fWd'déspü^í^^
arribe dè y
l̂ *;ÑáyV||QÍ'‘*ie^ío'’'| tìaviàn dèidrinib&dd̂  feíí'&sóMe’;isètJ

Cnfrpnrctr íílbc 1TcvnrtÍ'<íT*> Ŷ inrJorl t Qr Ta*

rió Hi¿ó;lM'. 
nb vivó éri manos 
llegar al’Rey Carlos, para díte füése manifiesta laProviden- 
cia de salvarlé. 5 '1 'y  :'5fr-i ' '^ 'y ^ y

. Ñ s ii^ e ^ á ^ a á ^ tíe JÉ lliu p á ^ j^ iiJe Í^ c ^ t^ É á tí^  
del año ,e luBáijÜé.ideper^c&  r¡$$$ e lC ^ ííib 'd é  ;Ñisa ^y í' 
le démbliódd fe í: !jsá£
recerdél táctóf :pfflf’
antermirál de la Franciá. Estabaa en malá^ co-
^ ;d eí deSáboyá’ ̂ '̂ p̂ ĵ ufe!_̂ efè̂ i3É©r̂ edÈÉ̂ '̂̂
do los Alethánes una dérrota en Monteclaro  ̂y hávgr oqüpa»1 

do el Duque de Vándomá & Calcinaio , estàbatf '6 áái fuera'de; 
Italia. Pára'qüb rio- bol viesen já intódaMè1 iéh élla" y^barbaba!; 
los pasos de los Montes el Séñor de Medivi',’ Álbergotí él 
Adda, y otras Tropas Francésásel Minéib, ^br dóndé deéli^ 
na el Lago de Garda ; y porque nb pudiesen los Alemanes 
ir á Verona, puso su campo junto á. Miritua el Duque ¡dó 
Vándoma, fortificados los pasos dé Robigo, y' Villa Biiéna,’ 
y asi tedian casi cerrada laltalia los Esp'áñoies , y Frauceáes. 
El Principé Eugenio , fiábiérido intentado por él Fefrarés pa-‘ 
sar el Adda,no pudo, porque lo repugnó Albergotí, ni tarar- 
poco petiétrar el Biéséianó ,5 pór^ùè ‘ fèfiiàl cokítrário él1 País," 
éséatìneniàdò faédbs pasados de5prdenés ; y ási le fue preci-; 
so Jjóyéí’Lalró’.dé" G a f d a y p á á a t f ‘ róciá^ér 
Tropas! Mientras adelantábalas Trincheras contra Turín el

íós Ráse» el de Vándomá; 
Cea pe-
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pero fue al mismo tiempo llamado á París., y le~ sobsútuyó e& 
el mando de; las ̂ rína^ JL-uis Bar boa , Duque de Orleans,
Principa v a le r ^ ^ |q > ^ , y, dp^jí?pipáf; .ir a n ia ,

estp con ^r’te , poique el;de Vandoma 
ekábá: empeñado én echar dé sus Estados al Duque de ¿abo
ya vy esperaba , que hiendo el Duque de Orleans hermano 
dCsiiJSÍádr^ mas piedad al Piá monte. La rFulla^
da -se alpjp en tí ¿ el í sara,r: y el D q r^ r :áJp?;&

al;«Q|qwií * $nsU%%via cprtado e l:Duque 
de Saboga]'9 de |a plaza viese los Sitia
dores. Á Turin la defendía el Conde Uírico Daún, Alemán, 
hombre esforzado, y de experiencia. Los Franceses desde ei 
J^sgñe;á;SímX^ defenderse
deVÍá? ^U4aá de la plaza , sobre ia .qiiaí inyjgiliba mucho su: 
Spberaqp. L^ .pasaron ;á: .Genova,
donde fue recibida cori .galantería , y. obsequ ip : no quiso alo
jamiento en el recinto de la Ciudad , y le tomó en una Casa 
4e Catppu ?n .San^arthplpmé d<e los Armenios. Los Geno
veses. ,  no por amor' ̂ 1. D ’üque ^ ^ b p y ^  ̂ no.inirando á su 
segunda!^ po¡pqbiám¡ y aunque halló'
algún diner o , prestad o ,  fue de Particulares, y spBre joyas.

A ios 20. de Mayo pasaron el Doria los Franceses, ocu
paron el camino de Moncaliér ,  .y, batían á un tiempo el. Cas
tillo , y la Ciudad con ochenta . y seserijta îVÍprEe^
ros^Ep-CondéW^©.Ip. iavtderpsamem^
rosas sáiidás.,~ arriiinando los trabajoV^ pero constantes ;los; 
Sitiador es  ̂proseguían el em peño. G a na ron tres med ias Lu
nas del Castillo’, y entre ellas y el mkimo recinto, haviaa 
bechouna gran cortadura los Sitiados , sembrada de unos 
palps;, tan bien.pcondidos como agudos v y  la brecha la re
pararon con- unos ma d?rhf for tí̂ i ma tn ente ; pn t r e t exid os. En 
SalutiÓ íiuvo upa Acción de Cayalíería ,. entre el Duque de 
Saboya , y los Franceses: vencieron estos. Buscó aquel refu
gio en ios Montes de Lucerna , y acampóse en el Valle de 
A:ngroña con poca g^níe^tóandp eí,Í[)üquqde la Fullada ocu
par él 4 Castil lo de .Ceba, ¡quisple .spcorrer el Conde Párelo, 
péro qüédó  ̂ que, sé le
opui > con un Destacamento de Españoles, Baxaron de. A le- 
inania nuevas Tropas al ÍSiercito deí, PruudpeEugenio,,. que 
„ "" ^ " ' .. ,.A ü r " f ” ' ‘ de-»
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determinó socorrer á Turin , sin que esto pudieran creerlo 
los Franceses, A i ó* de Junio pasó el Athesis por Petrolaso, 
y de alli fue á Polesin de Robigo , donde se fortificó. No 
imaginaron los Franceses , que havia por alli camino al Pia- 
monte , porque la interpuesta tierra es sumamente pantano
sa , y las aguas que baxan del Rio Tártaro , no solo forman 
invadeables Lagunas , sino'que está allí el Canál Blanco, y 
asi descuidaron; de aquel parage. Por veinte y quatxo millas 
en,contorno los Alemanes sin oposición , parte nadando, y 
parte sobre unas Vigas , que echaban en las angostas sepa
raciones , pasaron las aguas , y ocuparon las orillas del Min- 
cio. El Duque de Orleans se acercó á Corregió ; pero los 
Alemanes hicieron en,una. noche de Verano una marcha tan 
larga que igual no la cuentan las Historias y es casi, in
creíble ,porqueyá np.se les podía impedir ,que fuesen con
tra Reggio t, que rindieron en cinco dias de Sitio , sin que pu
diesen los Franceses socorrerla : con eso tenían libree! ca
mino por el Crostolo. Para asegurar á Milán el Duque de 
Orleans * haviendo fortificado á Quastaía, y Plasencia , se re
tiró, pl Cremonés* Descansó tres días ,Eugenio., y se encami
nó al Píamente: lo propio hizo el Duque de Orleans, Pudo 
este adelantarse por mas breve camino , y cerrar el paso á los 
Alemanes , porque el dia 25. de Agosto havia llegado á Va- 
lenza r y pasado las Tropas Vaudemont por un Puente que 
echó ai Pó; quedaban atrás los Alemanes, y estaba el Gene
ral Medavi,:Prancés < situado entre el Mincio,y el Üglio, aun
que después , con errado didamen , descuidando del Mínelo, 
se pudo juntar con el Principe Eugenio el de Hesecaséh Es
taba muy adelantado el Sitio de Turin, con brechas abiertas, 
y ocupado el Foso de una fortificación de la Ciudad* En una 
Mina se encontraron á, IqsjEnemigos , y huvo en ella cruel 
disputa. Dióse,el asalto1 'al-camino encubierto de la Ciuda- 
déla en una noche muy obscura , que obligó á los Sitiados á 
encender téas: alojáronse después de larga,y sangrienta Ac
ción los Franceses , y levantaron su texadillo de maderos, y 
vigas contra el fuego, granadas, y peñascos, que se echaban 
del Muro. Preveníase baxar al Foso , y entretanto , pasando 
el P ó , ~ i pusieron ocho Batallones Franceses en los Capuchi
nos, y otros ocho ea el camino * que yá á Lucerna, para que
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no bolviese el Duque. Después de hechas tantas cosas y tòdó 
estaba por hacer, y  nada se hizo. No puede háver para los 
Franceses suceso mas indecoroso ; sería increíble A á no ser 
Historia de nuestros tiempos , en que no tenemos que dudan 

Estaba el Duque de Orleans adelantado al Principe Eu? 
genio, que por Asta ha via pasado él Tártaro , yá por solas" 
treinta millas distante de Turin, Ei Duque dé Saboyá , con 
un gran rodeo , se juntó á Eugenio, cotí Óg:. Infantes, y  ag. 
Cavallos. Juntóse también con el Duque de la Fallada el de 
Qrleans : formó Consejó de Guerra , y era là duda , si hávian 
de esperar dentroy ó fuera délas Trincheras al Enemigo, de- 
xando en ellas, contra la Plaza , lo que bastase á defenderlas^ 
pues en este caso podía sacar á laBatallá el dé Orleans 
Franceses : esta fue su opinión, y darla en Campaña abierta. 
Lo contrario sintió el Conde de Mar sin , no pareciendole 
posible , que treinta mil Alemanes rompiesen unas Lineas, 
que guardaban sesenta mil hombres. De este diéVameo fue ei 
Duque de la Fullada para que no deshiciesen las Trinche
ras los Sitiados ¿ y  fuese preciso empezar de nuevo el Sitio. 
La mayor parte de los votos le siguieron i y se conformó á 
él el Duque de Orleans. Venia muy despacio Eugenio, para 
no cansar la Infantería. Luego que pareció 4 estendiéron los 
Franceses aog* hombres por la Linea : iop. pusieron entre el 
ísara , y el Doria : otros tantos entre él Doria , y el Pó cori 
Albergoti, los quales quedaron inútiles , porque fingió eí 
Duque de Saboya atacar el PuenteV y el deli Doria yá Estaba1 
de antemano cortado. A 7. de Septiembre , en dos columnas' 
marchó en persona á la Linea , llevando la Vanguardia. Re
gía Eugenio el centro : dióse él asalto con poca ffénte por 
dos partes, y fueron dos veces rechazados los Alemanes. 
Apeóse el Duque de Saboy ad  e su cava lió , pasó álapririíer 
fila , diciendo á los suyos : Este es el did de vencer , ó morir, 
en vuestras manos est àia libertad de Italia % y dio cori tal ím
petu , y valor ei tercer asalto , que admiró á los más esfor
zados. Salióle al encuentro el Duque de OrléansV y  sé enar
deció la mano de ambos con -tanta viveza V que nó podiá: ser 
mas sangrienta la Acción* Eugenio pasó tafribieri luego á las 
pria ¿ras filas , y  con él los Oficiales de mayór nombre, y  
con esto se exaltó la ira ry el valor por ambas partes* Euge-

nio
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nio peleaba estrechando la Linea contra los Franceses, esten- 
didps por toda: ella ; y el Duque de Saboya tuvo tanto ardi
miento v que liegóxon su mano á arrancar las estacadas, y 
10;0onsjguióaunque eon gran,pérdida de gente : traían ma
teriales prevenidos para llenar: el Foso, y se exeeutó con in
creíble celeridad. Peleando con glorioso denuedo, fueron á 
Vft tiempuLerWos los Duques de; Sabaya^ y  Orleans ; para 
socorrer á éste acudid, poniéndosele ¡delante, el Conde de 
Marsin : á favor de aquel-llegó Eugenio, y cada instante era 
mas tremenda, la ,Batalla4 ni heridos la dexarotíUos referidos 
PrinGÍpes;,¡y là vertida; sañgre:ayúdó aiardor. Rompe la for^ 
tificada Linea Eugenio , defendía el paso intrepidamente' 
Marsin i que cayó mortalmente herido: fue preso y luego 
espiró. Sustentaba el empeño el Duque de Orleans : ponese 
en su lugar ; hueivenle4 >herir ̂  y  por; fuerza le retiraron los 
suyos. Entró la Fullada , y mantuvo por grati raro dudosa la 
A cción, quei duróicincó horas:, con; igual perdida indecisa, 
hasta que, yá mas ancha la entrada? *-püdo la CavalIería Ale- 
mana ceñir á la Infantería Enemiga Ven:quien hizo un gran 
destrozo. Huyen vencidos los Franceses, .y sepárense las 
Tropas sin orden» OlOíióSQ*.defensor. delTurlñí Ulrico; Daun, 
sale con su gente., siguiendo á los que huían : prohíbelo Eu
genio, para no distraer la suya , y ocupa las Trincheras, go
zando de un precioso botín, porque abundaba el Campo de 
los Franceses de todo. Entra en su plaza gozoso el Duque de 
Saboya ; * y ? sacándose ; una sortija de gran precio, la dio. á 
Daúii. Los Franceses se retiraron á Carinan, y sus Bagages á 
Pinaról. De estos murieron 1 2g. y quedaron 6y. prisioneros.' 
Mientras se peleaba , se pasó ' el Coroné! Pablo Diach con 
2g. Franceses-vilmente á los Alemanes: de estos quedaron 8y. 
muertos , y mil heridos. Mas decisiva que pedia la Acción 
fue. la¡ vMoria »¡quedó 4  los Franceses,un enteró Exercito', que 
con ¡los que estaban en varios Destacamentos » quedaroncon: 
los Españoles mas de 70$. hombres, y todas las Plazas de 

, Milán, y la, de Mantua. No¡ tenia mas consequencia está vic
toria » que no perderse por entonces Turín ; pero los France
ses , ó maliciosamente inspirados de muchos , que seguían el 
syátém? del Duque de Borgona ó consternados vilmente^ 
tomaron ¡el camino della Francia , y persuadiéndose l  èsto los 

¡ unos
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unos á.los otros, sin parar , echadas làs Arnrvas, séendéréza- 
ron al Delphinado. No tenían , ni (Jefe que los guiase , ni 
Víveres: rio se ha visto Ejercito mas descarriado : seguían los 
Oficiales por necesidad , y. por genio dé dexar lá Italia mu
chos : ni los detuvo haver á esta misma sazón deshecho M e- 
davi á Hesecasél en una Acción ,q u e  huvd entré dos grue
sos Destacamentos. No quisieron claramente conservar la 
Italia * creyendo les era esta Guerra de insoportables expen
sas, y que tenia el Rey Christianísimo no poco que hacer en 
atender á su Rey no vy nías haviendo Màìèboùrgh éa Braban
te logrado una completa viatoria. Los pocos Españoles-se re  ̂
tiraron á las Plazas, y los Franceses ; con él Duque de Or
leans , á Francia. Aprobólo todo LuisXIV. que y á ;estaba per- 
suadido á que la Guerra de Italia le destruía; y asi, en una so
la Acción ,: muy remota de tantas consequencias, la ganaron 
los Alemanes , (como veremos) porque no quedó Exercito 
para defenderías \ ni el Rey Catholico pedia étnbiar Tropas, 
deshechas yá lasque sirvierón^al Sitio de Barcelona, y sin te
ner bastantes para la defensa del continente,

‘Sin perder tiempo ; pasaron losAlemanes á Milán ̂ rin
dióse luego la Ciudad 4 y quedó el Castillo v adonde se reti
raron los! que no querían estar baxo 'de la dominacion^Tudes
ca. Estaba bien presidiado con qüatro mil hombres, y no le  
faltaban Armas, ni Víveres* Disponíase al Sitio Eugenio; pe
ro conociendo su dificultad , hizo con él treguas, y que se 
rèndi ria ; si ; e n seis■ m eses n ó estaba soco r rido-: proh ibipsé lé 
la comunicación con la Ciudad ; pero se le permitió el que 
entrasen Víveres , y dinero^Rindióse'còri poco, trabajo Lo
di , y pasaron los Alemanes á Tortona : nada se resistió lá 
Ciudad, pero mucho el Castillo , aunque el Duque de Sabo- 
ya fue contra él ; porque fue rechazado en un asalto , en el 
qual murió el Go vernador Don Francisco Ramírez^ Era con
traria la estación del tiempo adelantar las hostilidades , y  
asi se pudo defender mas de tres meses. Al fin se rindió ; é  
hizo lo proprio Asta , y Novára : ésta por tumulto del Pue
blos-Inflamado de su Obispo Visconti, logrando la ocasión 
de estár.ausente , por orden del Principe de Uvademont, su 
Qo\ ¿mador Don Francisco Pio de Moura , Principe deSan 
Gregorio , y aunque hacia sus .veces di Marqués Coria y ma

fue
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fue traydor , pero tío defendió la Plaza.' También cayó Pa
vía , y quedó preso su Governador- el" Conde de Sari ¡rana, 
porque Luis- Beicredi levantó el Pueblo , y á todos los Fray- 
Ies , y Sacerdotes , que hicieron la entrega de la Ciudad. 
Fuese á Mantua Uvademont : que estaba en Pizzigitón , 1a 
qual dexó encargadas su Gbvernadortlübín^ qué llamando 
•luenga á-: los- Enemigos, y haciéndola isitiar vla^en&egoHíusca- 
ba con aquella ficción el honor , que despreciaba;; n ;f

De la misma suerte defendió Don Francisco Colmenero
á Alexandria : era pública voz , que tenia antiguo trato se
creto cornel Duque de. Saboya-, y que solicitó muchas veces 
al Prelado de aquel Lugar:v para que adhiriese á los Austría
cos. Estos papeles':de Colmenera aí Obispo *• se leían publi
camente en las Antecámaras de París , adonde los embió 
aquel Prelado. Era tan fuerte la Plaza , que sin declarada 
traycion ,*no la podia Colmenero rendir ; y : asi no faltó quien 
éíxo^que^íiandosefide urpdbtos ©uaretóüel Almacénele la 
Polvera le mandó poner fuego;'don: é l voló un Convento dé
Monjas , que havia  ̂vecino , de las quales7quedaron cátorce 
muertas, y estropeadas muchas; luego llamó á Capitulación ,̂ 
como si aquello: le sirviese á la posteridad óe escusav Ño* he
mos entrado eá la4xaéta"averiguación detodofdque deCdí^ 
meherb se deciaíi, por nb ser deeésano -pará? éstos Comenta- 
rios^ponér-en cíaro su corazón. Los hechos  ̂posteriores: argu
yen contra él aporque aunque quedó prisionero' qiíando en
trególa Plazav luego:tomó partidó , y recibió no pocos pre
mios 4 y entre otros el Goviernp:del Castillo dei' Milán 4 que 
después, de^ttes^meáesise eritrégó¿54emtíen 
lico á¡ los' Alemanes sy se! evacuó  ̂enteratneñte* él Estadb ; y 
lo que es más , por orden de-Luis XIV. Mantua , sin necesi
dad v y Plaza agena. En ella estaba Uvademont ebrr diez mil 
Franceses : llególe de improviso esta noticia- al Duque de 
Mantua ;qtie estaba‘retirado) err Vénecia 4 ni las rentas) de 
sü.Esttó6deiquedátón4^castigHn:db ePfempérador eVháver^d- 
jmitidDvBíisidMFrañcés y^pero poco ídespu# murió. Parecerá 
íncreibléá la : posteridad , que* un Estado 4 que: costó tanto 
dinero ,;y sangré á la; España , con. la posesión del qual ad- 
qtóriaíts* tks ¿ventajaba É^sa)de A&stria* £éfeayá dado corno 
de^regai^xpicxjñlélttoda^ laiitalía^ al-aibifridídeL¥Oa(^díHi 
^TomoL  Dd
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Esta fue una impensada tumultuaria resolución de los Fran
ceses , sin que á ella concurriesen los Españoles, antes roga
ron les diesen solo sus Tropas , que ellos defenderían el Es
tado; pero el Duque de Orleans , aborreciendo la tierra en 
que havia sido vencido , la quiso entregar al Enem igo, para 
imposibilitar á: los: Franceses que pudiesen bol ver á ella. 
Al Duque de Safaoya se le dio en el Estado de Milán la Ale- 
xandria , y la Lomeliana, y los Valles de la Valsesia: menos 
era de lo que le ofrecieron, porque pretendió el Vige venasco. 
Desde el lindar de su ultima, desgracia salió, no solo con mas 
gloria , pero aun mas poderoso: (estas no conocidas bueltas 
tiene la fortuna) luego resucitaron contra la Italia los anti
guos derechos del Imperio , y se echaron contribuciones á 
arbitrio del Emperador : entonces conoció su error. N o dis
putamos las razones del César; pero estas las avigoran el po? 
der, y Jas. Armas, que yá se estendiaii vencedoras.,

Parecióle a i Duque de Málburgh conveniente pasar la 
Guerra á la Moselá ; pero los Oiandeses ,ique deseaban tener él 
Bravante, lo rehusaron,y sé acamparon en la Mosa. El Ma
riscal de Víllarroy , que mandaba en vez de ,el de Bouñers, 
no se descuidaba de Lobayna , y de. Namür ̂  y estaba con sus 
Tropas en Firlemond * pasado el Rio ¡Dile. Juntáronse las 
Tropas dé los Aliados tenia deseo de otra Batalla el G ene
ral Inglés ; y para ceñir á los Franceses , y que estuviesen 
obligados á darla ,tom ó los pasos , y sitios mas aventajados. 
Saliendo de Gosencourt Vilía-Ray * le ^cometió .Málburgh 
de repentes Travóse^unaisangrienta BátateenoRamiJli Por 
una hora peleóíconrgran valor laTnfanteríaErancesa ^recha
zando á los Enemigos; y para resistirlos, mejor, juntando á la 
primera linea el centró, peleaban unidos^ teniendo á la dere
cha la Cavallería,. contra la qual se dexó caer Málburgh con 
tanto ímpetu que la deshizo ,j y sin seguir á los Franceses, 
que huían^ díó; con espada en mano contra el centro  ̂ dél 
qual formó Villa-Roy dos Jrentési^el^ndo coq esfuerzo ,:y 
arte : estendió.una; linea eoryav parauencerrarilá Cavallería 
enemiga !■; flaquéo entonces la> frente dé su Infantería, retro
cedieron muchos , y se empezabánrá desordenar , hasta que 
exo ados, reintegran la Batalla táníéstrechadav.que es->
íabaa qciqsps Iqs fusiles ; sie disputó machó la viéloriá ; pero
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havíendo ..-perdido* toda su GavalleríaJos Franceses , queda
ron vencidos enteramente , y á su arbitrio el Vencedor de
golló los mas tardos en huir * y murieron cinco m il: . queda
ron prisioneros mil menos , y perdieron cinquenta Piezas de 
Cañan, y todo el trén de Guerra , y Bagages. Mayor pérdi
da se experimentó en la deserción ; y es cierto, que en todo 
les faltó á los Franceses quarenta mil hombres. De esta Vic
toria de Malburgh se siguió la pérdida de Lobayna , Bruse
las , MechliviaJ Gante , Her, Brujas ,Béndermundá, y Aní- 
béres, con todo el Brabante, y poco después ganaron á Os- 
tende. Estas desgracias se le referian al Rey Christianísimo 
muy poco á poeo^ porqueíeq edad tan adelantad^ no Jé íiP  
cíese mella la desventura: rio sé las pintaban como eran en 
sr , y todo por boca de: la; Señora de Maintenon , Muger del 
mayor artificio, y maña, que conoció el siglo. En Londres se 
fabricaron unas Medallas con la efigie de Ja Reyna Ana , y  
del Rey Luis vencido con estarinscnpcipn : muger mor*
ta l , triunfa de un inmortal í^arom 6b:-*.,/ -J ; r ...J., 

Mejor le fue en el Rhin al^MariscáL jde Villars ¿ havien- 
do hecho levantar el Sitio de Gástel Luis , precediendo una 
Acción, fen que quedó viétorioso. Tomó después á Seltz , y  
Belheim: por manos del Señor de Bipónt á Druskeim; y por 
las del Conde de Broglio á Hagenau. Esta fue la seguridad 
de la Alsacia, porque desde el Rhin á Philisbourgh desean^ 
saba el País. Corrían los Franceses libremente hasta Magun
cia ; y no dexaba de estár en peligró Landaú y  porque el 
Conde de Broglio havia ocupado á .Hocsted; pero: la desgra
cia de Ramilli llamó á los Franceses áíFlanües  ̂ y quedó Vi4 
llars sin fuerzas. Añadieronsele al Principe de Badén , em
boándole gente de la Mosa : con esto.quiso llamar á una Ba
talla á Villars , que se havia retirado á Spira , y atrincherado 
en Lautembourgh* No pudiendo Luis de Badén conseguir 
su intento , determinó pasar el Rio por Castel Luis ; pero 
havian los Franceses consumido los forráges de aquella tier
ra , hasta Landau. Enfermó gravemente^ Luis de Badén , f  
le succedió en el mando de las Armas el General Tungén, 
que pasó con catorce mil hombres el Rhin , y mientras que 
Villars í prevenía en Viusemburgh á la Batalla, porque ha
via fingidos! Alemán quererta.d^  ̂ éste se desvió, y  Juebá 
: D  2 in-



go6 Comentarios de la Guerra de España, 
introducir soco r̂d^á Landau r qué careoia de l iv o r e s  ,; yMu*: 
nieiones, y aun le faltaba el justo Presidio , porque rezela- 
ban r que se la llevasen: los Franceses desprevenida. Con es
to bol vio á pasar el Rio el General Tungén, y puso enjQuar- 
teles de Invierno las Tropas: lo proprio hicieron luego los 
Franceses;v í::- -  ; \  ; ■ ■  - a 5 * *

ri'■/ Con el infeliz suceso que tuvieron en Barcelona las Ar
mas del Rey> C aítóico ^ cobra rnd mas brío losiEspiañoles 
del/Partidó del RéyGárlos ; y toientras áqudl bol vio á -Casti
lla por Navarra y éste se adelantó á Aragón , que le obedeció 
sin violencia alguna: era:su mayor Exército sil: apellido , y su 
felicidad; Pocos LNóbles: dé Aragón dexaron sus casas. Rin
dióse ̂ Zaragoza r.y los pooos Presidiarios con el Governador 
se retiraron al Castillo , y  como rio eraTdrtaleza/reguter vse 
rindieron: los mas de los Soldados tomaron partido, pero 
el Governador no. Yá en la Península de España , poseía 
tres Reynos Car los y Cathaluña y .Aragón y y V alenda. Una 
sola chica Plaza le quedó en cada'uno: de ellos, al :ReyPheli- 
pje .* en Cathaluna:;Rdsas y en-Valencia PeniseoTa , y en-Ara
gón Xaca , porque la socorriéíon los Franceses. A Peniscolá 
la defendió con tenacidad , y valor su Governador Don San
cho de.Ohavama , ceñidó dé Enemigos , y: aun lo eran los 
que mo lo parecían a porque en láquel corto Pueblo no falta
ban Parciales Ausitíácbs*v^ólibitádcí^deíPeterbourgh^ y'del 
Conde de Cifuentes , después que" los Ingleses tomaron: el 
Castillo de Alicante; Estos tres Reynos , estrechamente uni
dos, y pertinaces , ponían en peligro á Castilla , que por la 
Estremadura tambienUé tenia evidente , porque se havia for
mado un Exército eri Portugál de'treinta mil hombres ;• man
dados por el Marqués de las Minas ; y - aunque las reclutas se 
havian hecho de gente inexperta vy Estudiantes y havia doce 
mil Veteranos Ingleses , y  Oíandeses , mandados por Gállo- 
bay. Tenia esta Gente dos Gefes, de que resultó algún per
juicio : pusieron su: Campo entre Alcántara v y  Badajoz, No 
estaba lexos el del Duque de Bervich , pero muy inferior en 
numero * haviendó encerrado1 eñ Alcántara cinco mil hom^ 
bres escogidos para su defensa. Esto lo hizo contra el dicta
men d: los Españoles; y principalmente del Conde de Agui- 
íir:'i'.qp§ lo repugnó fuertemente f  porque era infalible per-
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der aquellos 'Regimientos en .una Plaza mal fortificada, y sin 
deferisa;¡Luego la atácarou los Enemigos, mas por hacer pri
sionera aquella Gente que./ por tomar la Ciudad\ la qual 
con poéá'hbstilidád (rindieron  ̂quedando prisionera la Guar
nición , que se embió luego á Lisboa, Estas Tropas hicieron 
mucha falta , porque no quedándole á Bervich bastante In
fantería para oponerse á Jos Portugueses , dividida Ja poca 
que tenia en Jas Plazas , se retiró con solo la Cavallería acia 
tierra de Madrid* Quedó el Marqués de.Bay con poca Gen
te ácia Badajoz , hizo quanto pudo , é hizo mucho ; pero no 
podía, defender ; Jos Términos de Castilla , por donde entró 
faustosamente , y sin oposición alguna el exercito Enemigo, 
talando , destruyendo , i  imponiendo contribuciones. Man- 
teníanse las Provincias leales , y  mas viéndose ultrajadas de 
losíPortugüeses ,-que tienen con los Castellanos eterna emu
lación ; y a s i, no tenían los Enemigos mas tierra que la que 
pisaban , y quanto'masse adelantaban ácia Castilla, estaban 
ceñidos de la misma tierra , que los aborrecía. Después que 
tomaron á Ciudad-Rodrigo , se adelantaron á Salamanca, 
Ciudad en España célebre, por ser el Emporio de las Cien
cias, é insigne en la fidelidad á su Rey : como no está fortifi
cada, cedió á la fuerza: entraron ios Enemigos, y se entre
tuvieron poco , porque conocieron en los semblantes la aver
sión. Apenas la desampararon, quando bolvieron á aclamar 
al Rey , y formaron Compañías á su costa , para defenderse, 
y cerrar los pasos de Portugal , que se hizo con tan exacta 
diligencia ,que no pudo aquel Rey tener noticia positiva de 
su Exército , porque.no pasaban Canas ^interceptando los 
Correos , aunque tomasen camino extraviado. Esto se debió 
ú la fidelidad dél País , que excede d toda ponderación ; y  
también tomaron una partida de dinero, que embiaba el Rey 
de Portugal á su Exército. De estas correrías cuidaba el Mar
qués de Bay, y ¡de Badajoz el de Risburgh , con buen Presi
dio , despreciando las amenazas, y las promesas de los Enemi
gos , cuyo Exércitó seguia Bervich , que con continuas es
caramuzas en la Retaguardia, le retardaba las marchas, has1* 
ta que elMarqués dé las Minas á 22. de Junio ocupó con 8y* 
hombre al Espinár. Entonces.le fue preciso á Bervich retro
ced er,^  desamparando Castilla la Vieja se encaminó á

Gua-
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Guadarrama, por donde llegó á Madrid, para retirar al Rey 
ácia Navarra, tierra mas remota del peligra, y  confín de la 
Francia. Esto turbó mucho á la Corte.

Aún no haviá el Rey. descansado de la infelicidad^ pa
decida en Barcelona, y de la penosa jornada, guando le ame
naza mayor riesgo. Gierranse ios Tribunales , haviendo de
terminado el Rey dexar la Corte, porque yá baxaba por e£ 
Monte el Exercito Enemigo,que luego ocupó las llanuras., y 
se acampó junto á -la Virgen de Genestal. Juntóse Consejo- 
de Guerra, y de Estado, fueron de diñamen muchos, de que 
pasase el Rey á Andalucía, El Embaxador Amelot, que que
ría retirarle ácia la Francia, persuadía, que fuese á Pamplo-r 
Da. El Rey eligió ir al Campo deBervich, que estaba en So- 
petrán con gg. Infantes, y gg. Cavallos. Hizosé un Decreta 
de que pasase la Rey na á Burgos con; todos los Tribunales, 
y les dió libertad á quantos no tenían empleo , para qué se 
quedasen donde les fuese conveniente. Este accidente des
cubrió los corazones de los Magnates. Los verdaderamente 
afeños al R ey , ni un instante de duda tuvieron de seguirle, 
ó ai Campo , ó á donde fuese la Reyna, Los que pretendían 
parecer leales , y eran desafeétos, estaban en mayores difir 
cuitados embarazados: pocos se quedaron en Madrid ^algu
nos no muy Iéxos , otros tomaron el camino ácia el Campo 
del Rey lentamente : los mas aguardaban vér descubierta la 
cara á la fortuna : todos deseaban conservar su honra , y sin 
menoscabo de ella , muchos deseaban mudar Principe, mas 
cansados yá de los Franceses , y de la Princesa Ursiñi, que 
del Rey. El temor contuvo ¿ muchos , y esto los preservó 
de declararse por los Austríacos. Los Ministros del Gavinete 
todos fueron con el Rey , Medina-Sydonia , Mohtellana, 
Frigiliana , y Ronquillo, que era presidente de Castilla. No 
faltaron los Gefes de las Guardias de la Persona Real, qué 
eran el Duque de Populi , y el de Osuna , el Conde de Agui- 
lár , el Principe de Sterclaes, y el Marqués de Ay tona., qüe 
lo era de las Guardias de Infantería: el Conde de Benaven- 
t e , Sumiller; y los Gentiles-hombres de Cámara , el Mar
qués de Quintana , el de Jamayca, el Conde de San Ester 
yan ue Gormáz, el de Baños , y Don Alonso Manrique: fue. 
lambien el Mayordomo M ayor; Condestable de; Castilla * y
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los Mayordomos de Semana, Sin tener empleó alguno , es
tuvo siempre con el Rey el Marqués de Láconí. Nadie de su 
Real Familia dexó á la Reyna. Era Mayordomo Mayor el 
Conde de San Estevan del Puerto ¿.y, Cavallerizo el Marqués 
de Almonacid : pasaron á Burgos, todos los Presidentes, dé 
los Consejos , y -algunos principales Magnates de crecida 
edad , que no podían seguir al R e y c o m o  el Marqués de 
Mancera, el del Fresno, el Duque de Jovenazo,y el de Moa- 
talto: también estaba el de Veraguas, y los mas de los Con
sejeros de Castilla , Indias * Italia, Aragón , Ordenes, y Gru* 
zada , que fuera prolixo nombrarlos.

Apenas salió el Rey de Madrid para Sopetrán , quando 
los Grandes internamente desafectos al Rey , escrlvieron al 
Marqués de las Minas,:que se apoderase de la Corte , por
que prestando esta la obediencia y  seguiría su cxemplo el 
Reynó entero ; y que haviendo tenido noticia , que partía 
de Zaragoza para Madrid con isg . hombres él Rey Carlos, 
no podría Pheiipe;subsistir en España, estando unidas estas 
Tropas, Estas Cartas , qué no eran pocas. , el Marqués de Jas 
Minas las entregó después al Rey Carlos para su disculpa ; jr 
no.se guardó mucho secretcLen reservar los nombres , antes 
se sacó una nota, de ellos , y se embió á todas las .Cortes de 
los Aliados. Hemos tenido en nuestras manos una copia , y  
pudiéramos dexar aquí escritos sus nombres; pero nos ha pa* 
recido no descubrir lo que ha ocultado la fortuna, y asi, 
solo daremos noticia de los hechos públicos á luz del Mun
do , de lo que no puede resultar quexa , porque es preciso 
juntar en estos Comentarios materiales verídicos para la His
toria ; y si de lastima , y atención á Varones principales ca- 
llamosxocultas infamias y  perdónesenos el no disimular las 
públicas , yá que no las tuvieron por tales los que Jas execu- 
tarony u ,
y  ^JElMarqués denlas Minas, alentado con estas persuasio

nes , aunque por regla de Guerra debia seguir al Rey hasta 
echarle á lo menos de Castilla,¿(este era el diétamen de Ga- 
llobay) embió al Marqués de Villa verde con 2$. Cavallos á 
Madrid, donde entró ei dia.25. de Junio , y se de prestó la 
obedier^ia de muy mala ganacediendo á la fuerza , porque 
aqueF Pueblo era aofentísimodel Rey* Era Corregidor el

Mar-
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M arqués de Fuen-Pelayo, y lo executó todo con prudencia; 
y con fidelidad, tanto mas gloriosa, quanto se dexaba cono
cer en un aéto , que era reconocer otro Amo; pero era pre
ciso conservar la Corte , y esta era la orden , y la mente del 
ReyCatholico. Después de dos dias entró el Marqués de. las 
Minas con Gallobay erí Madrid, nada aclamado , antes cono
ció en los semblantes de todos una profunda tristeza, .y re
pugnancia : Puso sus Reales en el Pardo ,. esteñdiendo las 
Tropas por Manzanares, la derecha desde la Huerta de el 
Cerero , á la Quinta de loŝ  Padres Gerony mos , y la siniestra 
al Pardo. Asi lo dispuso el Conde deda Corzana-v que venia 
con los Portugueses r y havia orden del Rey Carlos, de que 
se. governase por su diélamen , en cosas de Guerra, el Mar
qués de las Minas. Erigiéronse luegd los Tribunales: nombró 
C onsejerosy mandó asistir á los que se havian quedado en 
Madrid ; pero fuera de la Corte no se obedecían las; ordenes, 
ni hacia caso de-ellas el mas pobre Lugarejo , sino forzado de 
Tropas. Pocos Grandes halló en quienes mandar : muchos se  
fueron á sus Estados. El Duque de Medina-Carii tomó el ca
mino de Burgos, pero á muy chicas jornadas. El. Conde de 
la Corza na decía, que esperaba al Rey Carlos , y que. por eso- 
iiQ se ;aprésufaba4 Jgnorámosí surinteátíori^ cierto; esiyfque 
tomó asiento pocas leguas ̂ lexos^de^Biír^s ̂ 'y ifoe fue^ vér 
dos veces á la Reyna. Otros Magnates se dividieron por Cas
tilla la Nueva, en la parte que los Enemigos la havian rdexado; 
y ,los mismos que havian escrito al Marqués de las M inas, no 
se atrevieron á; verle en la Corte : de esto se quexaba con gran; 
razón :,f y  el despecho le hacia revelar el secreto* Creyéronlos 
Portugueses, adulados de muchosdEspañoles;, quelaiCorteéra~ 
todo el Rey no; y esperando tener noticia del Rey Carlos, sin 
hacer^operacion alguha,:cQmQ pudieran en la paz tratáron la 
guerra : ni se abrían el camino para endontrarle , ni seguían 
al Rey. Phelipe;que con muy pocas Tropa^^ypes^ A se r 
tando cada dia) estaba en. SopetíS nj Un: 'Destacamento 7 del* 
Exercito de los Enemigos le ;huviera podido echar de Casti-  ̂
lia; pero lo reservaban, como éósa de ninguna dificultad, para 
quando se juntasen las. Tropas, del Rey Carlos, mandadas por 
Pete ^ourghvel qual aun estaba ;en Zaragoza., sinteneriio-* 
tieia alguna dé lo que en Madrid pasaba;; porque.la Cava-;
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lleríá delRey :Phdif)ei^hkvienS6 ocuf>adc>yr^fartificado* ;ét 
Puente de Viveros, estendidas las partidas con toda vigilan
cia al confín, que era camino para Aragón f  no dexaban pa  ̂
sar persona alguna , ni Correo* %¿ ó^a ;: 9- v , ó̂'ióiY". ;,-ul

En éste ocio del Exército de. los Portugueses en la CoiP 
te , fue fácil introducirse los vicios , y: seehtregaroná Ja efe- 
briaguéz , á la gula, y á la lascivia las Tropas : esto consu^ 
mió mucho el Exército , y juntamente no dexaban los del 
Pueblo de matar algunos Soldados , que de noche .entraban 
en Madrid , sin mas ocasión , que la quedes daba laropórtu- 
nidad , y lo que inspiraba el odio* Asi se perdió la de^seguír 
al Rey , el qual esperaba los ofrecidos socorros de la Francia; 
Sus parciales: divulgaron enilalCtórte; Id; vozl dé) querbavíd 
muerto en Aragón el Rey Carlos ; y esto lo decían.con tales 
circunstancias , que nombraron ei Lugar, la lgíesia en que se 
havia sepultado , y loSr accidentes de su enfermedad:y hüvb 
un Clérigo , que le dixo al Rey queilé: tóVik ivisto^pultári 
Todo esto era arte para que el Marqués de las Minas no sa
liese dé Madrid , y diese tiempo al Rey para formar su Exer* 
cito. No fue en vano el artificio , porque el Marqués, lleno 
de dudas , no sabia salir de Madrid , no del todo ageno de 
sus del idasporque de propositó las Múgeres 1 Públicas: toma
ron el empeño de entretenerv y acabad, si pudiesen , con éste 
Exército; y asi iban en quadrillas por la noche hasta las 
Tiendas, é introducían un desorden , que llamó al ultimo pe- 
ligro á infinitos; : porque en los.Hospitales havia mas de 6y.en- 
fermos,;, la mayor: pár te; d e 1 os quales murieron. Dé este ini- 
quo, y pésimo ardid usaba la lealtad ̂ :y amor al Rey aun ea 
las; públicas;Rameras * y se aderezaban con olores , y afeites 
Ias; mas enfermas,, para contaminará los que aborrecían , vis
tiendo trage de amor al odio : no se leerá tan impía lealtad en 
Historia alguna. A l contrario los- Parciales del Rey Carlos di
vulgaron , que se havia ido el Rey á Francia, y havia dexado 
á Burgos la Reyna: fingieron una Carta del Duque de Hijar, 
Virrey de Galicia, escrita al de Jovenazo], en que le decia, sé 
estaba perdiendo aquel Rey no, por ha ver le ocupado diez y seis 
mil Portugueses, y que havian entrado otras Tropas enemigas 
con Juan "durtado de Mendoza en la Andalucía. ; .

En este tiempo se perdió Cartagena; y porque e l prín- 
: Tomo L  Ee ci-



a 12 Comentarios de la Guerra be España. 
cipa! motor fue Don Luis ManueLFernández de Cordova, 
Condado Santa Cruz * es preciso referir como se pasó á los 
Enemigos,. Hallábase sitiado, y con gran estrechez Orán de 
los Moros , y se mandó á Don Luis Manuel , Quatralvo de las 
Galeras de España v^ne.cón dos de ellas saliese de Cartagena 
yr Iterase íSowrOiáva^ella Pláza ^y ;la ordinaria-conduéla de 
Syp^pesosíiEstabaiyá córrorrjpido dé varias promesas por los 
Emisarios dedos: Austríacos; y asi, en vez de llevar dichas Ga
lerasá¿Orán fingiendp en Lugar Nuevo de;esperar el tíem- 
p©!,i&mGÍ á^a:;Armada inglesa  ̂que estaba eníAltéa ,ysüble- 
vandosetíaiChusmav^tádosfiosíGficialés^ que yáestaban de 
acuerdó" ,use/aelamó al /Rey. Carlos, Quiso resistir tan infame 
Conjura e^Cápitan dé laiCáf itána Don iFíancisco Grimau ; y 
fue preso.:Lo proprio; se hizo con Don Manuel de Fermose^ 
Üa , Qapitan d  ̂la otra Gatera v y: con el Veedor Don Manuel 
de;Grvmáu J, hijo íde]Don Francisco ; y es cosa singular, que 
solos i estos tres Gficialés se> mantüviesen; en la/debida ffddi- 
dad .^remre?tantós partídpe^déla traición, y que un secretó 
comunicado; á una muchedumbre de gente ruin ry facinerosa 
se guardase/íán exactamente porque las Chusmas no lo 
ignoraban ^yisedes<:hayiáitífoééiddiibéTtadY á/ Don Luis Ma¿ 
nuef elíGenéralato^dé^asuGaleras  ̂ y á todos: los: Oficiales 
darles ascenso! á su!grado.' La$ dos Galeras se conduxeron. á 
Barcelona , y nada de lo ofrecido =se. cumplió , ni se hizo dé 
Don Luis Manuel gran caso , por lo/ feo/de fa c c ió n  v y en 
tiem|to^:>que;,Econ !gravé^pei|üieSo^:de30s^GhrístiáhoSvCorria 
tánto^peíigfo.Gréh/vFls^g^nad^por el'ArzcÉñspo Císnerós 
casi >de mtlagroj^y qqetaségiíratde*'inyásibn^de^Afrícsrnosi^a 
España ; faltóle este socorro , que se le embiaba con las Galea
ra s , y se rindió , padeciéndola Christiandad el daño de tener 
aquel gran Puerto los Moros , y poder armar Naves/de ma  ̂
yor magnitud: ,¡ -.que las: que usaban ; por Falta de Puertos. Un 
Jiermano derDpniLuis’Máhuefí Arcediano de Cordova, detes> 
lando tan indigna |  y abominable acción se íiie á buscar el 
Libro en que la Parrroquia asienta los Baptizados, y arrancó 
la hoja en que estaba notado serlo su hermano, diciendo con 
honrada furor r N o que de ¿n. ios hombres memo?'i ¿i de tan v il 
borní, Este;:pues!, persúadió á ios Ingleses á ir á Cartagena, 
donde! y 1  tpnia; dispuesta la conjura ;iy aunque decían , no les 
■■■;> .<r, • ■ ser-
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servia Plaza tan remota , les Facilitó tanto el que 00 costaría 
trabajo que se resolvieron á esta empresa , lograda con fe
licidad porque los pocos Franceses que havia, capitularon 
luego. • ' : *> i-? : -V ■ í‘ i;

Entre tantas artificiosas mentirás, esta verdad se divul
gó en Madrid , y aún en el Campo dél Rey , con lo qual cre
yeron muchos que estaba la España ¿perdida , y la Andalu
cía , y asi prosiguió la deserción , y mas haviendose publi
cado ; que el Rey , por dár gusto á su Abuelo¿ seiba ^Fran
cia , y que tenia orden de promover esta resolución Amelot, 
el qual verdaderamente lo persuadía al R ey; pero siempre le 
oyó con desprecio, y aseguró no saldría de la España, Vien^ 
do los Franceses, que no le podían convencer á dexarla , le 
persuadían á lo menos que se fuese á Navarra, Los Ministros 
Españoles que le asistían ^repugnaban el que el Rey dexase 
las Castillas, porque sin duda sé perderían , y sería la consé- 
quencia perder á Andalucía , y con ella á las Indias : que sé 
consternarían los Pueblos , y los mas afeólos , porque daba 
muestras de eso la continua deserción y y que debía el Rey 
hacer á los Soldados un público razonamiento, en que los ase
guróse , no saldría de España, Asi lo éxecutó, y juntando las 
Tropas, se.quexóyse itnáginásede su Real magnanimidad tal 
resolución , y  que sobre su Real palabra les aseguraba morir 
con el ultimo Esquradron de Cavallería, que le quedáse*

No dixo esto el Rey sin rasársele los ojos en lagrimas, 
tan eficaces, que transcendió la ternura á los Circunstantes , y  
le acompañaron con ellas, ¿segurándole , que pondrían to
dos sus vidas en defensa de su Persona , y Reyno, y que no 
havria mas deserción. Asi lo cumplieron , cobrando aquellos 
pocos Españoles tanto brío , que osaban- resistir á muchos. 
Esta, que pareció corta diligencia , le afirmó la corona en la 
cabeza , y mas haviendo llegado de Francia í gy, hombres 
escogidos , con los quales pudo él Duque de Bervich poner 
su Campo entre Xadraque, y Sópetrán. A 23, de Julio se 
creyó en Madrid (por vúz falsamente esparcida) que en- 
tráse en la Corte aquella tarde el Rey Carlos. Sus Parciales 
se previnieron á recibirle : otros salieron á encontrarle, y 
quantos egaron al Puente de Viveros, quedaron prisioneros 
de la Cavallería dél Rey Phelipe , que aún estaba a llí, forti-

Be 2 fica-
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Meados los pasos : condtixeronlos á varias Cárceles ; y fue 
uno de los que se prendieron el Conde de Lemos  ̂ que iba 
.en una Carroza con su Muger Doña Catha lina de Sylva, her
mana del Duque del Infantado, á la qual permitieron, que 
acompañase^ m  Marido al Castillo de:Pamplona; También 
fue preso el Patriarca Benavides v y llevado á Franela con 
Fray: Benito Salas, Obispo de Barcelona. Poco después se co
gió: también ;á Don Balthasar de Mendoza, Obispo de Sego- 
via , que venia disfrazado á la Corte , para obsequiar al Rey 
Carlos; Eran estos verdaderamente desafeaos; pero mas in
cautos , que desleales , porqué iban á prestar Já obediencia á 
quien yá en Madrid havian tácitamente jurado , quando la 
prestó con pública aclamación la Villa: no se les halló haver 
cometido otro delito. : .

Yá le havia llegado al Rey Carlos la noticia de está-r en 
Madrid el Exército Portugués, y con ella partió para ja Cor
te , mandando sus Tropas Peterbourgh. Impaciente el Mar
qués de las Minas de ocio tan pernicioso ;;dexando dos solos 
Esquadroñes de Cavallería en la Corte á cargo del Conde de 
Jas Ainayuelas , declarado Parcial Austríaco , salió de ella 
con su Exército ácia Alcalá , y de allí pasó á Guadalaxara, 
tomándo después las marchas por la izquierda , para encon
trar con el Rey Carlos. Enfrente;, ocupadas las alturas de Ita, 
puso sus Tropas Bervich , fortificado bien el terreno , y es- 
tendida la derecha al Monte de Xadraque , y la izquierda á 
Alcalá, con la intención de dexar atrás cortado á Madrid. El 
Portugués dexó los Bagages en Guadalaxara , y se encaminó 
.á Sopetrán el día 28. de Julio, con el designio de asegurar 
el camino al Rey Carlos , para que no diese con Jas Tropas 
átl Rey Catholico , que yá eran superiores á las que venian 
de Aragón. El R eyd exan d o  á Ita , determinó defender el 
Rio de Guadalaxara , sin dexar las alturas de Xadraque, de 
las quales con facilidad cansaba con escaramuzas á los Ene- 
migos , que yá havian retrocedido hasta Yunqueras,1 entran
do en la Villa de Xadraque, y entregándola á las llamas, Lle
góle al Marqués una Carta del Rey Carlos , escrita en Daro- 
ca , en que le daba noticia , que venia por Molina Peter- 
bou gh con la Vanguardia , y havia yá ¡legado á Pastrana; 
alli esperó quatro horas el Rey Carlos á que viniese 4 pres

tar-
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tsrle la obediencia el Duque del Infantado ; pero este no pa
recía , ni lo havia jamás resuelto. El Conde de la Corzana lo 
havia escrito , imaginándolo por cierto, porque havia toma
ndo el partido Austríaco el Conde de Calvez , hermano del 
Duque , y creía vendría toda la familia, El Conde de Gal- 
vez se vengó en sí mismo del enojo que concibió, por no ha’- 
ver obtenido del Rey Catholíco eLempIeo que deseaba , y 
hallándose sin é l , le parecía podría , sin nota, seguir el contra
rio partido. Este engaño padecieren muchos Nobles , que 
fuera largo nombrarlos , y solo hacemos mención de los 
mas principales. El Duque del Infantado, aun sabiendo la 
resolución de su hermano , y desaprobándola, huyó siempre 
de encontrar con el Rey Carlos , y se internó mas en los Lu
gares , donde no podía pasar este Principe: fuese á Mon- 
dejar , y también de alli se apartó. De este Lugar sacaron las 
Tropas Austríacas á dos hijos del Marqués de Mondejar , de- 
xandole por viejo , y lleno de achaques : ni buviera este ido 
sino arrastrando , porque era hombre de la mayor , y mas 
sólida bondad , y sério , y uno de los Cavaileros mas enten
didos de España. Sus Hijos luego tomaron gustosos e! parti
do contrario , y se fueron con el Exercito; poco después mu
rió el Padre, El Rey Carlos sintió mucho haver en vano es
perado al Duque del Infantado ; el qual no se libró de hacer
le unos cargos, bastantes á mandarle poner el Rey Catholi- 
co después en la Torre de Segovia ; eí mayor fue haver escnV# 
to al Presidente Ronquillo en su defensa una Carta libre , y 
poco respetosa , que se leyó en el Consejo del Gavinete del 
Rey , con lo qual encendió el animo de aquel Ministro , á cu
yo cargo corrian todas las Causas de difidencia , y se le hizo 
proceso al Duque en sus formas, imputándole, que en Madrid 
havia hablado en el Convento de Copacabanacon el Marqués 
de las Minas , y el Conde de la Corzana , sugeriendo medios 
como promover la Guerra , y que.despues havia tenido con
ferencias secretas con Preterbourgh. Nada de esto se pudo 
probar, antes lo contrario , y con los mismos cargos se mani
festaba mas la inocencia del Duque.

Estendidas las Tropas del Rey Catholico entre Guada- 
laxara , Alcalá , yá puesta á las espaldas Madrid, sin poder 
ser socorrida de los Portugueses , embió el Rey al Marqués

de
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ck Mejorada con quinientos Cavallos, á cargo de Don Á ñ tfr 
nio del Valle, para recobrarla* Excede á toda ponderación 
el júbilo de aquel Pueblo al vér las Tropas del Rey : pudié
ramos escrivir muchas circunstancias á nó parecer increíbles* 
Eran tantos los excesos de alegría , que parecía haver enlo
quecido la Plebe* Con doscientos hombres del Partido Aus
tríaco se .encerré en el Real Palacio el Conde de las A mayue
tas : no podía defenderle , aunque se resistió algunas horas: 
al fin se entregaron todos á discreción , y se embió preso á 
Francia al Conde, hombre ilustre , y alentado , y de aprecia
bles calidades: engañóse , con muchos ,  en creer na podía 
dexar de ser Rey de España Carlos de Austria; y alimentan
do quexas de poco atendido en el presente Govierno , bus
caba mayor fortuna. No aún restituidos la Reyna , y los Tri
bunales á Madrid , empezó á inquirir Don Francisco Ron
quillo severamente contra los Parciales Austríacos. Desterró 
á quantos Nobles de distinción havian hablado con el Mar
qués de las Minas: quitó los empleos á los Ministros, que 
se havian quedado con algún pretexto en la Corte , y asis
tieron al Tribunal, que el Marqués havia formado; de este 
castigo se libró Don Pedro Colón de Larreategui, Conse
jero de la Cámara de Castilla ,  ó por patrocinio del Duque 
de Veraguas, (que era algo pariente suyo) ó era verdadera 
la voz , de que se havia quedado en la Corte de orden del 

*Rey , para infomar de quanto pasaba. También se dester
raron los que acompañaron el Estandarte Austríaco el dia de 
la Aclamación de la Corte , porque la adversidad de la for
tuna , bien disfrazada, propuso á los míseros Españoles un 
problema , que no podían entender: los menos fuertes temie
ron peligrar con el Rey: los aváros, perder sus haberes : los 
ambiciosos , llegar tarde á los premios: los quexosos, desaho
gar su ira: los abatidos , buscar mas alta fortuna : de estos se 
compuso el Partido del Rey Garlos: muchos, con mayor real
ce desleales, aún acompañando á los Reyes, escrivieron á los 
Ministros del Austríaco Principe. También á estos perdona la 
pluma , porque pudiéramos nombrar algunos , mal guardado 
su nombre en los que hacían gala de tener muchos Parciales, y 
por í -o los publicaban.

El Theniente General L egál, Fransés, recobró á Alcalá
á
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& tiempo, que: yá .haviá llegadb á Güadalaxara el Rey Car
los ; y como el Marqués de las Minas havia pasado nías ade
lánte por otro camino, retrocedió el Ejercito Austríaco , por 
si podia juntarse con el Portugués. De Guadalaxsra mandó 
sacar el Rey Carlos :al Conde de Oropesa , y á su Yerno el 
Conde de Karo con sus familias : poca violencia huvieron 
menester , porque lo deseaban , aunque conociendo la gra
vedad del hecho el Conde dé Oropesa lloró al resolverse, 
porque; lo hizo á impulsos de la Muger, hermana del Duque 
de Uceda , que conservaba eterno odio contra 1os Franceses, 
y.decía , que con esto se libraba de su tyranía. El Conde de 
Haro , hijo del Condestable de Castilla , no tuvo valor de 
quitar su Muger á los Padres , ni de dexarla : era muy mozo, 
y se dexó llevar de aquellas caricias , ó persuasiones, que 
faltándoles; contraste,, vencieron* Verdaderamente el Carden 
nal Portocarrero perdió al Conde de Oropesa, acusándole dé 
mortal adversión contra la Nucion Francesa y permitió la 
justísima .providencia de Dios , que no solo adoleciese el 
Cardenal:de este achaque , y que estuviese él Rey desconr 
fiado de é l ; pero pasó á tantos excesos su mal domada ira, 
yquexa , desde que le apartaron del Govierno.,; que decía pu
blicamente , que eran los Franceses tyranos , y ingrato él 
Rey* Con esto-enagenó su animo de genero , que ahirió al 
Partido Austríaco, y esto lo manifestó en una obscura ̂  y du
dosa respuesta que dio á la Ciudad , y Chancillería de Gra
nada , -consultándole sobre el modo de defender aquel -Rey  ̂
no * y en una Carta artificiosa , y llena de ofrecimientos, que 
escrivió alDuquede Medina-Coeli , al qual , comó juzgaba 
desafecto , se le ofrecía pronto á seguir su diéiamen , y 
quálquiér cosa que en esta ocasión determinase, Y para que 
no huviese duda en su mudanza , quando de orden del Mar- 
quésde las Minas fue á ocupar á Toledo el Conde de :la Ata
laya-, General de lá Cavallexía Portuguesa1, el dia que la 
Ciudad prestó el juramento , y oménage al Rey Carlos , na
da le quedó que hacer al Cardenal , para manifestar su ale
gría : iluminó su Casa , entonó én la Iglesia Cathedral el 
Hymno , con que ordinariamente damos á Dios gracias: dis
puso e*v.a función con la mayor celebridad, y dió un expíen- 
ditío Banquete á los Oficiales de Guerra , brindando á la
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salud del Rey de España Carlos III. (asi le llamaban sus Par* 
cíales, y se veía impreso en la Moneda, que se fabricaba en 
Cathaluña) bendixo su Estandarte con las públicas ceremo
nias de la Iglesia , y esto lo execútaba con tal m odo, que fue 
admiración de los proprios Enemigos ; porque éste era el 
mismo, que tantos oprobrios havia dicho de los Alemanes: 
tan poco respetoso havia sido en sus palabras con ios Austría
cos , y el que tantas diligencias havia hecho para poner el 
Cetro en manos de los Borbones. Este era aquel, que por 
menores causas havia perdido á tantos , que acriminaba un 
suspiro, ó un gesto , y hacia delito del silencio , y de las pa~ 

 ̂ labras. Reconcilióse entonces con la desgraciada Reyna Viu* 
A da de Carlos II. que también estaba en Toledo, como dixi- 
|  mos , que incauta , creyendo las persuasiones del Cardenal, 
m  ó arrastrada de su afeéto al hijo de su hermana la Emperatriz 
K  Viuda , parece , que adhirió al Partido Austríaco , con de- 
■¡ monstraciones, que* evitaría elm enos advertido. Dexó los 
^  Hábitos Viduales el dia de la Aclamación, y sé vistió de Ga

la , mandando á toda su familia , que asi lo hiciese: adornó 
de fiesta el Palacio: escrivió á su Sobrino el Rey Carlos , y le 
regaló con algunas joyas de alto precio, Haviala: ofrecido el 
Conde de la Atalaya , que quedaría por Governadora del 
Reyno, mientras le: disputase en Campaña Carlos. JSJada se 
le escondió al Rey Phelipe ; y quando se retiraron sus Ene
migos de Castilla , embió al Duque de Osuna con doscientas 
Guardias de á Cavallo , para que entregándola antes un Des
pacho del R e y , Acompañaseá esta Princesa hasta Bayona. 
Las voces , ó términos de la Real Carta eran los mas atentos* 
y  reverentes; porque Ja suplicaba el Rey , que dexando las 
turbulencias de la Guerra, que tanto agitaba á la España, 
pasáse á gozar de mayor quietud en la Francia , en donde 
estaría igualmente asistida como en Toledo. Este Imperio* 
embozado en ruego * y en obsequio , la afligió infinito , y  
subordinada á la disposición del Duque de Osuna, pasó coa 
su Familia á Bayona. Quiso dexar la Mayordomía Mayor de 
su Real Casa el Conde de Alva de Liste, para mostrar al Rey 
su fidelidad, y quan ageno havia estado de adherirá losdic* 
lame, .es de la Reyna, antes avisó por menor quanto pasaba; 
El Rey ,, satisfecho del proceder del Conde , mandó,,; que la

pro-
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prosiguiese á servir, y, no se hiciese cargo alguno á los de 
sil Familia, que hicieron algunas demonstracion de regocijo 
■para complacerla. Estuvo poco satísfechá la Rey na deLmodo 
con que la conduxo el Duque de Osuna , porque la obligó á 
unas jornadas incómodas: asi jugaba este año con los So
beranos la fortuna. Ai Cardenal Portocarrero le perdonó el 
Rey sus excesos y por su edad, y los servicios , que había re
cibido: de miedo hizo últimamente otro, dando una cantidad 
de dinero , para reparar el daño , que habían ocasionado en 
Toledo los Enemigos , que no fue poco.

El Marqués de las Minas , después de haver desampara
do la tierra de Guadalaxara , quiso por Aranjuez penetrar 
en lo interno de Castilla, por si podía bolver á Estremadurd; 
pero como era preciso pasar la Mancha, y el Marqués de 
Santa Cruz havia armado aquellos Pueblos, no le fue fácil: 
executar su designio , seguido de las Tropas del Rey Catho- 
lico , y asi marchó por Loranca , protegido de la Ribera del 
Tajo, poblada de Arboles , y Huertas : aquí el Rey Phelipe 
quiso dár la Batalla, que tanto deseaban los Españoles; jun
tóse Consejo de Guerra , y no fue de ese diétamen Bervich, 
ni los rnas de los Franceses. El Marqués de las Minas pasó á 
Chiloeches, y Morata ; y aunque el Pavellon Real del Rey 
Catholico estaba en Torrejon, le seguían los Franceses, y 
picaba la Retaguardia: pasó el Rey su Campo á Cienpo- 
zueíos, para defender las Riberas de Xaráma, y obligar á 
los Enemigos á baxar á las llanuras del Tajo, en que podía 
mejor la Cavallería Española mostrar su brio, porque la de 
los Portugueses , sobre ser de mala calidad , estaba cansada 
con incesantes escaramuzas, porque Don Juan de Cereceda 
no los dexaba reposar un momento. Sin saber fíxa-mente 
adonde se encaminaba, movía el paso incierto el Portugués, 
explicando su rabia en el fuego que aplicaba á los Lugares, 
y e n  el saquéo, hasta de los Templos, El Rey Carlos, á 
quien havián dado esperanzas de socorro los Valencianos, 
se entreteníalo los términos de Castillag y como vio el Mar
qués de las Minas* que era imposible bolver á Estretmdura, 
determinó juntarse con él Exéreito de Peterbourgh, y cor
rer la misma fortunado retirarse á Valencia ; y aunque,sabía 
que no era este el gusto del Rey de Portugal^ no tenia otro 
* Tomo L Ff ie -
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remedio para conservar las Tropas que le quedaban /b ie n  
disminuidas,. y enfermas. Luego qüe^se juntaron estos Exér- 
citos, se disputó sobre lo que se bavia de executar. El Mar
qués dé las Minas quería aplicar todo el esfuerzo parabolver 
á Madrid , y penetrar con el Rey Carlos hasta Estremadura 
para tomar otro Exército, que tenia el Portugués prevenido* 
de hasta 15y. hombres de Reclutas, (hechas con el dinero 
de Ingleses,y Olandeses) y bol ver á empezar mas dura Guer
ra. Gallobay disentía de este didamen, cansado de Portugal* 
y exponiendo la imposibilidad de bolver á penetrar las Cas
tillas con un Exército de Franceses , y Españoles , yá bsen 
ordenado, y al parecer vidorioso, pues sacaba de Castilla á 
los Enemigos, sin haberlos dexado fix<ir el pie, con pérdida 
de tanta gente. De este parecer fue Peterbourgh, que desea
ba retirar á Valencia al Rey Carlos , y havian llegado tres 
mil Valencianos á Cuenca para asegurar los pasos. Este 
Voto fue el que se siguió, contra el didamen dei Conde de 
la Corzana, y el de Galvez, y asi se encaminaron por la 
Mancha, y llegando aí Lugar en que estaba el Duque de 
Naxera, con ninguna repugnancia suya le mandaron seguir 
al Rey Carlos, aunque dexó á su Muger, y á su Hija. Asi 
parece que satisfizo á la quexa , que en ei principio de este 
Tomo apuntamos.

Á grandes jornadas marchaba ácía Valencia el Rey Car- 
los,y quando entró en ella,fue recibido con el mayor aplau
so , y regocijo. Todo lo que le aborrecían las Castillas , le 
amaban los Reinos de la. Corona, de Aragón. Luego se ad
hirió á su Partido el Conde de Elda, y su hermano ei Mar
qués de Noguera. Llegó la Vanguardia del Exército que 
governaba Peterbourgh: salióleá recibir,como á su Restau
rador, el inmenso gentío de aquella Ciudad. El alborozo fie- 
retico de la Plebe tuvo disculpa en el desatinado del Estado 
Eclesiástico, y Religioso:de este salieron todos, (  excepto 
los Jesuítas) y los Franciscos Observantes, y Capuchinos, 
de Comunidad, y casi esquadronados, llevando la derecha 
los Oservantes , llegando á la presencia del General Inglés* 
cada uno de los Guardianes le saludó con la ceremonia Mi
litar , de jugar el Espontón, que llevaban sobre los ombros 
los dos: sonriyóse Peterbourgh, y boiviendoseá los circuns-

tan>
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tantas, les dixo: No estarnos mal aquí, donde nos sale ya d re* 
cihir la Iglesia Militante. Havia dexado Peterbourgh á Ga- 
llobay la Retaguardia, seguida incesantemente de un gran 
Destacamento de Franceses r mandados por el Señor dé; Le-¿ 
g á l, que se portó en esta Campaña con la mayor vigilancia, 
é importó no poco para ella el haverlos cogido á los Enemi- 
gos los Víveres , y hacerlos retirar á San Torquato : él re
cobró unos Hornillos de cobre de Carlos V. que perdió Don 
Juan de Austria, quando fue en Yelves vencido de los Por
tugueses, disponiendo la fortuna , que viniesen á dexarlos 
en España. A xg; de Septiembre habia pasado yá el Xucar 
todo el Exército Portugués, y dexado enteramente á Casti
lla. Entonces puso su Campo en San Clemente el Mariscal 
de Bervich. El ReyPhelípe, desde Víllatoba, por Ocaña, 
pasó;á Aranjuez, y de allí á la Corte , donde fue recibido 
con imponderables demonstraciones de jubilo* Importó este 
examen de la fidelidad de Castilla para desengañará ios Ene
migos, de que no se podía conquistar, según lo escrivió Pe-< 
terbourgh á Londres , con la expresión de que rio la domi
naría el Rey Carlos , aunque tomase este empeño la Europa 
toda: pidió licencia para retirarse á su casa, y se la concedió 
la Reyna por influxo de Malebourgn. No podrán borrar los 
siglos , ni la Real Estirpe de los Borbones qüe reynan en 
España , olvidar la fidelidad de los Castellanos, que desar
mados , y sin Exército que los sostuviese, repugnaron de 
genero otra dominación, que confirmaron al Rey en eiTro
no; pues si se hubieran declarado por los Austríacos, como 
lo hiceron los Rey nos de Aragón, se subverteria sin duda el 
Imperio.

El Portugués se acampó en Buñol, y el Francés en Al
bacete. Como poseían los Alemanes á Cartagena, quisieron 
sitiar á Murcia: no fue perfeéto el cordon; pero era mas que 
bloqueo, y se hubiera rendido, á no estar con la mayor 
prontitud socorrida por su Obispo Don Luis de Belluga , qué 
no embarazado de sus Sacras Infulas, y sus años, montóá 
cavalío, y juntando gente, no se desdeñó, por el zelo de la 
Religión,/seguridad de sus Feligreses de manejar las armas, 
Tambie „ el Obispo de Calahorra defendió gloriosamente los 
confines de Navarra de las correrías de los Aragoneses,

Ff 2
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■^Quisieron otra vez los Portugueses que estaban en los 

confines, ocupar á Salamanca;vpero se defendió resueltamea*; 
te , y con empeño la Ciudad : no era yáda estación á propo^ 
sito para la Guerra; pero no se dió en toda España Quarte- 
les de Invierno á las Tropas: las de Bervich quedaron acan
tonadas. El Rey Carlos , á instancia de los Catalanes, bol- 
vio á Barcelona: la Reyna de España á Madrid peón Todos:, 
los Tribunales : asi renovó el Pueblo su alegría, y regocijo. 
El Rey Cathoüco privó de sus empleos á los Gentiles-hom
bres de Cámara , que no le havian seguido. Estos fueron el 
Duque de Bejar , los Condes de Fuensaiida , y Peñaranda:' 
también se quitó la Chancíílería de Indias al Marqués deb 
Carpió. No se bolvieron á admitir las Damas de la Reyna,. 
porque no la siguieron, aunque se escusaban con haverlás la 
Reyna dexado, y que después no estaba el paso libre para 
Burgos. Esta razón no ablandó el animo de la Reyna , man
teniéndola en este Decreto la Princesa Ursini, que no era¿ 
propicia á Jas Damas, quizá porque no la hacían tantos ren-í 
dimientos , quantos anhelaba , y asi contuvo el Palacio, etr 
que solo Camaristas sirviesen á la Reyna, que estaban mas: 
subordinadas á la Camarera,porque no eran de la alta esfera 
de las Damas; sin las qualesno hai duda le faltaba al Palacio 
aquel antiguo ‘esplendor, y pompa, porque brilla mas qual-' 
quier Principe ,“quando se hace servir de los de mas alta ge^ 
jarquía.

Don Joseph de Armendariz, aplicando con valor, y si
lencio de noche las escalas á Alcántara, la sorprendió, rom« 
piendo con celeridad la puerta. En Valencia recobró el Obis
po de Murcia á Orihuela, y partió con el CoronélMahoní á 
recobrar á Cartagena , que después de cinco dias de batida 
eon e! Canon , se rindió á discreción.

No tenia aún noticia de su Exército el Rey Don Pedro 
de Portugal, y esto aumentó tanto ms accidentes, y melan
colía, que-á los ocho de Diciembre murió. Principe mas feliz, 
que prometían los principios de su fortuna, fundada en la 
ruina de su hermano el Rey Don Alonso , de cuyas manos 
arratr > el Cetro, y la Muger ; y aunque los primeros años 
governó con .severidad , después fue amantísimo de sus Va
sallos y hizo justicia, y la promovia mucho. Era hombre fuer

te.
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te ,y  de buena comprehensión ,  tenáz\ y exado en lc f^ é  
ordenaba Anadie , con él, tuvo tanto valimiento , que soÍta< 
se; las riendas del Govierno porque lo veía todo* Suecedio 
en el Reyno su hijo primogenito Don Juan, Principé del 
Brasil r á quien luego los Aliados propusieron para Esposa á 
la Archiduquesa. Maria Ana de Austria ^hermana del Empe
rador, para estrechar con. este vinculó la amistad ; pero los 
Portugueses siempre hadan d,e mala gana la Guerra, porque 
veían claramente quan poco provechosa les era, y que no 
salían las idéas de los que la persuadieron; porque el Mar
qués de las Minas escribió la incontrastable fidelidad de los 
Castellanos, y dio noticia de como èra casi imposible, que 
ni un individuo de su Exército bol viese à la Patria ,yá  por
que estaba arruinado, yá porque los pasos -los ténian los 
Castellanos cogidos, y los guardaban con ia mayor vigilan
cia. Estas Cartas llegaron por Mar, y consternaron no poco 
aquella Corte, que sin operación alguna perdía unas Tro
pas recogidas con gran trabajo ; porque no es Portugal, poi 
lo corto del País , lugar de grandes Reclutas , ni la gente es 
inclinada en este siglo; á la Guerra, Gallobay^ que no estaba 
muy de acuerdo con el Marqués de las Minas , escribió al 
Ministro Británico ,.que residía en Lisboa, casi un Diario de 
lo sucedido en España, dandole cuenta por menor, para que 
la diese á aquel Rey , y embiase otras Cartas adjuntas á là 
Reyna,en que cargaba al General Portugués el mal éxito de 
aquella Campaña , por haverse entretenido tanto en Madrid, 
y dado quarenta dias de tiempo al Rey Catholico para que 
le viniesen los socorros de Francia , quando antes podía 
echarle de las Castillas, é ir.á sitiar áPamplona, enteramen
te desprevenida, con lo qual, no pudiéndose mantener la 
Rioja, y la Provincia de Alaba, se veía la Reyna obligada á 
pasar á Francia , y el Rey á retirarse á los Pyrinéos, adonde 
le seguirían pocos. A esta negligencia del Portugués añadía 
Gallobay, que pudo deshacer las Tropas del Duque-de Ber- 
vich dandole la Batalla ante&de ponerse entre Guadalaxara, 
y Alcalá, y aun después , porque tenia superior numero de 
G ente, y la del Rey no pasaba de veinte mil hombres, con 
no poc penuria de Víveres, y dinero. Todo esto lo confir
maron en Londres las Cartas de Peterbourgh., el qual añadía

la
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Ja^pin disGoríiia de, aquel Exéreitó y los varios pareceres 
m :los Consejesde guerra; -queriendo el Rejacarlos que 
entrasen:en ellos los Espanolesvque seguían su -Barrido, aun
que inexpertos en la Milicia; Él Conde de Oropesa , el de 
Cifuentes, el de Gálvez;* el de la Corzana, los hijos del Mar
qués de Mondejar , y  el Duque de Naxera entraron en una 
Junta de Guerra , de lbíqual irritado Peterbourgh, retiró las 
Tropas á Valencia, No faltó quien de esto le acriminase ea 
Inglaterra, .por Cartas del Rey Carlos, que estaba inclinado, 
después de la unión de los Exércitos, á dar la Batalla á Ber
v ic h ; y aunque de esta opinión fue el Marqués de las Minas, 
y lo aconsejaban los Españoles., no fue posible vencer al 
General Inglés, que desesperó de rendir las Castillas , y no: 
tenia Almacenes prevenidos , ni copia de Víveres; y pasó á 
tanto la ira contra Peterbourgh , que se le imputaba casi se
creta inteligencia con el Francés; lo qualexactamente inqui
rido, hemos hallado ser falso. ; :

Ni le faltó á Bervich su Crisis , por no haver dado en las 
Riberas del Tajo ja Batalla al Marqués de las/Mmas , como 
queria el Rey Phelipe, y sus Ministros ; porque marchaban 
con tal desorden , y sin provisiones los Portugueses, que se 
podía probablemente esperar la victoria, y pasaron los Ríos 
hasta elXucar en Partidas, y no formados* Esto acrecentó á 
los Españoles el odio contra los Franceses, acusando la ne
gligencia de Bervich, y mostrando al Rey , que en quantas 
ocasiones llegaron á las manos con los Enemigos en esta Cam
paña , havian quedado vencedores , porque el Coronél Doa 
Juan de la Paz, con solos quinientos Cavallas, havia ataca
do tres veces á la Cavallería enemiga , y la havia puesto en 
huida , hacieno 300. prisioneros: Que solo Don Juan de 
Cereceda havia hecho detener, y mudar marcha al Exército 
con sus correrías, cogiendo enTarancon todo el Bagage de 
Peterbourgh; Que lo proprio havia hecho Don Francisco 
Cavaliero, venciendo con pocos á muchos ; y que a si, ya 
experimentado el valor de las Tropas, se debia aventurar la 
Batalla, que seria sin duda decisiva. Daba no pocas razones 
en su defensa Bervich, que se vieron en una Carta escrita al 
Rey ohristianisimo , diciendo , no havia querido aventurar 
aquel pequeño Exército, único Presidio de la España toda.

An-
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. Antes de concluir el año, recobró el Theniente

ral Gabriel Hesio á Cuenca, haciendo dos mil prisioneros. ¿ 
También se tomó á Elche con otros mil, los mas Ingleses. 
Asi feneció, sin;descargar sus Iras el nublado, que amenaza
ba á la España, combatida este año de tantas desgracias, no 
solo en su Continente, sino también en Italia., Flandes, y en 
las vecinas islas; y como está la mas inmediata á Cathaluña 
la de Mallorca , pocos Navios Ingleses, que se pusieron á 
vista de la Ciudad de Pal ma én cordon, hicieron tumultuar 
al Pueblo* Havia fomentado mucho tiempo ames esta conju
ra en Palma , Capital del Reyno, Don Juan Antonio Boja- ' 
dors , Conde de Sabállá, Catalán ; pero hombre de grande 
autoridad en Mallorca, por el ilustre, y antiguo Mayorazgo 
de la Casa-Paz , que posee en aquella Isla. Valióse para esto 
de Don Francisco Sola , Juez mas antiguo en aquella Real 
Audiencia, y del Doétor Pablo Balbdna , Administrador de 
su hacienda. Tomaron este partido Don Nicolás Truyols, 
Marqués de la Torre, y casi toda su Familia, la de Escallár, 
Bordíls, N et, Berard, Dameto, y Zaforteza* A estos siguie
ron hombres de menor representación; y á uno de ellos, lla
mado Salvador Tuyols, se le eligió por.Caudillo del tumul
to popular, que se prevenia, Casi toda la Nobleza nueva era 
del Partido Austríaco;, y no pasaban de. veinte y cinco los 
Cavalleros que seguían el Partido del Rey Phelipe, Conta
minó la conjura á los Eclesiásticos, relaxados, por la mayor 
parte , desde que murió el Arzobispo Don Pedro de Alagon* 
hombre de la mas severa, y rígida disciplina Eclesiástica, lle
no de virtudes, y defensor acérrimo de su jurisdicción; y aun
que le succedíó en la Prelacia Fray Francisco Antonio de la 
Portilla , Religioso Observante, hombre exemplar , y de Ja 
mayor fidelidad al Rey , no tenia tanta autoridad , como su 
Antecesor, y asi los Eclesiásticos libremente sé mancharon 
de la traycion , que transcendió.á Jos Regulares , principal
mente á los Capuchinos. . .

No ignoraba el Virrey , Conde deCerbellón esta trama* 
y ayudado de Don Marcos Antonio Cotonér, Cabeza del 
Magistrado de la Ciudad, hombre ilustre, zeloso, y leal, pro
curaba r n buen modo, porque no tenia Tropas, apagar es
ta oculta sedición; pero los ocultos Emisarios de Cathaluña,

y
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} Réfftb; de Patenciar te-jmaó te¿iaft -viva y sabían*

q̂ü& havia dé véai^ la Aítiiádá Enetniga;, mandada por el G e
neral Lach , contra aquel Rey no, - Al fin , pareció en ella éí 
día 24* de Septiempre, acordonada fuera del tiro del Gañón 
de Palma; todas eran quareníl Naves de varia magnitud, Ve- 

-íiia en ella el- Conde de Sabaliá, nombrado por Virrey, y  
Plenipotenciario del Rey Carlos. Embió una Faluca coa Car

itas al Virrey, y al Magistrado. La respuesta fue heroyca; 
Embióse con ella á Don Geronymo Pabló de Puidorfiía , y 
Don Miguél Cotonér, ambos del Partido del Rey Phelipe* 

-Indignóse el General Inglés , y mucho mas el Conde de Sa- 
ba!;lá,;Con quien por la' noche fue á hablar secretamente Don 
Thomás Saforteza, uno de los Conjurados; El día126. en que 
parecía estaba todo con quietud, salió á reconocer la Ciudad 
con algunos Caballeros el Virrey: oíanse confusas voces, 
que aclamaban á ambos Principes. Juntáronse ochocientos 

-hombres , toda Gente de Mar , aclamaron al Rey Carlos , y 
ocuparon la puerta de afuera, que entra al Muelle. El Virrey 
se retiró á un Fortín, y después al Palacio. D, Marcos Antonio 

■ Cotonér quiso con D. Matheo G uál, y dos hijos de Don An
tonio Sureda, atacar los Sublevados: Era su intento matar á 
Salvador Trúyois, Caudillo de los Rebeldes; pero no pudo 
lograr esta fortuna, aunque Don Dionysio Rugerio le dispa
ró dos caravinazos. Quiso támbien de un Baluarte hacer fue
go contra los Sediciosos ; pero por traycion de los Artilleros 
halló deshechas las Cureñas. Á este tiempo llegó Don Ga- 
briél de Verga-con treinta Cavallos: era hombre alentado, 
de la primera distinción en la Nobleza, y amante de su honra; 
entróse al tumulto ton arrojo, disparó contra uno de los Su
blevados su pistola, y éste le respondió con un fusilazo , que 
le quitó la vida. Con este delito creció el tumulto, agregóse 
mas gente, y aun entraba de fuera de la Ciudad, que yá es
taba casf toda perdida, porque se hablan formado tres Cuer
pos, uno de Marineros , otro de Ciudadanos, y el tercero de 
- Eclesiásticos.

Viéndose yá el Virrey ceñido de Enemigos, (aunque 
lo confradixo Don Marcos Cotonér á los principios) embió 
á la armada al Conde de Montenegro , al Marqués de Bel- 
puch, Don Juan Sur eda, y Don Salvador Sureda, para pedir

ca-
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capitulación. Acordóseles fácil mente, entregándose la Plaza, 
y todo el Reyno, con la Fortaleza de San Carlos. El día 27. 
se publicaron las Capitulaciones, que eran breves,' con casi 
universal júbilo de aquel Pueblo: consistían éstas en la obser
vancia de los Privilegios, y á cada uno la libertad de poder 
salir de aquel Reyuno. Tornó posesión de él por el Rey Car
los el Conde de Saballá. Luego salió Don Marcos Antonio 
Cotonér con los setenta Franceses que estaban en la Forta
leza cíe San Carlos, y Don Geronymo Pablo Puidorfila , los 
quales fueron conducidos á Rosas. Después salió el Virrey el 
dia6. de Gétubre, con su Familia, Don Miguél Bordiís, Go- 
vernador de San Carlos, Don Miguél Cotonér , Don Antonio 
Puidorfila, Don Dionisio Rugerio, Regente de la Audiencia, 
y Don Joseph Leysa , Ministro de ella, que desembarcaron 
en Almería. El Obispo, por afeéfo al Rey Phelipe, fue lla
mado á Barcelona, donde murió. También desterraron nue
ve principales Cavalleros, porque la rabia de los Rebeldes 
pasaba á persecución. Con facilidad tomó el Conde de 3a- 
ballá á Menorca, pero no pudo por entonces rendir ^Casti
llo de San Phelipe, que defiende á Puerto-Mahón. Asise rin
dieron las Islas, y con solo una Carta del nuevo Virrey, la de 
Ibiza, adyacente á las que llaman Baleares, y la Formentera. 
En esta formase iban perdiendo los Rey nos de lá Corona de 
Aragón , sin que le costase al Rey Carlos mas trabajo, que 
quererlos, porque sobre estárlos mas indefensos, era conta
gio el error, y la infidelidad.

Mas gloriosa pagina ocupan en la Historia las Islas de 
Canarias , donde á g. de Noviembre apareció con trece Na
ves de Guerra el Almirante Genings , dirigiendo la proa al 
Cabo de Santa Cruz, sin Estandarte, para que no se previnie
sen á la defensa sus Paysanos, que solo con la duda de que 
fuesen Enemigos , tomaron toóos las armas, y coronaron la 
Ribera. Yá vecinas al Puerto las Navespusieron Vandera 
de Francia, y poco des pues de Suecia; y quando era yá pre
ciso cañonear á los Baluartes, porque hadan mucho fuego, 
explicaron Vandera Inglesa. Era esto en la Isla de Tenerife, 
que en ausencia de Don Agustín de Robles gobernaba Don 
Joseph de &yala, á quien escrivió una carta muy cortesana 
el Almirante Inglés; pero estaban los últimos periodos llenos 
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de amenazas, si no se rendía la Isla al Rey Carlos. La respues
ta fue breve, y honrada , diciendo que se defenderían., guar
dando al Rey Phelipe fidelidad, mientras durase la vida. Lo 
demás ¡o explicó el Cañón de la Plaza, que apartó á los Ene
migos del tiro, y desengañados, se hicieron á la vela el dia 7, 
del mismo mes ácia sus Puertos.

AÑO DE M.DCCVII.
C ON el Ducado de Milán,  se entregó.tambíen á los Aus

tríacos el Marquesado del Finál, no porque hicieron 
gran fuerza en esto los Alemanes , sino porque no se podía 
yá defender. Mudóse enteramente el theatro de Italia, y 
cuando creyeron sus Principes haver roto una cadena, se po
nían otra. Yá reflexionaba sobre sí mismo el Duque de Sa
boya, menos atendido dé los Alemanes, y poco satisfecho, 
por no hayerle cumplido quanto le ofrecieron. Tenia yá aca
bada casi su Guerra; pues aunque los Franceses poseían la 
Saboya , y el Condado de Nisa , no podia recobrarlos por 
Armas, porque después de la demolición de algunas Forti
ficaciones, todo quedaba abierto , y á arbitrio de los Fran
ceses ; estaban acantonadas sus Tropas en la Raya; pero era 
en vano, porque los Franceses no querían de la Saboya mas, 
que consumirla á contribuciones, y desfrutarla. Se havia re
tirado á París, después de haver perdido el Ducado de Mi
lán , el Duque de Orleans^y para restaurarle su opinión , fue 
elegido al mando de las Tropas de España: baxaban otras 
de la Francia para confirmar aquella parte del Reyno, que 
yá claramente se veía no quererá otro Principe; pero tuvo 
orden el Duque de Bervich de no dexar el Exército, basta 
que llegase el de Grleans.;Sobre el de apartará aquel se dis
currió variamente en la ¿forte , y se atribuía á no ser bien 
visto de la Princesa Ursini; cuya áspera conduéla contra los 
Españoles desaprobaba el Duque, porque havia entrado en 
el conocimiento, de que sin ellos no se podia el Reyno man
ten v, y habló con ingenuidad ai Rey en esto, no sin ía acep
tación de todos los afeólos al Rey ; y aun se creyó estimula-
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do de Don Francisco Ronquillo , que quan severo era contra 
los que le parecían desleales , patrocinaba á los finos, y ze- 
losos del bien del Reyno, y de la persona del Rey. A ella 
verdaderamente se dirigieron los obsequios , y las finezas- 
pero no se puede negar, que sosbstuvo mucho el animo,de los 
Castellanos la natural vanidad de no ser conquistados de Ara
goneses * y Cathaianes, y ultrajadas , de los Portugueses, á 
lo quaies despreciaban, y aborrecían. Estas razones daba la 
Princesa Ursíní á Amelot, y á algunos Italianos, para que 
nada se les agradeciese á los Castellanos, con ío qual creció 
la discordia, con no poco perjuicio, y asi padecía el Palacio 
alguna confusión. No estaba muy unida la deNRey Carlos 
en Barcelona, después que se fue Peterbourgh , porque el 
mando de las Armas quedó al Marqués de las Minas, y/á Ga  ̂
llobay, entre sí enemigos , y hombres de menor autoridad, 
que necesitaban aquellas Tropas, compuestas de ramas, y tan 
varias Naciones, que reconocían distintos Gefes. :

A los Cathaianes no les dexaban tomar tanta mano , el 
Principa Antonio de Leichtestein, y el Duque de Paren; pe
ro el mas introducido en la gracia del Rey Carlos era el Con
de Stelía, Napolitano, que no desayudaba á que la pasase 
el Rey divertido. No son á la Historia necesarios el referir 
los rumores , que esparcía la fama, quizás falsos, aunque en 
Barcelona pasaban por verdaderos, no sin descrédito de, algu* 
na Familia. Estas voces alentaban los Castellanos , que se
guían á este Principe, de embídia de que no se hacia de ellos 
tanto caso, como imaginaba su vanidad, y no fue alguno ad
mitido al Consejo Secreto mas que el Conde de Oropesa, 
por instancias del Rey de Portugal su pariente, que aún le 
daba de su Real Erario asistencias. Esto tenia en alguna ve
neración al Conde, al qual no desayudaban las artes de su 
Muger; pero á los demás Españoles ios tenia abatidos el Prin
cipe de Leichtestein, y havia el Emperador escrito á su Her
mano, que no se fiase de los Castellanos, y mas quando.su- 
po que el Conde de Oropesa se escusó de asistir á muchas 
Juntas, diciendo estaba mui viejo, y cansado , y que votaba 
de mala gana contra Castilla. A los Cathaianes los sostenía 
Don R mon Vilana Perlas, uno de los Secretarios de aquel 
Universal Despacho, porque Leichtestein á todos procuraba

Gg 2 apar-



apartar del animo del R ey, y que soló á los Alemanes adhi
riese , y pedia para el gasto del Palacio á la Ciudad sumas 
inmensas, no sin quexa de.los Cathalanes, con tan civil ex
presión, que decían se gastaba demasiado en Músicos, por
que el Rey Carlos tenia algunos para su diversión, llevándo
le su genio á la música, en la qual estaba bastantemente ins
truido, Todo lo que era deprimir á los Cathalanes , lo hacia 
Leichtestein con animosidad, y decía públicamente, no se 
debia fiar de gente enemiga de quien la domina, é inclinada 
á la rebelión , estando esta ultima concebida, no en el amor 
á los Austríacos, sino en el temor de los Franceses.

Qüando llegó á Londres Peterbourgh , proponía tan di
fícil la Conquista de la España, que huviera la Reyna sus
pendido los socorros , para continuar en ella la Guerra, á no 
ser de contrario dictamen Malburgh, que gozaba únicamen
te del favor, y havia crecido su crédito, y autoridad con tan
tas viétorías al ápice de la mayor felicidad. Este hacia ver á 
la Reyna quanto la importaba estar armada, y tener Alia
dos, no solo por la sublevación sucedida aquel año en Esco
cia , sino porque no ignoraban los Parciales de 3a Reyna, 
quanto trabajaban en Francia los Escoceses, y los Jacobitas, 
para que tomase el Rey Christianisimo la empresa de resti
tuir al Trono al Rey Jacobo , y asi le era preciso á la Rey
na estrechar la amistad con el Cesar, que era d  alma de la 
Guerra , y la alentaba con el mayor esfuerzo: que como no 
tenia descendencia varonil, buscaba para su Hermano un 
Reyno, porque con eso quedaban los Estados Hereditarios 
para su hija la Archiduquesa María Josepha, Para asegurar 
mas en la Alianza al Rey de Portugal, dispuso que la Rey
na de Inglaterra, le ofreciese por Esposa á su hermana la Ar
chiduquesa María Ana, y el Rey Carlos en dote lá Estrema- 
dura, y juntamente dos Puertos en Galicia, después de con
quistada la España, Cómo el Rey Don Juan no tenía mas 
que diez y ocho años, le asistían al Govierno el Duque de 
Cada vál, los Marqueses de Alegrete, y Mariana, y el Conde 
de Diana, que no todos aprobaban este casamiento, porque 
le ganaba la Archiduquesa al Rey seis años: el dote les pare
cía jimence,, y la nueva Alianza de sumo empeño; porque 
estaban cansados de la Guerra los Portugueses , y quexosos
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de que les havian quitado todas las Tropas veteranas , y no 
reemplazadas las que havian entrado con el Marqués de las 
Minas, y Gallobay en Castilla , por lo qual quedaban inde
fensos los confines ; y aunque havian juntado otro Ejército, 
era de gente inexperta. El Almirante Skiovél templó estas 
quexas, ofreciendo traer luego otras Tropas.

Havianse perdido , como diximos , en el precedente año 
las Islas de Mallorca , y Menorca: pero quedaba el Castillo 
de San Fhelipe,que defiende á Puerto-Mahon , donde ha- * 
viendo entrado con seis Naves de Guerra el Conde de VI- 
llars, Francés, y desembarcando, armaba la Marinería, y la 
Guarnición de los Navios, recobró la Isla de Menorca ; por- 
que sobre haver pocos Presidiarios Ingleses, los hombres mas 
principales de ella , que eran los Martoreles, y Esquellas, 
eran parciales del Rey Catholico , cuyo nombre se volvió á 
aclamar en aquella Isla Inútilmente, porque habiéndola des
amparado los Franceses , siendo toda llana, y abierta,y co
mo un Arrabal de Mallorca, perseverando ésta en el Domi
nio del Rey Carlos, le fue fácil al Conde de Escallar, con po
cos Navios Ingleses, bolverla á recobrar. Corría estos Mares 
la Armada de los Aliados , y se dexó ver en Sicilia , por si 
tomaba cuerpo una conjura, que no ignoraban estaba trama- 
da de algunos Ciudadanos, y otros hombres principales en 
la Plebe. No se le ocultó al Marqués de los Salvases, Virrey . 
de aquel Reyno; y haciendo algunos prisioneros , se desva
neció por entonces la malignidad de la intención. No era 
tampoco buena la dé algunos Españoles domiciliados .en 
aquel Reyno, de un Tercio antiguo , que llevaba á mal, que 
viniesen á presidiarle los Franceses, y que á ellos los saca
sen de Palermo á otros Lugares de menor importancia. .No 
estaba el Reyno de Cerdeña libre de este contagio, aunque 
muy oculto, porque los desafeólos,que eran los Parciales 
de la Casa del Marqués de Villazór, andaban con la mayor 
cautela , y se avigoró mas su intención , quando vieron , que 
havia otros de su diétamen , porque governando aquel Rey- 
no el Marqués de Valero , se vieron prender á Don Joseph 
Zatrillas , Marqués de Villa-Ciará, que estaba en sus Esta
dos, y á Don Salvador Lochi, Juez de la Real Audiencia,, 
y en un Gangil Francés embarcarlos, sin dilación alguna,
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á la Francia. Después se prendió á un Medico que érá det 

'Magistrado de la Ciudad, aguardando solo á que dexase la 
Chía. Estos eran verdaderamente inocentes, y parecieron 
culpados. El caso pasó de esta manera»

Hallábase en Zaragoza un Frayle Mercenario llamado 
Trincas, quando se tuvo allá la noticia de que havia aclama
do Madrid al Rey Carlos; y creyendo que yá estaba toda la 
España perdida, valiéndose de unos Poderes, que traía de 
los referidos Sugetos,dió por ellos Memorial al Rey Car
los , los quites los embió al Marqués délas Minas, para que 
en el Consejo de Aragón, que havia formado , se viesen , y 
los recibió , aunque tarde, Don Juan Geronymo Rícarte, 
Secretario en aquel Consejo, por lo tocante á los Negocios 
de Cerdeña , privado éste de su empleo, porque despachó 
con el Marqués de las Minas ; y reconociendo sus Papeles 
Don Pasquát de la Sala,á quien sé confirió,se hallaron estos 
Memoriales, en que el Marqués de Villa-Clara pedia el Go- 
vierno de los Cabos deCaliér, y Gallura, que poseía Don 
Vicente Bacallár y Sanna ; Don Sal vador Lochi una Plaza 
de Regente Provincial en el Consejo de Aragón , y los del 
Magistrado pedían confirmación para otro año. Esta acción 
de dar los Memoriales , que era ado de reconocimiento en 
personas que vivian en Cerdeña , era sin duda delito ; pero 
solo le cometió el Frayle, movido de la amistad que tenia5 
con ellos , y creyendo la entera ruina del Rey Phelipe. Esto 
hirió mucha parte de aquella Nobleza, incluida en la fami
lia délos Z atn llasuna de las mas ilustres de aquel Reyno, 
y enagenó el ánimo de Don Salvador Zatrillas, hermano del 
Marqués, y del Conde de Villa-Salto, su hijo, yerno de 
Don Antonio Genovés, Marqués de la Guardia, con lo qual 
se acrecentaba el Partido de los Descontentos , que solo 
aguardaban la ocasión para manifestarlo. También dio el re
ferido Trincas al Rey Carlos una memoria de los Nobles 
afeólos á su Partido, y dedos Parciales del Rey Phelipe, que 
se cogió en los mismos Escritos-de Ricarte, y la embió el 
Rey al Marqués de Valero, para que informase de ellos, Es
ta Memoria hemos tenido en nuestras manos, y no debemos 
pr palar lo que á su arbitrio escrivió el Frayle, porque po
niendo muchos de sus Amigos ea el Partido del Rey Carlos,

creía
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creía hacerles beneficio, mas no dixo en todo mentira, El 
blando, y piadoso ánimo del Marqués de Valero, ó no quiso 
hacer mal á muchos por solas sospechas, ó se le escondió la 
verdad ; y pudiendo entonces sacar del Reyno á los que le 
perdieron, les dexó en quietud, ó despreció su poco poder, 
(como decía) no teniendo aún Guarnición aquellas Plazas 
para oponerse á las insolencias del Pueblo. Nada de esto ig
noraban los Parciales Austríacos en Cerdeña,y yá los agitaba 
un nuevo temor, que hacia discurrir medios á su seguridad. 
Tenían sus Proteélores en la Corte, que mal informados, es- 
tendían su favor fuera de lo justo; pero perdieron este asylo, 
porque el Rey Catholico suprimió el Consejo de Aragón , y 
agregó iaCerdeña ai de Italia, en que era Presidente el Mar- 
qués de Maneéra, casi solo de nombre, porque faltando el 
Ducado de Milán, era menor su autoridad,

Estaba próximo á la rebelión el Reyno de Ñapóles, que 
despreciaba igualmente al Consejo Supremo, y al Virrey 
Marqués de Villena , trabajando incesantemente el Carde
nal Grimani en la Conjura , que tuvo éxito mas feliz que la 
primera, poique la apoyaron las Armas, La Guerra de Es
paña alentaba á los. Conjurados , que, ó no creían que el 
Rey Phelipe havia buelto á la Corte , ó lo callaban, aunque 
estaba cansado de publicarlo el Virrey y de exaltar las fuer
zas del Exército de Bervich. Este estaba acampado muy den
tro de Valencia , haciendo irreparables correrías , yá igual á 
ios Enemigos ; porque estaba el Exército del Marqués de 
las Minas , y Gallobay sumamente disminuido, y discorde, 
Entre los confines de Aragón,y Navarra, donde era Virrey 
el Principe de Sterclaes , havia una continua Guerra de pe
queñas Partidas, y desde Egea infestaban á Bardena los Ara
goneses : por eso determinó el Virrey, que el Marqués de 
Salutzo sitiase á aquella, donde havia de presidio seiscientos 
hombres* Púsolo en execucion, plantó Baterías , y Morte
ros, y aunque no muy perfeéla la brecha , dio á un tiempo 
quatro asaltos por distintas partes, conduciendo las Partidas 
los Coroneles Vizconde del Puerto , Don Francisco Meneos, 
Dpn Agustín Sola, y el Señor de Clarfuntán , Francés, Re
sistiéronse hs Sitiados Valerosamente por espacio de dos ho
ras, pero rueron al fin vencidos» Se distinguieron en esta
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Acción los quatro nombrados Coroneles, Don Félix Mari- 
rxiófi, y el Marqués de Santa Clara. El Marqués de Salutzo, 
que era hombre de .animo feróz, é implacable, mandó pasar 
á cuchillo á los Moradores, exceptuando Niños, y Mugeres, 
y á algunos pocos, que se retraxeron á los Templos, no del 
todo libres de la desenfrenada furia de los Soldados , á quie
nes se permitió el saquéo, y después se mandó quemar ente
ramente la Ciudad. Asi solo de la infeliz Egéa quedaron 
tristes vestigios en la memoria. Con esto descansó Navarra. 
El Mariscál de Campo, Conde de Ayanz, partió de Sangüe
sa, contra un Lugar que llaman, un Castillo: desamparáron
le sus Moradores, y le entregó á las llamas, y lo proprio hizo 
de Luesia. Los Moradores de los circunvecinos Pueblos se 
retiraron á la Montaña , y desde allí baxaron contra Ver
dura , que socorrido por Don Félix Marimón, puso en fuga 
á los Aragoneses, Ni aun con esto escarmentaron, porque ua 
gran numero de ellos se interpuso entre Xaca, y su Castillo, 
á quien socorrió el Marqués de Salutzo; pero el poder llegar 
á tiempo se debió al valor, y atrevimiento del Vizconde del 
Puerto; porque haviendo hallado las Tropas alto el Rio Ja- 
yerre, y defendida la contraria Ribera de los Rebeldes, fue 
el primero que entró en él , llegándole el agua á mas de la 
cintura : siguieron el heroyco exemplo los Coroneles Men
eos, y Durbán, y se retiraron los.Rebeldes á un vecino Bos
que: allí los atacó el Marqués de Santa Clara, y los obligó á 
huir , haviendo antes muerto á muchos, y hecho prisioneros 
no pocos. Logró Salutzo felizmente su Expedición, y dexó 
bien abastecida á Xaca.

Todo el cuidado del Exército del Rey Phelipe era Va
lencia, en cuyo Reyno estaban acampados los Enemigos, fa
tigados con correrías continuas de la Cavallería de el Rey, 
principalmente de las Partidas , que conducía Don Juan de 
Cereceda, que con ochenta Cavados, ayudado del valor, y 
del ardid , venció muchas veces á quinientos. Con Reclutas 
continuas de la Francia , y de la España se aumentaba el 
Exército de Bervich, que estaba aguardando al Duque de 
Orleans, el qual á io, de Abril llegó á Madrid, y fue reci
bida de los Reyes con el mayor agasajo , aunque al Duque 
le quedaba el sinsabor de que algunos de los Grandes de
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España; que descienden de la sangre Real de Castilla, y Ara- 
gon, rehusaron él verle, por no darle el tratamiento de Al
teza: esto lo disimuló el Rey con gran prudencia; pero no 
deseó de desagradarle, la que creía mas soberna, que razón, 
y mas queriendo tener contento al Duque de Orleans, por
que tenia las Armas de España en su mano. Estaban yá no 
lexos de Valencia los Exércitos á la vista, observando cada 
lino ios movimientos de su Enemigo* En Yecla, y Caudete 
estaba el Marqués de las Minas, y en Montealegre, y Chin- 
chilla Bervieh, no queriendo éste dár la Batalla , hasta que 
el,Duque de Orleans llegase; pero con todo eso le fue pre
ciso moverse de Chinchilla, y juntar en Montealegre sus 
Tropas*

A los 19. de Abril v mientras los Portugueses pasaban 
de Yecla á Vil lena ,• tomaron su Castillo, y después le desam
pararon, y se acamparon en Caudete. Los Franceses, y Es
pañoles en el Campo de Almansa, dexandóla atrás por la 
derecha, casi formados en Batalla , porque veían , que los 
pasos de los Enemigos se enderezaban á ella: al fin , el día 
2,5* del mismo mes marchó, formado contra los Españoles* 
el Marqués de las Minas. Rehusaba, quanto podía, Bervieh 
venir á las manos ,; ó por esperar ai Duque de Orleans, ó 
por no aventurar en una Acción la Corona* porque en toda 
España no havia mas Exército, y solo en Estremadura esta
ban algunos Regimientos; pero yá no daba lugar á mas re
flexiones el Marqués de las Minas, que baxaba por im mo
desto Collado á la llanura , y tenia puesta su ArtiUeria en pa
rage, que con poco abance estaban baxo del tiro los France
ses, que luego plantaron la suya* Empezáronse á cañonear 
los Exércitos, con poco daño de una, y otra parte, porque 
aún estaban las Lineas estrechadas, y marchaban unidos los 
Portugueses, é Ingleses, que regía Gallobay en la siniestra, 
donde cargó la mayor fuerza, porque la derecha de los Es
pañoles la mandaba el Duque de Populi,con las Guardias 
del Rey de á Ca vallo* La Infantería de esta ala estaba á car
go de un Theniente General Francés, y de Don Antonio 
del Valle. En el centro estaba el Duque de Bervieh- asistido 
deDot Miguél Pons; y en la izquierda el Señor de Lavare, 
Francés, y Don Carlós de San Egidio, contra el Conde de 
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l^W fejfáip^^ae ¡éldéntri) -del ExércitóíiSbstííacódéteñlartí 
el! Marqués déí;las Minas, y el Condé .de ¡Donna,.Olandési 
Estaban; ios Espáñoles¡ firmes sin eríípézártel combate,’al guai: 
dieron1 priíiGipíóiwpaGieíités los;Iing!eseá¡pbB'^b^eètr«,teu4  
Hei®& dé stiCa^allerM] que-caTgó):coníra fiervachie íoegoj 
movió su ala ei Duque de Populi contra Gallobay;oon tan*-: 
to írnpétuH qué desbarató la prí merDinea de los f]^emigos£ 
però sosteniendo ferozmente la segunda, no solo hizo ¡parar 
al Duque de Populi, sino que precipitadamente le obligó & 
retroceder hasta la segunda Linea que regía el Cavallero de 
Asféltvél qual la havia , con arte v-ordénadocóh tá'ntos'espá  ̂
dos,' y vacíos, para que si la primer Linea bol via atrás, do 
le desordenase la suya ; y viendo que venia huyendo ; dixo 
á los suyos, que erá arte 4 para acometerlos desordenados 
después* y que no se moviesen basta: que hiciese ton' un 
lienzo la señal. A esta prudente disposición: favoreció la for
tuna , porque siguiendo á la primer Linea del Duque de Po* 
pulí desordenadamente los Enemigos, y. confusas las dosati* 
yas, encontraron con la de Asfelt* que ¡los esperaba á pie 
firme * y havia puesto al Regimiento de Humena én¡ parage, 
que recibió á los Enemigos con tau faorriblejfuegó*; quemo 
solo les embargóel ardimiento, pero se confundieron densa-* 
fiera ¿ que cargando sobre ellos toda da segunda*; yvia prime* 
ra, que havia buelto á reparar, á espaldas de la de Asfelit, 
el Duque de Populi venció á Gallobay, y deshizo ■ entera* 
meóte la ¡izquierda de su Exéfdto,, eoa-muerte, de muchos* 
seguidos etì ’la /fuga despedazados etí ¡la ¡BatáiIái;fporque
las rStíá ídias í ; para tefraEÍla.primerá;aficiepi4¡ se ‘arrojansa 
'fi'uev'atfiedteí:esp3da:en‘:íman«r,iconíet:fi3EyM4pipetu";aun-‘ 
que yá ¡nohallaronresistencia *porque fueron eri vànò las 
¡persuasiones- de los.■Cabos Ingleses > para idetener los suyosi 
IVién^/Gáliobayy que Sraj imposible'bolyfr; á formaii lauzi 
qái#da^yuntó - los: Infantes: qtie,pudo á: espaldas idebeentró  ̂
Y  fesdntrcfdéxocen las ólas con: algunà; Cavalleria que/havia 
quedado de Oficiales, y de gente mas amante de su honor, 
que los que havian p recipi tadamente. 1 mido. Esto avigoró las 
®fo .ís del centro, que péleabaa.valerosamente contra Ber-? 
;vkb;:-y protegidos de su derecha*/ le havian hecho retíóce* 
der casi hasta Almansa.4 cediéndolos Franceses, y Españoléj 
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l̂íÍ3rfe(de^usicoñt^áüos :fno dexaron^ej foaibat^, nijbb]^ie- 

ron la espalda; pero rompió é l Marqués délas Minas Ja pri- 
dhem^y segunda Einéó, -yupása^deianté^coata^ 
bables: ¡esperanzas;,de v iélbria:porqqé. érá:dnut;il;lanquei los 
Españoles havian tenido* por la derecha ; quando estaba su 
dentro dividido en dos Cuerpos, donde los Oficiales marida
ron; formar; dos* caras,,para coger e.nmedio á Enemigo^ 
Este^£ue>éib5fcertatípíordeií\ q.ue. dio; Beryichcórrie ndp.ív& 
Ji^qs3mehte/él*Cámpó;v:qu0-, no^teréparó é l ^ 5Q,,petb>lé 
dió la viétoíia ; porque acometiendo por las espaldas dd cen
tro de.los Enemigos condos Regimientos de Cavallería Don 
íjos^kydé [A .m e^ gaiü l^5anp£^adiQ^de:,geneOT^-qup£Íue 
jmen^^rmddr.pai^peleari^cHi oid0n; f̂entahces5estrecb3rpjn 
Jas dos partes, del. centro divididas, y^ogiérQn^nmeidip^á 
Jorque .se háviah infcernada:tantp^que no ppdian^capaik 
Eos Ingleses, y Alemanes sostuvieron la Acción con impon
derable brio* Alentaba á sus Portugueses el Marqués de las 
Minas; pero, era en vano, porque havian descaecido los 
ánimos , y : ceñidos en circulo de; sus Enemigos , rindieron < las 
vidas: escaparon pocos, y entre ellos herido C^allqbay, y 
algunos Oficiales. El Marqués de las.Minas se pasó á la de
recha, y la fortificó con quanta mas gente pudo. Estaba yá 
Ja, viétoria por los Españoles en el centro, y Ja derecha; pe
ro  np>jestaba êl! Exército,enteramentefyenpidctí; /parque d  
Coqde de Dorma;; que no; se havia adelantado tanto, retiró 
á; las alturas de Caudete trece Regimientos, y aún no havia 
peleado la derecha; pero fue con tanto denuedo acometida 
.de:1a izquierda de los Españoles, que se travo un riguroso 
combate murió tanta gente de ambas: primeras Lineas, 
que fue pre.ciso ser socorridas de las segundas. .Dos veces, se 
/separaron las Tropas, bolviendo cadaqualá $u lugar; pero 
avergonzadas las del Rey Phelipe de no entrar á la parte de 
Ja gloria , acometieron de genero,.que después de bien san
grienta disputa , huyó herido el Marqués de las Minas, y fue 
.ql:,l& s^  i,;y ..tpda el dereeha.yencida. Har
liáronse difuntoSvtodaviaTormados, algunos Regimientos Por
tugueses , y muy pocos de los de esta Nación pudieron con
tar ia desgracia. Tuvieron los Franceses,.y Españoles una
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completa vigoria,- y decisiva, porque si la huvieran perdido, 
era probable la subversión del Trono. ; ¡ ìM l ,;;v ni : 0 :

■ Esta es la célebre Batalla de Almansà, á: la qual dio 
eterna memoria! el Rey con una Gólnmiia-v que mandó! eri
gir, y entallar en Marmol su inscripción. No será menos eter
na la gloria, que adquirió el Duque de Bervich: parte de la 
qual tocó á los que se distinguieron, y fueron el Duque de 
Populé, el de Samo, el Señor de Davaré, Don Garios de San 
Egidio, Don Migué! Pons, Don Antonio; del !Vállê  Doff Juan 
Caraciolo, Don Lelio Carrafa, el Marqués de Santelmo, y 
Pisaneli, quedando muchos de estos heridos. Sostuvo vale
rosamente el lugar de Don Diego Dayila., Don Ceronyiao 
de Solís, y 'Gante y después ide-muerto aqueVTambiéti; tmi- 
rieron en el ardor del combate el Señor de Polastrón, y Si- 
lerí, Franceses: tío quedaron los Valones inferiores , y entré 
ellos el Señor de Bocoy, el Duque de Abré, y Potelbergh: 
este ultimo, Còri un Batallón de Infantería, resistió en la de
recha á la furia de dos de los Ingleses ; y los deshizo, = que 
contribuyó infinito al triunfo de esta ¡ala. Mucho müs que 
todos los Franc eses hizo Asfelt, que al otro dia traxo prisio
neros, con el Condé de Donna , trece Batallones , que sitio 
en las alturas de Caudete, cinco de Ingleses, otros tantos de 
Olandeses, y tres de Portugal. Quedó en el Campo rico bo
tín á los Vencedores, donde se hallaron, sobre infinitas Ar
mas, y Provisiones de Guerra, veinte piezas de cañón, tres
cientos carros cargados dé Municiones, y; ciento y dócé 
•Vanderas. Se rindieron prisioneros cinco Thenientes Gene
rales, siete Brigadieres, veinte y cinco Coroneles , treinta 
Thenientes^ Capitanes, y Subalternos ochocientos, Salda
dos prisioneros dóce mil, sin los que murieron en él Campó, 
qué; fueron séis iriilu Estos diez y ocho mil hombres perdió 
el Rey Carlos ; y fue tanta la deserción, que en la Revista, 
que el Marqués de las Minas, y Gallobay mandaron pasar 
eri Tortosá ; (adonde se retiraron ) no llegaban á cinco mil, 
y estos los mas de Cavalleria, porque los Infantes no pasa
ban de Ochocientos. Dos mil y quinientos Españoles murie
ron, Ití mas dé las Guardias del Rey, que hicieron maravi
llas, y mas de rail quedaron heridos. Esta tan cumplida vie
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torra abrió al Vencedor toda Ja tie£ra> iiö fortificada.  ̂menos 
’Áléo^vy Xatiya pifiados eridíáséíniqenr^áiító^^
-t&iftáós de, üsa^ áiifiqueiisimpié  ̂Imwmll&jyH tenoríPresádio 
dé Vetera nos. nEn Xa ti va ¿estaba* el Marqués de las Minas, 
que para entretener el curso de lá vidorra, inflamé aquellos 
ariitnosyy- se retiró iiTortosa. Luego .seidespacbé esía^feifc 
noticia al Rey>jOathoHcQí£ondP0fl£ P^  
diá llego á! Madrid el Conde de Pinto, con cien Estandartes, 
los quales embió 1 uego el Rey ~ á su Capilla dé nuestra Seño
ra de Atocha: alli se veían las Armas de muchos Principes, 
la Inglaterra , la Olanda , Brandemburgh, el Palatino, Por
tugal vLuneburgh, y muchos Principes del Imperio: tantas 
Naciones concurrieronícohtra la España^ y dó^qufeera más 
lastimoso , la España misma * sirviéndole al Rey Catholico de 
trophéo las Vanderas de Gathaluña , Aragon ̂  y. Valencia. 
Faltóle al Exército vencedor Víveres, y por eso no se pudo 
seguir antes que respirase, y bolviese en sí el Enemigo. 
Prevenia yá su Oreñdiciom Tortosaperp.se confirmó >'en el 
Dominio;del Rey Carlos, porqué; Gaiíobajrmétié en élla- 
k$ reliquias def Exército; No; le qüédaba yálqtie mandarkl 
Marqués de las Minas mas, que la poca Cavalleria, que ha- 
via quedado, que pasó despuésá Barcelona, porque este su
ceso consterno sumamente aquella Ciudad, na sin asomos.de 
"Sédléiohv y ̂ &itumulto; que se apagó Juego con 
ciones , esforzandose los Nobles á sosegiai: la Plebe* >al ; -v> 

i Llegó al Exército el Duque de .Orleans, disgustado de. 
una viétoria, en que no intervino r y empicó un Exército 
vencedor de treinta mil hombres en rendir á Aleoy  ̂y Xati- 
va, para quitar á Bervich ¿si no la gloria; la ruidosa fama de 
Ja utilidad del triunfo. Cen todo eso no permitió se fuese 
dél Exército , por el conocimiento que tenia de la España ■> y 
porque qualquiera Acción se le atribuiría yá ai Duque de 
Orleans la fama. Dividióse el Exército en dos Cuerpos : Ber
vich, solo con presentarse, rindió á Requería, y quedó pri
sionero su Governador Dori' Joseph Kigo de Abarca. Asfelt 
mareKó céntra^Xátiva^casitottó ehReyno de Valencia esra- 
bá sin Tropas Austriacas , menos usa poca de Cavalleria, 
queh  Ja en Carlet alguó'as^correfíasj y. porque no se-per
diese la Infantería tód^ en^TÓríosa f  dexándo alli, el solo
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cíholicS: hüy& á^Edííosa^l j^dé^enlfeG or^siia ¿3b n#;qisfc 
, dó hombre de ahítas ?b& su defensa. Impiór ó :1 a.clemencia del
dRéylaOiudSdí, yaéloEuebló^jaunque macéranosos lagrimas 
¿détrabia p q u e d a & o ta í^ ^  dek:mi$jtóónes- m ttegpxm ¡las 

a b ® oJ^ fieo0^ an svd eo  q u fen ícc^ gf tórda quánto 
.pedMnvySm^e saqueó :1&! Siudád^^ísotóiáe^Mabi^élDQn 
-Mtímiú'éeb Váltóíiqo® un IDesfiátíam^M,ópá» admitir el 
. nuévo Ornenage¿ El Pueblo •, ó ám b iciosoo  para, dár :señas 
■de su ?ar tepen timiebto;; quisaaGÓrneter táQas fcasasi de: los Jau- 
 ̂tores de in rebelión $ pero^yá? havia escapadoiái Barcefona >el 
v:CoaideKde|)GárdctómQídÍ otros-N obles ̂ íaojaeérrku&méaté 
-ParcialesdélBJéy Carlos^qué^ antesde salir y  apUcaron fue- 
. go á 1 as;casas de lo¿ afeátos ábRfcy Phelipe, porque querían 
>; des t rciiry i y aniquilar la .Patria, que yá iiG/havian de bolver 
.d|>VÓnü¿I h  k ü:J -jú^níaá V..>yykqfjz\ üCy ; . ._n ;;'
h  o JEcharída'los Españo]es uu;PuenteíalkXucarr fuecGntra 
: Alcira elJpuqueddéí®r\dGh^ efcídedOrl^ads sé retiró á la 
:JC©rí:evd̂ rteíteí£tie recibido con él mayor aplauso: se entretu
vo pocoy y pasó luego: á mandar las Armas en la raya de 
Aragón,, euyq Reyno amenazaba desde Fraga. En el de Va- 

ele noiaylodtiíserredutóá) la? obediencia d e ]E e y , menos Alcir 
~rá,^Catira yy:)Alp>yL í(^M nk:Ebaqseípar,eKPnen^adéb^- 
car las TrdpÍsAÜe^^ykh^ridd&idélGaya:llera^;dq A sM l, 
que sitiaba á Xativáv 'que estaba presidiada dé Ingleses: ha
cia la empresa difícil el estar sus Moradores pertinaces., aun 
después de .alojadci&los Franceses en U: brecha d ef Myro» y  
?haver: tomado ríos Muairíes de los. lados, ;Daba Ja-rabia y a[or 
■Ai losidé adentro y y; obstinados itsé dexaroudáx él sin
escuchará prc^§lcáOTes pd^íperdoní^ípMorqueíélamáb^S^Or 
hitamenteque?sola; querían morir. Enfurecido ;el Soldado, 
y vencida la brecha no dióqüartél, ni á Niños yni á Muge^ 

-resya.unque á éstas las exceptuó, la. piedad de AsfelL-.NqJ.se 
i püede, desoriyiDina^iláfetímosq Théatrol: ¿buscaban; la.m ^  
los Aducidos , oy mg%Mm los ' matasen: ellos v y; los Vence
dores aplicaban fuego á las casas: aquellos por desespera
ción vL¿uél x y estosporira: exornábanse, recíproca mente á 
morir ,f creyéndose masc&Uéesf;a<^ltaü#^jquft'Skyiendp: al
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R<syfl l̂ae'abÓTiedanvIlNon  ̂pudQtóis^njlrr  ̂qijiedl tìafirmRs 
yor tefeótg àplicaBa%iu^gce/jsi{Jos ipropnos'iiMorádoressaó los 
Soldados 1 tío se. perd©fló?ni aun 4 losi'Feróplos:: -¡pocos Sa
cerdotes esca pà ron? Mu jiferos ipac&sv yi Hombre ningiuì©.. Na* 
da quedó’ do Xfaiiya^x^rlaunrei aémbiei^er^ue eH sSrrepaf 
ración?d ¡Reyirnqndó, ya®;»la$«»P¿je#pe:<pchocientosrlr» 
gleses ¡quedasèri prisioiier©Srf:<PQG0\mehor cstzàginpadec&t 
¿on- Alcoy /y  ' Additò* ridi*, ¿horror toiiplunìia én escribirtde 
tanta .sangrederràniada : rindiólas, la fuerza r y no se lescdi® 
q«a®úél';^iesc¥encíáp^^rfue^sfelt>lií®nj^abaíGoAlavsahr 
gre siqgento duro , iy’:eBuéfcf!!l)esa#tnóf/í ,yaÈencialt js àliodo 
el-Réyno: piohibiOconaele ¡coaiiàntó.rjgqr.ilas^Arinas, tjue 
Bnssolo cuchillo llevó centenares dé hombrcá al sd^licio*.jéo 
pueden haber¡hombre1.txiaS;fxa^iej^hacérsé;obedecer.. Aun 
eran el rigor ¿de. ¿Asfdt
fityeckbdEcesosi^^i^ti^^a^j^É^i^i'ito; «̂ eliíSl¿jerâ ciprcáV- 
mar,bu:manasa¡ñgrev:;Asi,0rû ■'íeQie&carnio'i de,la;s\íeí;t.e;el 
ReyáojfertilvyííbfirSiQsoídf ^alepcfei,i;t|ue]db guardában los 
Vencedores para ;él Rey, sí solo le destinaron para mísej-o 
desppjoidtìsu cbdiciaéptrqué} igúajxi4ente;tranpeses^y¿y¡¿íU- 
pamde&'jcametierom
inju3dtiaSiiqueipüdieta;rao?;foíu?a:bUddibt&-;gnt6ro ĵe5i0&«.v -̂ 
xaciob b scq i^ -fV aled (^ {^ «^ á^ |''j^ ft|® Q (^ a|í^  de 
ellas iúí:I^<v^y|ii^áíÍpSeY% ij^^8iEb.§eb^^^^' j&ci 
alivio.de daquexa. üpdoraparipn.eqllamo^^

ybam s$
éfepdd

ttòàriiconH Ìad ìsjpad dA ^ *•; n \ ,  reído M oh mp.zkD  no?- su o  
v „ ElL©uqüerdeiiQrleans,: Ilaraapdp-áciâ siVtbdas-laSiTro-
pas 4iCbrria?Hfee^ente'i&É^0i;¡ bfty»c:-y§eplÍ}íte^l6BaSfe?er 
beldé? vdue efcceWáS fó a i? a g tlM los íédfeazó,
L _ r, n/ín ni IT Jn fc tn. 7 .n uíifrAOri t-.t-in/ifA.
ser
tó, con; mas quietud ;, y  ¿menor esfragdi pqrft nq se podía eyir
Hx> la

bién .etHqante.de::n-M̂ y3:f'rakffetq&J^bo.%iíteS^^d:4;ítalj3i 
,,. , " con-
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©jafundidoslde ^ eé<^tfleiiaifów ^li»^ ii8t«a^vy THvfl  
^tónadasjlai?vi<ftóms ^ij^tieieitìpezÉdà;^ ¡á gustar la 
dulzura de sus dominios ¿¿para adelantar en ella sus derè- 
diós el.Gesàr ? determinó atacar el fteyào de Ñapóles pidió, 
paso al Fontífiee para !veinté mU hombres;íy como era el 
Bumer@= taa;Mperidt >á 'tos!<3túese: podían; oponer * íno era me-* 
nester pedirle, y asi lo éreyeíon los Géfes deI;Éxército; por
que quando el Gardenal ^érimámi ltf estába^exponieñdo ’al 
Papa ,1 yá las Tropas estaban en el Ferrares, mandadas por 
el Gonde Daáa1; qué i erad solo nueye añil hombres jr péra jip 
tenían ^sisténx^^faáV'ia^^aí^eráde^^ mandador=que sin; 
aguardar liéenciá'i ’ prósiguiésen >la marcha; Turbóse al ¿pá-? 
tecer-¿la (porté Romàna, mucho más-el Pontífice, porque 
veía, que intrOdueidos en Ñapóles los Alemanés,:era preci
so contemplarlos j ó experimentar sus extorsiones: Juntó una 
Congregación ; y auhqué élguñQS fueron desparecer: dé resis
tirse, la mayor parte ¿del Sacro Colegio:, adhería á los Aus
tríacos, ó por necesidad , ó por amor; Estaba encargado en 
aquella Corte de los Negocios de Francia el Cardenal de la 
Tremoglia; pero-ni él, ni el Duque de Uceda, Etnbaxador 
de España, ténián autoridad ¿ajguttapy muy -pocos ;¡Parcláles 
désdeíqúé^^pérdió:Mirád’‘,rpórqae-yá¿-Í5kbipQ'.i|ra'1ai¿Pnertá 
de ftaHá^Nófvéíán con gusto ,  sino icón temor á los Alema*- 
bes ; pero éstos no cuidabau de Sér¿ amados y sino de ser obe* 
deddós, y aSise encaminaban yá á los Estados de Roma, 
desde dóndé avisaron su próximo peligro á Napoles. Era á 
éstet^mpoyirréyélMarqués deVí llena?,: que noignoraba 
él designio dé los Enemigos ; péróseprométiadelos Ñapo* 
lítanos más de lo iqüé debiera. Juntó los que llaman Sergios* 
que son Colegios de Nobles, y á la Ciudad : llamó al Ele&o 
del Pueblo Lucas Puoti: todos prometieron fidelidad , y 
coBstáncia, áunqüé solo en las palabras : ofrecieron cien mil 
ducados, si perdonaba el Real Fisco la tercera parte de sus 
Réntass era ¿imposible de otra
manera hallar dinero, porque yá nadie fiaba de las asigna
ciones dé la ReálCáxa en las Rentas Ordinarias, con el re- 
gul *■ lógro dé seis?, ó,-ocho por ciento ; porque veían, que 
sé iba á pérdéf é i Réytío i al qúai turbaba yá en los confines 
de Roma una quadriíla de hombres facinerosos, que tenían

por
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por Gefe á Julio Cesar de SanUs, al qual, por sus delitos, 
havia el Marqués de Villena desterrado, y se havia introdu
cido hasta Valdepiedra: bien, que defendía los términos déi 
Rey no Don Francisco de Resta, baxo la mano del Duque 
de Atri, Vicario General de Aptuzo, que pasó con un Re
gimiento de Cavallería y trescientos Infantes á Celán, y Ave- 
zano, porque el numero de los Vandoleros crecía cada día, 
agregándose quantos temían las satisfacciones de la Justi
cia. El Virrey, que meditó muy tarde la defensa, la quería 
ahora apresurar con resoluciones, que tomaba precipitada
mente; pero no todas eran adequadas al caso, ni iguales al 
peligro, porque le faltaban Tropas, que son la mas segura 
defensa en un Reyno indiferente, y.casi lo mas contamina
do de las sugestiones de los Parciales Austríacos, que eran 
muchos, y,de la primer Nobleza: no descuidándose el Car
denal Grimani de abrir con ofrecimientos losThesoros de las 
manos del Emperador, y del Rey Carlos, Creó Villena Ofi
ciales Generales, Mariscales, y Brigadieres, con el poder 
que para esto tenia del Rey : embió á la Pulla al Marqués de 
la Roca, y dió el mando de todas las Armas al Duque de 
Bisada: estos, con el Conde de San Estevan de Gormáz, fue
ron á fortificar á Gaeta, y se mandó al Duque de Atri, que 
recogiese las Tropas de su cargo, y guardase atentamente 
los confines. El Marqués de la Roca pasó á Sora, y después 
se encaminó al mismo parage el Principe de CastíHón , Ge
neral de lâ  Cavallería , y el mismo Bisada, Hizose Consejo 
de Guerra, y para qualquiera operación faltaban Tropas. 
Hu vo varios pareceres, y el mas aprobado fue cortar el Fuen- 
te doCypri, y con peñas, y arboles embarazar los caminos, 
después de forragear, y consumir los Víveres de ios confi
nes , para dificultar el paso á los Enemigos; pero nada se 
executó, conociendo los Gefes la disgustada obediencia de 
las pocas Tropas, que yá havian interiormente tomado el 
contrario partido, engañados con promesas, y solo esperar 
ban la ocasión de declararse* Embióse al Duque de Sora, y 
otros Varones á sus Estados, para prevenir las Milicias Ur
banas, y se bol vio Bisacia á Ñapóles, dexando la custodia de 
los confr .s al Marqués de la Roca, á quien ofreció el Virrey 
grandes socorros, que olvidó después, ó no pudo embiarlos, 

Tomo / .  li atea-
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atento solo á fortificar á Gaeta, la qual destinaba para refu
g io , con mayores demostraciones', que convenía eu un acci
dente , que el temor del Virrey acrecentaba el de los demás; 
pero no podia defender todo el Reyno, y asi lo hacia de una 
Plaza, que por su situación, y fortaleza era mas hábil para 
defenderse, y conocía yá la intención de los Napolitanos, 
de quienes era preciso guardarse mas que de los proprios
Enemigos. .

A los $6. de Junio entró en el Reyno de Ñapóles el 
Exército Austriaco, mandado por Ulrieo Daún, que consta
ba de nueve mil hombres, como diximos, porque solo eran 
cinco Regimientos de Cavalleria, y cinco de Infantería, no 
completos. Desamparó el Marqués de la Roca los confines, 
con parecer de los Coroneles Caraciolo, Róso, y Carofolo: 
retiróse á lo interior de la Provincia , y ninguna se quería 
defender, por no exponerse á los estragos de la Guerra. Los 
Enemigos ocuparon á Sora, y San Germán : retiróse con la 
Cavalleria el Principe de Castillón, porque solo tenia ocho
cientos Cavallos, y yá la tierra enemiga. '
: Esta noticia consternó, al parecer, á Ñapóles, y todo 
era afectación. Persuadieron al Virrey los mismos ocultos 
Austríacos, que solo atendiese á defender la Capital, y sus 
Castillos, aunque el Torreón del Carmen, que governaba 
Don Pedro Niela , estaba indefenso, porque sus pertrechos 
se havian pasado á Gaeta. Parecieron á esta sazón quatro 
Naves Olandesas, que hacían navegación incierta: no dispa
raron los Baluartes, aunque estaban cas! á tiro, porqué no 
quiso el Virrey dár este fomento mas al rumor, que yá em
pezaba en la Plebe ; disfrazado en miedo. Mandó Villena, 
que el Conde dé lá Roca presidiase á Capuá : allí se encami
nó Castillón, pero no havia Víveres para veinte dias. Venia 
con el Exército, destinado para Virrey, Jorge Adám, Conde 
..de Martinitz, y se le juró obediencia en San Germán, acla
mando al Rey Carlos, de quien traía los Despachos. Ade
lantóse con su Regimiento el Coronel Vvaubón, para ase
gurar la marcha á las Tropas, que aún no haviañ gastado 
u; grano de pólvora. Llegó á Fiáno el primer día de Junio, 
y por los Desertores supo el infeliz estado de la Plaza de 
Capua, y là propensión de sus Moradores á mudar de do- 
"....... ' - ‘ mir
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minio. Havia sacado de ella, con orden de Villena, Don Ro
drigo Correa la Guarnición Española: con qué no havia mo
do de como defenderla, aunque clamaba su Governador, 
Marqués de Feria, y havia el Conde de la Roca consultado 
desampararle; y mientras ésta se disponía á irá Ñapóles, pa- 
jeciendole á Vvaubón la ocasión oportuna, con solo un Des
tacamento de Cayallería se presentó á la Plaza, y ocupó el 
Puente. Corrió á defender la puerta el Marqués de la Roca, 
y los demás Oficiales, con dos Compañías de Infantería, que 
á fusilazos apartaban á los Alemanes, concurriendo con su 
Artillería el Castillo ; pero haviendo pasado aquellos el Rio 
Vulturno por donde es mas baxo, se alojaron á la sombra de 
una arboleda, que los defendía del Cañón , la qual mandó 
entonces cortar el Governador, pero no havia gente que lo 
executase. Ocupó Vvaubón el Rio, y parecía guerra de 
burlas, porque ni él tenia fuerza para rendir la Ciudad, ni el 
Governador para defenderla , y mas quando yá el Pueblo 
empezaba á clamar por la rendición, y havia traído á su dic
tamen muchos Soldados; pero los sosegó el buen modo del 
Marqués de la Roca, ofreciendo que en su caso capitularía 
muy utilmente á favor dé la Ciudad. Viendo Vvaubón la impo
sibilidad de la empresa, se restituyó á Tiano para tomar Ar
tillería, y avisó, que se le embiase Infantería, porque sabia, 
que venia á socorrerla el Principe de Castillón, el qual lle
gó con seiscientos Cavallos tan á tiempo, que yá se estaba 
perdiendo la Ciudad, por haver tomado el Pueblo las armas 
contra la poca Guarnición, que guardaba las puertas, y ha- 
vían sucedido yá algunas muertes. Sosegóse el tumulto , coa 
haver entrado un Destacamento de Cavallería, á cargo del 
Mariscal de Campo Don Francisco Bervalet; pero no desistía 
con todo eso la Ciudad de clamar por la rendición ; y pre
cediendo antes Consejo de Guerra, viendo no podia defen
derse, la desampararon las Tropas Españolas, con el Mar
qués de la Roca, haviendo antes introducido socorros en el 
Castillo, donde se encerraron voluntariamente muchos Ofi
ciales , y los nombrados Coroneles, que acompañaban á la 
Roca. Luego la Ciudad aceleró los obsequios, y llamó á las 
Tropas d Daún. Mandó éste, que bol viese Vvaubón, y í  
pocos dias llegaron también Daun, y Martinitz, y plantaron

112 con-
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contra el Castillo una batería de Piezas de Canon de Cam
pana, quenada amedrentaron ál-Marqués''de Feria, y con 
los suyos hácíá tí® poco daño á los que ocupaban el Puente; 
pero faltándole lo necesario para'la defensa, hizo muy hon
radas Capitulaciones, y salió con todos los honores Milita
res la Guarnición, aunque ofreció no tomar en seis meses las 
armas. Luego se rindió Cáserta, y casi todo el País abierto
■hasta Ñapóles. * , ;

Mayor ’guerra tenia con el Pueblo el Marques de Vi lle
na: quiso privar de su empleo á Lucas Puoti, repugnólo la 
Plebe, y no seexecutó el Decreto, porque yá veía el Vir
rey , que todos deseaban la dominación Austríaca , y no que
rían defenderse. Por eso negaron los socorros de dinero, que 
se les havia pedido, y se oían vanos, é inciertos rumores, 
que obligaron á que la Condesa de Egmont, y ía dé San Es* 
tevan de Gormáz, nuera del Virrey, pasasen con otras Se
ñoras en las Galeras del Duque de Tursis á Gaeta, Salió coa 
muchos Nobles á cavallo por la Ciudad él Marqués de Ví- 
líena, para sosegar estos ruidos, que ni era sedición , ni de- 
xaba de serlo, atizando el fuego los ocultos traydores, y 
no carecían de ellos las Tropas. Abasteció los Castillos , y 
encomendó el de San Telmo á Don Rodrigo Correa, qui
tando de él á Don Diego de Buydes: Castel-Novo á Don 
Manuel de Borda, privando á Don Antonio Cruz; pero le 
dexó en el mismo Castillo, con errada opinión, de que ser
viría á -Borda de freno , quando estaba Cruz herido de una 
injuriará Castel del Ovo le governaba Don Antonio Carre
ras: estos tuvieron orden del Virrey, dada por el Duque de 
Bisada en 3. de Julio , para que en caso de ser sitiados, dis
parasen contra la Ciudad, porque con eso ella tendría cui
dado de los Castillos. Pareció un Ediéto en nombre del Em
perador, impreso en Roma de orden de Grimani, en que 
probaba los derechos Austríacos á aquel R eyno,y no tener 
algunos \e\ Rey Phelipe: estaba concebido con clausulas in
solentes, y poco atentas á la  Nación Francesa: vióse fixado 
en la Cathedral, y el Real Palacio, y después eñ varías 
esqif .as.

# Hallándose en este estado, escrivieron al Conde de Mar* 
tinitz, ofreciéndose al servicio del Rey Carlos los Principes

de
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¡de Monte-Sarcho , Avelino, y Cáriati,y el Duque de Monte- 
León: otros muchos; Nobles hicieron lo proprio; pero los 
autores de la Rebelión, y Conjura fueron aquellos , sin la 
qual no se hubieran atrevido nueve mil hombres á querer 
conquistar un Reyno. La Ciudad nombró por suSyndíccual 
Duque de Monte-León, sin noticia de Villena* Las palabras 
de los que esto executaban, no conformaban con la inten * 
cion: decian, que era solo poner al cuidado de los Nobles la 
Ciudad , y que ésta se estaría indiferente á que la defendie
sen las Armas del Rey. El Duque no quiso admitir el empleo 
sin el consentimiento de Villena, que no le quiso dár, ni las 
causas, que para negarle tenia, de 3o que se ofendieron; pe
ro no podía explicar el Marqués quanto justificaba su resolu
ción, porque todo era trama del mismo Duque , que se dis
ponía para ser rebelde, y quería parecer leal. Los Alemanes, 
después de tomada Capua, se encaminaron á Ñapóles, Cor
ría la Provincia el Duque de Telesia, que venia con las Tro
pas Alemanas, y estaba desde la primer conjura en Viena. 
Este dispuso, que Aversa llamase la Cávallería del Enemigo, 
para sorprehender la del Rey , y anticipadamente este Pueblo 
juró fidelidad, y obediencia al Rey Carlos. Viendo yá el 
Marqués de Villena, que era imposible la defensa, suspendió 
de su Oficio á todos los Ministros Reales, y los mandó salir 
de la Ciudad, para que no estuviesen obligados á despachar 
en sus Tribunales: ordenó, que las Galeras del Duque de 
Tursis sacasen del Arsenal quantos Pertrechos pudiesen , y  
se previno para irse á Gaeta,

Estaba yá insolente la Plebe, y para contenerla,se en
cargó la Plaza del Mercado al Principe de Monte-Sarcho, 
porque yá havian tomado las armas mas de veinte mil hom
bres, y querían quemar el Palacio del Virrey por tina ialsa 
voz, esparcida con artificio, de que tenía preso al Eleélo del 
Pueblo, y á los quatro Diputados de los Sergios, que ofre
cían al Virrey, para defenderse , quarenta y quatro mil du
cados , porque hasta el extremo querían parecer constantes. 
Solvióse á mandar al Duque de Monte-Leon, que gover- 
nase la Vicaría,-porque no se podia sufrir yá la insolencia 
del Fue" o,sin  tener temor al castigo^ mas todo fue en va
no, porque haviendo llegado yá los Alemanes á Ayersa,
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estaba perdido Ñapóles. El Marqués de Villena embio al 
Principe de Castillón con la poca Cavallería que le quedaba, 
(porque iban cada hora desertando) para que se juntase 
con el Duque de At-ri. La Ciudad pidió permiso al Virrey, 
para prestar la obediencia al Rey Carlos, yá que no havia 
tomado las providencias para defenderla,,y expuso la, urgen- 
tisima necesidad ^desesperando yá del remedio. Con el Se
cretario Branconio escrivió al Conde Daún , escusandose de 
la retardada rendición, porque tenían los Españoles los Cas
tillos. Esta Carta se firmó en 6. de Julio , por mano de los 
Sergios, y de la Ciudad. En el mismo dia firmó otra Carta el 
Marqués de Viliena, qué entregó su Secretario Don Juan 
de Torres, dirigida, á la Ciudad, en que decía: »Veía yá 
»ser imposible el salir á resistir al Enemigo , por falta de 
» Tropas, y no ha ver querido el Rey no hacer las Reclutas, 
»que desde el mes de Abril se tenia mandado: Que no ha- 
»via otro remedio, para conservar el Reyno, sino defender 
»los Castillos, y á Gaeta, desde donde esperaba bol ver con 
»Tropas, que restituyesen al justo dominio del Rey aque- 
»lia Ciudad, cuyo Pueblo estaba mas de lo justo consterna
ndo, porque se podía defender muy. bien de nueve mil 
»hombres, no cabales, sin Víveres, ni Artillería: Que es
meraba daria la Ciudad lo necesario á los Castillos para 
»mantenerse, por no aventurar su ruina, porque havia 
^mandado asolasen la Ciudad, si ésta no les subministraba 
»Víveres.

El mismo dia se embarcó el Virrey en las Galeras del 
Duque de Tursis, y se pasó á Gaeta, quando yá en Aversa 
havian jurado los Diputados de Ñapóles fidelidad al nuevo 
Rey; y en su nombre confirmó los Privilegios de la Noble
za, y Ciudad el Conde de Martinitz,.al qual fue á recibir la 
mayor parte de los Nobles, gloriándose losGefes delExér- 
cito Austríaco, de que sin Armas, con solo el terror del nom
bre, havian rendido un Reyno tan vasto, y tan poderoso. 
Con el Marqués de Villena se fueron á Gaeta , á mas de los 
Oficiales Españoles , y Tropas , que embarcó el Duque de 
Bisada, el Principe de Chelamár, y Don Horacio Copúla, 
Geni al de la Artillería. Estos solamente fueron los que de 
la Nobleza Napolitana, que se hallaban en la Ciudad de

Na-
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Ñapóles, siguieron el partido del Rey 4 abandonando sus 
casas, con heroyco exemplo de fidelidad. Los Ministros Ara
goneses se quedaron todos en Ñapóles, menos Don Joseph 
Zelaya: de los Castellanos ninguno; y se pasaron á Gaeta 
Don Alonso Perez de Araciél, Presidente del Consejo de San
ta Clara, üón Gregorio Mercado , Regente del Collaterá!, 
Don Pedro Mesones, Don Ambrosio Bernál, Don Miguél 
Losada, Don Luis de Alarcon, Don Joseph Bustamante, Don 
Gonzalo Machado, Don Bartholomé Sierra, el Marqués de 
San Egidío, Don Gerony mo Pardo, y después Don Francisco 
Milán , de los Ministros Napolitanos solo uno , que fue Don 
Francisco Cernicala,

La mañana del dia 7. de Julio salió de Aversa para Ña
póles el Conde de Martinitz, á quien precedía con seiscien
tos Cavallos el Coronél Paté, y á paso mas lento seguía el 
Exército, cuya Vanguardia llevaba con dos mil Cavallos el 
General Carrafa: iba en el centro el Conde Daún con Vvau- 
bón, y cerraba con la Retaguardia el General Vezél: mar
charon por los lados ocho Piezas de Canon; y aunque el 
Exército era poco mas de ocho mil hombres, porque haviaa 
dexado quinientos en Capua,y havian muerto en su Sitio 
algunos, eran mas de veinte mil los Alemanes, que entraron 
en Ñapóles, contando Niños , y Mugeres, porque es cos
tumbre de aquellas Tropas marchar con ellas. El Pueblo sa
lió algunas millas á recibirlos, con imponderable júbilo, y  
aclamación: Despoblóse laComarca á vér esta entrada, mos
trando en su inmoderado gozo, el desafeéto, que tenían al 
Rey Catholico, Antes de entrar en la Ciudad, ocupó el cen
tro , y la mano derecha Martinitz, como Virrey, no sin algu
na emulación del Conde Daún, que paró en enemistad. Re
novó el Pueblo su alegría, y las mugeres texian coronas de 
flores á los Soldados, y les ofrecían al tiempo de pasar fru
tas, y dulces, con grandes vasos de vino, no despreciados» 
Apeóse Martinitz en laCathedral, para venerar las Reliquias 
de San Genaro, aunque mas era para lisonjear al Pueblo, que 
por devoción, porque la tiene particular á este Santo aque
lla Ciudad, y todo el Rey no. Teniasele al Virrey prevenida 
su hospí .age en casa del Principe de San Severo , adonde 
pasó desde la Iglesia. Los que fueron en la primer conjura'

re-
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rebeldes', y. estaban fuera del Reyno, bolvieron á él , y exí 
citaban á ia Plebe á incesantes aclamaciones* Estos eran el 
Duque de Telesia, el Marqués de R ofrano,y el Principe 
de Chusan: seguía innumerable Pueblo; y llegando áda Pla
za de los Jesuítas, donde havia una hermosa Estatua de el 
Rey á cavallo, que estaba puesta desde el año de mi! sete
cientos y dos, la acometió la Plebe por influxo de Telesia, 
y aun siendo de bronce, la hicieron con mazos, y marrillos 
pedazos: con sacrilega insolencia herían con las espadas la 
cara, y no pudiendo deshacer la Imagen, la mancharon con 
tinta; estaba yá la cabeza dividida de lo restante deí cuer
po, y uno del Pueblo, ó atento , ó ambicioso del metal, la 
robó á la ira, que la exercitó el Pueblo por largo rato, hasta 
que lo prohibió el Magistrado, fingiendo dolor del suceso, 
y mandó recoger los pedazos* Luego se aplicó la Plebe á 
saquear las casas de los Mercaderes Franceses, no con gran 
logro, porque havian reservado lo mas precioso* Asi espiró 
el dia y* de Julio, observando los Historíeos , que en este 
mismo dia, en el año de 1495* havian sido los Franceses, que 
ocupaban el Reyno poseído de Garios VIII. expulsos de Ña
póles por Ferdinando II. de Aragón; y que en el proprio dia 
havia sido la rebelión de Thomás Angelo, el año de 1657, 
reparándose también, que para temblar lo infausto de la cons
telación del dia, muchos siglos antes se havia consagrado la 
iglesia, en que están las Reliquias de San Genaro*

El Conde Daún luego bloqueó los Castillos; pero no 
levantó Trinchera, y mandó á la Ciudad, que no se les per
mitiesen Víveres. El de San Télmo apartaba á los Sitiadores, 
porque Don Rodrigo Correa cumplía con su obligación, y 
preguntó al Goveroador de Castel-Novo, si era tiempo de 
executar la orden dei Marqués de Viliena,para disparar 
contra la Ciudad* Don Manuel de Borda embió á comunicar 
con el Cardenal, y el Magistrado al Varón Darmen, y á Don 
Christoval de Ibarra, para que se quitase el bloqueo; por  ̂
que si no, era preciso seguir la orden. Esto enfureció mucho 
âl Virrey, y á Daún. Después Se ajustó, que al otro dia bol vie

nen, v cesaron las hostilidades; pero aplicaron los Alema
nes mas fuerte batería, solicitando á Borda con. promesas 
mas eficaces, que las amenazas, que el dia 9. hizo Daun á la
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:G iiarnidóni de los Castillos^ embiando. al Varón Heidíe; Cor
rea Jas; desprecié Carreras: dixo ,* que haria lo que Borda; y 
éste yá no escuchaba coa desagrado los partidos, que le ofre
cían, aunque pidió’tiempo para hacer una Consulta al^Márr 
qués de Villena , que yá sabía no se lo havian de permitir. 
Juntó Consejo de Guerra ;¿y^qdos fueron de parecer de ca
pitular. Asi sé executó , dentro del término que havia Daúa 
concedido. Salió la Guarnición con todos los honores Mili
tares/: de los paétos no cumplieron ninguno los Alemanes, ni 
Borda quería que los cumpliesen , porque poco después to
mó el Partido Austríaco, y las Armas contra su Soberano, 
Embió con Don Francisco Manca las Capitulaciones al Mar
qués de Viilena, que se enfureció en vano, porque Borda yá 
despreciaba sus iras. De los Oficiales solamente quedaron 
prisioneros, por constantes en el Partido del Rey Phelipe, 
Don Domingo Loy Sardo , Don Francisco Rosillo, y Don 
Juan de Xara,Castellanos, Carreras entregó, después de dos 
dias, á Castél del O vo, quedó prisionero de Guerra, y aun
que sobre su palabra, no salió de Ñapóles. Bolvió á amena
zar á Correa el General Alemán, pero persistía en la defensa 
de San Telmo , y aunq’úe era muy viejo , le asistía, su Yerno 
Don Pedro Niela, hombre de valor , y de honra. Por esa 
convirtió contra el Castillo de Baya las armas Daún* Embió 
contra él al General Vetzél, Era su Governádor Don Joseph 
Pariente : defendióse éste quatro dias; y como intimó el Ale
mán la rendición, con pena de no dar quartél si se difería, 
juntó Consejo de Guerra , y se determinó rendir el Castillo, 
quedando prisionera la Guarnición, y e! Governádor , que 
mantuvo siempre la debida fidelidad al Rey Catbolleo. Saa 
Telmo se defendía con tesón; pero yá , haviendo los Alema
nes ocupado á. Santa Lucía , y el Bosque de San Mariin, no 
podía ser socorrido el Castillo. Llamó el Governádor á Con
sejo , donde sino es é l, y Don Pedro Niela , todos fueron de 
diéiamen de rendirle; porqué yá estaba la Guarnición impa
ciente, y deseaba tomar partido: Mas receloso de ella Don 
Rodrigo Correa, que de los Enemigos , se rindió, quedando 
prisionera la Guarnición ; todos tomaron partido, menos 
Don Peuro Niela , y cinco Capitanes, Pratz, Landaecio, 
Ay ala, Aldaneo, y Lezcano. El Governádor mostró heroyco 
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exemplo de fidelidad, padeció mucho ;-'pero¡ al fin murió én 
Tina Batalla en servicio del. Rey Plielipe, como veremos.;: i 

Con esto estaba enteramente la Ciudad de Ñapóles á la 
obediencia del Rey Carlos * á quien se despachó con la noti
cia ai Marqués de Rofrano : á darla al Emperador fue ei Co- 
ronél Dañn. Por engaño de! Principe de Avélino, Vicario 
General por el Rey Pnelipe en algunas Provincias de aquel 
Rey no, fue sitiado de los proprios Paysanos en Caba el 
Principe de Castillón: alli se rindió prisionero á persuasiones 
del Obispo, que le dió á conocer su peligro: los mas de los 
que le seguían tomaron partido: algunos Oficiales sé mantu
vieron en el del lley Catholico con el heroyco exemplo de 
su Gefe. El Duque de Atri se fue á Peseára, que la governa- 
ba Don Estevan Billet, hombre fuerte , y de conocida fide
lidad. En estos mismos dias se cubrió Ñapóles de ceniza, y 
de tan espesas sombras, que se atemorizaron los Alemanes, 
y duró tanto, que el día ultimo de Julio, en que se hizo la 
solemne Aclamación, fue uno de los mas horrendos. Vomitó 
ríos de betún el Vesuvio, y se oyeron formidables estruen
dos por masde cien millas en contorno! caían del Cielo pie
dras elevadas de la violencia del fuego, y después llovió 
agua de color de sangre. Desde el año 31. del pasado siglo 
no se havia visto mas sañudo, ni mas horrible cl' Monte. Sa
cáronse las Reliquias de San Genaro, y venerándolasv se 
desmayó Martinitz, aturdido de aquella , que para él era la 
mas formidable novedad: pidió que le sacasen de Ñapóles; 
confortóle el Arzobispo , diciendo eran solos efeftos del 
Monte, que respiraba. Esto tomaron muchos por infausto 
agüero , y como ademán de castigo, tanto que no dexó de 
entristecer á los proprios Autores de toda la traycion; pero 
mucho mas á Don Manuel de Borda , Don Antonio Cruz, 
y Don Christoval Ibarra , que tomaron partido en aquel 
diá. ' \ j. ■ \ \

- Pasó el General Uvalis á sitiar á Peseára, que con Gae- 
tá era solo lo que de aquel Reyno faltaba á rendirse entera
mente ; porque todos los demás Governadores del Reyno en
tregaron con Una carta sus Plazas. Acudió Julio Cesar de 
Santis,y otros Napolitanos, con ciento y sesenta Paysanos, 
á cerrar los pasos contra Peseára; creían ganarla sin levantar
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Trinchera ; pero el Canon de Ja Plaza los desengañó, con 
pérdida de los; mas atrevidos ;̂ Hicieron después un Puente 
dé Barcas, y pasado el Rio , empezaron á trabajar en la Li
nea. Estaba el dia 27. de Agosto adelantada, y desde un pe
queño Collado se batía con ocho piezas. Juntó Consejo el 
.OíjqüeídeVr̂ "̂  i ::ífornqi'6;..Íáá'.. Capitula
ciones,, y mientras se consultaron con Daún, huvo tregua* 
Estehaiquisoipermitmlotó^^
ni e l sDuque;de 1 Atri: rendirse sin ellos,y asi se renovaron 
ks hostilidades* Erigieron .los Alemanes dos Fuertes de tier
ra , y fagina, que quitaban casi á la Plaza la comunicación 
con ekMar  ̂ppqiíé Ip^SMadÓresrg^
Rio , aunque los Sitiados havian erigido una pequeña Forta- 
lezaién da Isla de!:£anicio, que defendía la orilla del agua, y 
los socorros que: pudieran llegar , si huviera havido quien 
los huviera embiado. Hizo una salida Don Estevan Billet, en 
que mostró- valor, y experiencia. Irritado de esto Uvalis, 
acometióiá la Isla por;Ja noche con ochenta Barcos, para ga
narla TorreT y aunque ¡con trabajo, lo logró. Entonces des- . 
mayaron los Sitiados, pidieron que se les escuchase, y se 
capituló, como el Duque de Atri quiso, saliendo la Guarnid 
cion armada, y con bala en boca. El Governador Don Este- 
van Billet ¡se embarcó en Putzól; pero ningún Oficial de su 
Regimiento tomó partido ^avergonzándose muchos de los 
que le havian tomado; de vér la honra de Don Estevan. Al 
Duque de Atri se le permitió ir á Ascoli á buscar á su muger, 
é hijos, y con toda su-familia se pasó á Roma , donde mu
rió después * siempre firme en el juramentó preátadp ¡al Rey 
de España. .-.v“-.
, Yá no quedaba mas que Gaeta , donde estaba el Mar
qués de Villena con mil y quinientos hombres; y para dár 
mayor explanada á los Baluartes , arruinó algunas casas, y 
la Iglesia , y Convento de Capuchinos. Daún con su Exér- 
citó se acercó á Tesa: mandaba en escabados troncos pasar 
el Rio, para quitar el forrage á Jos Españoles, Después pa
só á Scábolio, y tomó á Mola , que aún la ocupaban aque
llos. El Cardenal Grimanlembió dé socorro á Daún un Re
gimiento nuevamente formádo, cuyo Coronél era Don Ni
colás Garacioló, gente toda Napdllfaha, é inexperta y pero.: 
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alfío servia. Yá se meditaba sitiar en sus fprmas á Gaéta, y 
asi echaron los.Alemanes un Puente al Garrillano, donde te- 
n&b antes; ü fla ^ k % d elt^
copioso del Rio sufre , que le entren del Mar los Barcos, aun* 
que no largo trechos Esto rio erabastante!4 prófaibirel Mar 
á los Sitiados; pues desde Liorna en quatro* Galeras hizo el 
Marqtiés’de Villena traei' eantidad.de Tngo^^yiiiOdo geriero 
de Víveres de Sicilia* El día 30i.de Agosto sc;einpez6-ádevan* 
tár Tritteherav perOíCOiHO efa ̂ renqí^eííqsó^daftóiilera 
de la Plaza la destruía fácilmente, y asi, dd.de lexos se traía 
tierra , y con gránde trabajo se formó la linea, y se plantó 
Artillería. ̂ Concedió ̂ élGonde
pequeña tregua, para que aálielep d^Gas®%mjfes (Saléra$ 
de, Sicilia la Condesa de Egmoní, muger^elDuquede Bisa-. 
cia, y la de San Estevah: de Gormáz , con ptras Senoras Es- 
pañolasv Desampararon también el Puerto ias Galeras del 
Duque de Tursis, á cuyo cargo se entregaron las de Ñapo* 
les , de las quales era Governador Don Carlos Grillo, Ge* 
noves , que lo repugnó pruebo £ y dió por escrito su diña*: 
mea, que por lo que se podía ofrecer, debian quedarse en 
aquel Puerto: venció el del Duque, y tpdas se retiraron al 
de Genova. Ambos siguieron heroyeamente el partido del 
Rey Phelipe , aunque 5el Duque tenia todos sus Estados í en 
Ñapóles, y ’ Don Carlos sus alimentos en los de su hermano el 
Duque de Mondragón. Después se hizo General de las Gale
ras de Ñapóles al Duque de Tursis, y Gpvernaddr de las de 
Sicilia á Don Carlos Grillo. Se batía Gaeta con treinta y seis 
piezas de cañón, y á 22. de Septiembre yá estaba la brecha á 
proposito para él asaltó , aunque ruda, y no liana.: fue á :íe- 
conocerla Daún, y arrancó de ella con gran valor un palo,' 
jxirque en todo i lo abierto hávian formado los Sitiados una 
estacada, y se pusieron los qué llaman Cavallos de Phrisia por 
donde era mas peligrosa la brecha, y tenia yá tres la muralla.- 
La linea no se haviá estendido ácia la Ciudad, ni hecho los 
aproches, ni se havian quitado los fuegos de los lados: y asi 
parecía imposible que el Sitiador quisiese dar el asalto coa 
tan4 > riesgo , según las Militares reglas. :V;,v :

Estos discursos no eran irracionales, pero no por eso se 
debia descuidar tanto la Guarnición 5 porque el General Ale*;
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lii^n f  informado por Ios-Desertores de la negligencia de los 
Españoles, determinó dar intempestivamente el asalto , que 
no: lo: hu viera execütado, á saber v que estaban cóB vigilan
cia, Era Govefnador de la- Plaza? Don Joseph Caro * bombee 
de edad muy crecida v y no aproposito para tan incesante 
trabajo , y custodio; y valiéndose los Enemigos de todas las 
oportunidades^ que ofrecía la:fortuna v el ultimo dia de 5ep>- 
tiexnbre dieren un general -asalto'- á poco mas de iftedio dia, 
quando estaban en la^méSa todo^ lós Oficiales'fíeñeralesi :de 
la Plaza, y el Marqués5 de. Villena, Acornetiéron también á 
un tiempo á las puertas de Tierra, y de Mar: la brecha solo 
la- guardaban catorce bGtnbresvy asi fue facil al primer ím
petu inontarlar acudió mas gen té f  pero como en la Plazá no 
se. esperaba esta, novedad-, huvo una confusión ,* y desorden 
tan raro » que de ̂ aüie>ldeíendidas: ■ ocuparon; los.Enemigos 
las Puertas , y lo alto de la brecha. Mandóse á los Valones 
acudir á la Puerta del Mar w quando estaban5 destinados á la

re en fin. se d io; y  llena de turbación la Ciudad, se defendía 
mal de : los. :que -yá se adelantaban á tomar ülos.; Baluartes, 
Opusieron el Prineipe de Gheiamár* y e 1 de Bisada la gente 
que se podía juntar ; pero yá los Enemigos , adelantados á 
una Plaza, en. que se formaron, hacían prisioneros.á quantos 
se les resistían, porque estaba .yá toda el Exercito. dentro* 
Prendióse á CheJamár y ;Bisacia; y queriendo el Governa- 
dor Don Joseph Caro defender la entrada de la Puerta de 
^ierra^ofendidó en la: vista por M yidlencia: de "laípolyora  ̂
que tomó fuego en un barril, le prendieron, con otros qui
nientos. Salió á cavallo , pará socorrer esta Puerta , el Mar
qués. de Viilena: con los Sóldados»que: le quedaban, y  se travo 
sangrienta disputa; pero le fue preciso retirarse ai Castillo: 
aunque disparó por dos horas, al cabo dé ellas pidió Capitu
lación, y no'se le concedió.: quedó prisionero de Guerra, c c q  
los Militares que dentro estaban, y. se le hizo tan crudo, y 
barbárQ-tratamiento, que no solo excedía las reglas de la Mi
lic ia p e r o  ¡se inostraba. en el Conde Daún una arabia, indig
na de su valor £■ ■ y i d e i s ü - v g r - a d ' ó é c o n  él 
Principe; Chelamár vy de Oastillón , y Bisacia, los qtiales 
íuerotticpádutidos todosíá Ñapóles adonde la vil ^lébebizá

. 010-



2g(S CoMÉNTSRipS^jfcíI^G^
mp&n 4#íMaMúÉs¿ ép iteí^^^^lgU dfe
r4 h.E®^F:¡qW3:fo$eEá$TO;' ^
~.¿.; Gpn Gaeta ('donde exeeutaroh jos' Alemanes los;mas ex*

do descuidado de él lc Î)i%iist ros Españoles , y Aineiot prin- 
cipa;lrnente, que era el voto mas esencial enefConsejíldé; el 
Gayiriéteiikí :§&yiGatholico.:Echaí* ipúébGSjfe^^ 
qü£sí|lé;i^|enay!pQtquie;Sáí$;sÍ£tótó^ 
antes en los presidios :del Reyoo.{E'l¡desétnbarazafse ele esta 
gente «o dexó de ser demasiada confianza, pero fuepor dár sa* 
tisfaccíon á :Jos lSíapoiitanos  ̂:qüe=ereían se apoderaba£i del 
ReynolosFrancesesvporhaberseleeédídoelRey-ásuAbueí* 
lo. Esta vóz la esparcieron los desafeólos, y tomó, tan tocuer-; 
po, que yá era preciso hacer caso de ella , mas no por eso 
quitar al Reyno su defensa ? porque después, quando ei Mar- 
qués de' Villena1 embió á DonTibério Garrafa para irnpétrar 
socorros de Francia, no los pudo conseguir , ni era yá mas 
á: tiempo; ni ¡tampocoquiso :r¡tóeqíféflé:éE^ Sicilia
Marqués de Bedmar, aunque havia sido solicitado para ello, 
porqué temió ¡desguarnecer ¡aquella Isla, yque ¡seperdiesea 
ambos Reynos,si no se podía defender el de Ñapóles. Algu
nos culparon tqrpbi.én ¿ ^iiléííaij por h^yer-éntregadq áiGasv 
tel Novo , y Castel del Ovo á personas conocidamentéTdes- 
afeétas, que; lóKíiqdléronsylímente , :y tan presto. El infeliz 
éxito, aunque muestra los errores, acarrea culpas, porque no 
favoreció á las disposiciones la fortuna. - ¡ ■ ■
i En laCorte del Rey Catholieo no hizo la impresión que 

debiera la pérdida del Reyno de Ñapóles, porque aún era 
reciente el júbilo de la importantísima Viéfcoria de Almansa» 
y de; que los ¡Portugués^ quér inafitíába ef
Conde de San jtian , havian sido valerosamente rechazados 
por el Conde de Montenegro, y les salió costosa la nueva 
empresa contra Salamanca ,• cuyas Milicias Urbanas, ayu
dadas de los Regimientos de Santiago, Chaves, y Pabón, 
nó; solo se defendieron, pero siguieron á los Enemigos^ y  
hjqierpns nbrippcp lestfágó-enúiellpsj'¿Na^^pudo^anipDcovef 
Coir’; deSanJuan perseverar en el Sitio de Alcañizas, por
que el CoronéiPalominos, reforzado con el Regimientode 
Santiago, lehizoievatuar, y se retiraron los Portugueses á
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(Bílida^RMtigo4 cuyo Presidia anoIesLaba algo la veciLia 
tierra dé Castilla; pero él Conde de Montenegro hizo re
tirar á la Ciudad, y se pusoidos veces en forma de batalla, por 
si querían los Enemigos ;dada;; y -cómo: las; cosas del conti^ 
iíédté^léjE^pañái ibah;m^ofa¡dé::®^ 
de menor importancia el.perder eh Italiá mi:Reyno#v Í1 

Regodjbm uchoá la Corte, y á la; España toda, de el 
Partido de el Rey Phelipe r el haver la Rey na María Luisa 
dado á luz ufa Pnhcipe á a^ide Agosto, dos horas antes de 
el medio d i a a l  qual se le puso, en él Bautismo el nombre 
de Luis Fernando, yá por renovar la memoria de dos tan 
grandes Reyes, como también porque nació en el dia de San 
Luis Rey de Francia, Diósele el Titulo de Principe de Astu
rias ¿ que es el que pertenece á los Primogénitos de los Reyes 
Catholicos* Quando estaba la Rey na con los últimos dolores 
de parto , fueron llamados el Cardenal Portocarrero, el Nun^ 
ció Apostólico Zondadari, los Ministros ^trangerps, y los 
Presidentes de los Consejos, según costumbre, para que fue-* 
sen, en la posible, y mas decente forma, testigos del verda
dero parto de la Reyna, pues publicaban los Enemigos , que 
era fingido el preñado7para asegurar con la:iuccesion el amor, 
y fidelidad de los Pueblos, Vino á tiempo, sin duda, este Prin- 
cipe nacido en Castilla ; porque yá los Españoles veíán con
firmada la Corona en Principe Español, y  se empeñaron mas 
en sotener el Imperio en el Rey Phelipe, porque las razones 
del nuevo Pr i ncipe d e Astu rías era n i neón trast ables, y en qual- 
quiera caso tendría la España un eterno enemigo , si perdía 
el Rey Phelipeila Corona.

Estas reflexiones dieron grande aprehensión á Tos de la 
Liga , y aun á la casa dé Austria; Hícieronse grandes fiestas 
en todos los Dominios del Rey Catholicoy y se dio libertad 
á los Presos ,: y: Desterrados; éntre los primeros al Duque del 
Infantado , y al Conde de Lemos ; y entre los segundos, al 
Conde de Palma , Puñon’ Rostro, y Mónte-Rey* A Palma,, 
y Puñon- Rostro se les acrimino haver tratado con los Ene
migos, quando estaban en Madrid; y a 1 Conde de Monte- 
Réyy que pidió Salvad Guardias; para sí y y  para la Villa de 
Áteobendas ai Marqués de las Minás; A otros txxuchós Tufa- 

r los se alzó ei destierro, como no entrasen en la Corteólo 
^ 4 qual
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cimiento de este Prineipe ¡se celebró mucho earPaiís; y aun
que declarado enemigo, sé participó al Duque de Saboya: y
cbmamueyémeses¿ániés?to^ia^;a ^ ^
Bretaña, dMa oirááá|aí ;lílária: Adeíásia y BaqBesa^eBprgp^ 
ña, se veía el de Saboya á un tiempo Abuelo de los dos iegir 
timos, He rederosgdélosmayores.Tronqs/déhi^^

-; Ni el ver con esto confirmada la succesion de España en 
la CasacderebTleyPhelipeí, entibió alxDuqüe de Saboya el 
ardor de ia guerra y' porque estaba empeñado en la empresa 
d e jT o ló n e n  quitarle abGbristianísmp * aó ^olá;ldna>Plaza 
tan fuerte, y úh Arsenal.tómppemósd$ 'pabastecido;^'siaó-que 
también era la llave de sus Reynos, pues desde allí á París 
no hay una Plaza; y perdido Tolón , no se podia defender 
todada CostaMarítima , que baña eTMeditéríafieo 
Rosellón,y pudiera en este caso el Emperador, como yá po-' 
seía el Estado de Milán, socorrer á su Hermano por tierra, 
sin necesitar de Flotas Inglesas; y a s i , por no depender de 
ellas , ni de los Olandeses, la Gasa de Austria deseaba mucho 
la felicidad de esta empresa, sobre la qual havian los Ingle
ses fundado grandes idéas , ayudadas de los ofrecimientos, 
que hicieron los Calvinistas de Francia, de baxar por el Ró
dano á avigorar el Sitio, y ocupar aquella tierra , que podia, 
subministrar Víveres á la Plaza, que carecía de ellos, aunque 
tenia sobradas Municiones de Guerra. La empresa era difí
cil, no solo por. lo fuerte de sus Bastiones, sino porque antes 
de entrar en el Puerto, es preciso pasar por dos Radas angos-* 
tas, torcidas, y defendidas de varios Fortines, y Castillos, 
que es casi imposible penetrarías. Estaban dentro todas las 
Naves del Rey , y las del Comercio, que eran numerosas; 
y si fueran presa de el Enemigo, ninguna viétoria les sería 
mas útil, no solo por e l^ q u éo  de Marsella , sinoaun por la 
extinción de el Comercio, harían los Ingleses solos todo el 
de Levante. Estos mismos discursos hadan los Franceses, y 
asi, no descuidaron de su defensa.

Vino la Armada Inglesa, y Glandesa á este efeflo al t 
Me 7 ,terraneo : tuvieron orden sus Gefes de obedecer á ei 
Principe Eugenio, y al Duque de Saboya, y con sesenta mil 
hombres se encaminaban a la Francia por la Provenza. Los
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Montes del Estréi, que allanó el Cristianísimo para poder 
baxar Artillería contra el Duque de Saboya, ahora le servían 
: á este contra la misma Francia; porque dexando atrás á An- 
tibe, tomó el camino por la derecha, y bolvió después á ha* 
;xar á la orilla del Mar, para tener siempre á la vista la Ar
mada que traía las provisionesJde'Guerra, y Boca, y el Ca
non de batir, y navegaba por aquellas Costas con quarita 
arte era posible, para subministrar al Exércíto lo necesa
rio; pero como desde el Mar Ligustico á Tolón, no hay Puer
to capaz de esta Armada, corrió algunos peligros deseparar- 
se. Muchos dias estuvo ej Duque de Saboya sin saber de ella; 
porque debiendo las Naves huir del Cabo de San Torpé, y  
de las Islas de Hieres, havian entrado mas ácia lo alto del 
Mar, y el Golfo de Frixus los habla rechazado dos veces. 
Por eso marchaba lentamente el Duque, por no hallarse an
te Tolón sin provisiones, pues aora las daba la Provincia* 
por donde executabasus marchas. Esta dilación, q.uetá mu
chos les pareció artificiosa, y era.precisa, salvó á Tolón, por
que tuvo tiempo de prevenirse para la defensa, é introducir 
Víveres, y numeroso Presidio, y acampar las Tropas en pa
rage, que no pudo hacer jamás el Duque la perfeéla linea 
de circunvalación, quitando la comunicación con Marsella, 
que fue por donde le vinieron los socorros, y se embarazó 
poner las Baterías contra k> menos fuerte de la Ciudad. Nun
ca creyeron los Franceses que sería contra Tolón el desig
nio, hasta que vieron Tropas en la Provenza, porque les 
parecía imposible que se internasen por quarenta leguas 
en la Francia, dexando atrás asperísimos Montes, y sendas 
muy estrechas; pero se fió el Duque de Saboya, en que no 
podían juntar en este parage los Franceses Tropas iguales-,á 
su Exércíto: asi marchó por Canna, despreciando los caño- 

, nazos del Castillode Santa Margarita: guiaba él la Vanguar
dia, y quedó ed la Retaguardia el Principe Eugenio-, que 
marchaba separado por lo alto de la Provenza, para ponerla 
toda en contribución*- El Rey Christianísimo, nada turbado 
con esta noticia, mandó guardar el Redaño, poniendo á tre
chos Cav aliaría, desde el Puente de Sanéli-Spiritu, hasta Ad* 
lés,porq .n o  pasasen los Ugonotes, ni se pudiesen jun
tar : por eso se quitaron las Barcas del Rio dé Aviñón, y se 
. Tomo L t i  pro-
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prohibió el paso del Puente de Lunél, si no se mostraba Pa
saporte del Duque de Rocloire, ó del Conde de Crinan, Go- 
vernadores de Lenguados, y Provenza. Se guardaron los 
pasos del Monte que está entre Tolón, y Marsella, para 
que no pasasen mas adelante los Enemigos, á los quales con 
buenas, aunque no muchas Tropas, (porque solo constaban 
de ocho mil hombres) fue á encontrar el Thenieiite Gene
ral Medavi, por lá parte que venia el Principe Eugenio, por
que en Tolón se havia yá fortificado, no lexos de la Plaza, 
el Mariscal de Tesé con quince mil hombres. De todo el
Reyno acudió la Nobleza á la defensa de Lugar tan impor
tante, y determinaron baxar los Duques de Borgoña,y de 
Berri. Ofrecieron sus caudales los hombres mas ricos del Del*
phinado, Provenza, y Lenguadoc, y las Provincias embia
ban Víveres tan en abundancia, que les sobraron á las Tro
pas, y á la Plaza, (tanta aprehensión les dió este Sitio) Hi- 
cieronse luego dos Fortificaciones exteriores de tierra, y fa
gina con la Chusma de las Galeras, y se sacaron de los Na
vios las Piezas mayores, para asentarlas en los Muros, y en 
la parte que dominan las dos Radas del Puerto; y las demás 
Naves, menos quatro,se echaron á pique, dandoálos leños 
barreno, porque siempre se podían extraer del Mar, y estas 
servían para embarazar el Puerto.

Tres mil Piezas de cañón defendían la Ciudad, y el 
Puerto, y havia Municiones para tres años de Sitio; y de es
tas sobraban tantas, que sé retiraron á lo interior del Reyno: 
se echaron varias cadenas á lo mas angosto de la entrada, y 
se pusieron en ella dos Naves, con cien Piezas de canon ca
da una, y diez y. nueve Galeras , que levantaron sus Casti
lletes en la Proa, y otras dos Naves enderezaban sos tiros á 
la tierra. Seis mil hombres veteranos era el Presidio , y dos 
mil Gastadores: los Artilleros eran mas de tres mil y seis
cientos. Sacó el Governador de la Plaza, que era el Señor de 
San Pater, á los Viejos, Mugeres, y Niños, y aun á las Mi
licias Urbanas, que havián entrado mientras llegaban las Tro
pas arregladas. Todo esto se executó en quince dias, y solo 
e! gran poder de !a Francia podía hacer estos preparativos 
en tan breve tiempo, y entre tanta confusión.

A 24. de Julio embistió á la Plaza el Duque de Saboya,
ocu-
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ocupó las alturas rúas vecinas , y se fortificó, temiendo que 
baxasen mas Tropas de todo el Rey n o: solo se quedó con 
mil Cavados, porque ha vían quemado los Franceses losFor- 
rages, y no se podía mantener la Cavallería* Baxabao de Je 
Armada los Víveres al Exército con gran trabajo, porque 
impedia las mas veces la mareta que se acercasen las Lan
chas, y estaban arriesgadas las Naves, bordeando algunas, 
y otras dadas fondo en lugar poco seguro. Estaba abierta la 
puerta por donde se sale á Marsella, porque no pudo el Exér- 
cito enemigo, sin venir á una batalla con Tesé, y Medaví, 
ocupar aquel terreno. Preveníanse contra la Ciudad Morte
ros, no siendo fácil abrir Trinchera, repugnándolo mas de 
mil .Piezas de cañón, que disparaban á un tiempo contra los 
que intentaban levantar tierra. A 29, del referido mes deter
minó el Duque ocupar el Castillo de Santa Cathalina, en 
que havia mil y quinientos Franceses: la Fortaleza era chi
ca, é irregular , aunque havian hecho, para mayor defensa, 
los Franceses una linea hasta el Montezuelo de Santa Elena, 
ácia el Occidente. Al amanecer acometió á esta linea; y aun
que al primer asalto fue valerosa la defensa, ocuparon el 
Collado de Santa Elena los Alemanes. Fueron socorridos de 
dos Regimientos los Franceses, que huían por la cuesta , y  
se renovó la pelea con mas vigor por una, y otra parte. Mo^ 
viósé el Exército para socorrer á los suyos, y después de qua- 
tro horas se rindió el Castillo. Por una linea de comunica
ción que havian hecho desde la altura de Santa Ana á su 
Campo los Franceses, se retiraron los Vencidos, y quedó el 
Duque dueño del Monte de Santa Elena  ̂y del Castillo de 
Santa Catalina. En esta acción estuvo mortalmente herido 
el Principe de Hesecasél. Luego se plantaron en la eminen
cia Baterías contra la Ciudad, y yá cubiertos, se adelanta
ban los enemigos, por si podían, con el favor de la noche, 
levantar Trinchera: el suelo, cubierto de peñas, no permi
tía abrir la tierra. El ultimo dia de Julio, al anochecer,, aco
metió el Duque á la Puerta, que llaman de las Viñas, que 
tiene una simple cortina, y sin retirada; pero previniendo 
este caso , havia puesto el Governador de la Plaza quarenta 
Piezas se ,re la Puerta, que llaman de Morillón, que miraba 
á la otra, y de genero batía á los enemigos, que con gran

L U  nu-
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numero de achuelas intentaban, romper la rPuerta;qiie no> 
pudiendo resistir la furia de la-bala.menuda^• se arrodillaron,é 
porque el terreno los cubría un poco, pero no tanto, que 
no quedase expuesta la cabeza; y asi les fue preciso, des
pués de haver perdido ochocientos hombres, retirarse pe-, 
cho por tierra, y desistir de la empresa, Havia el Duque 
acercado el Exército dos millas mas á la Plaza , estendido 
por la derecha á la Valleta, y por la siniestra al Monte, de 
Santa Cathalina, El Principe Eugenio estaba Seis millas mas 
adentro, guardando los pasos por donde podía sitiar la Re
taguardia del Exército de Medavi, que con el suyo estaba en 
San Maximino, para que no contribuyese Víveres la Pro
vincia. Para guardar á A ix , y Marsella, puso su Campo en 
Gemenoso el Mariscal de Tesé, detrás de Aubaño. Batían 
los Sitiadores las Naves del Puerto, que les embarazaban 
mucho, con trece Cañones, á la Ciudad con veinte, y al 
Fuerte de San Luis con quince; y como el Castillo de Santa 
Ana baria al de Santa Cathalina, le desampararon; pero era 
tanto el fuego que hacia la Plaza, que á cada momento sé 
desmontaban los opuestos Cañones, y no acertaban tiro Jos 
Artilleros, poseídos del miedo, porque murió gran numero 
de ellos. Ni era fácil levantar Trinchera, porque la Artille
ría de la Ciudad parecía fusilería en la presteza, y forma con 
que disparaba, y havian muerto en Tolón muy pocos Arti
lleros, porque la Batería levantada contra la Ciudad hacia 
poco efeéto, por estar lexos, y aunque desmontó algunas 
Piezas, no hizo impresión alguna en el Muro.. La que dis
paraba á las Naves, hasta entonces fue vana ,.é inútil. La que 
ú Va Fortaleza de San Luis, hacia mas efecto, pero no podía 
abrir brecha; y como guarda eí Puerto, no podían, sin exr 
pugnarla, entrar Naves enemigas, y aun después era menes
ter ganar muchos Castillos que Ja adornan. Por esta razón 
estaba alli indecorosamente ociosa tan formidable Armada;, 
que ni aun el Castillo de Santa Margarita pudo tomar, pues 
aunque lo intentaron, no cedió, ni á la fuerza, ni á las ame
nazas del Duque de Saboya el Governador. Una á una ha
vian de entrar las Naves en el Puerto,.y antes que penetra-' 
sen la segunda Rada, erabppeciso sufrir mas de quinientos 
cañonazos , porque todo .éb collado estaba lleno de Artille-*
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ría, y estas alturas no se podían tomar sin rendir antes lar 
Ciudad. Esto obligó á la resolución de arruinar el Fuerte de: 
San LuiS vlo qüalában cpnsignigndp, porque havia yá caído 
la opuesta cortina. Era su Governador el Señor de Dilón: 
levantó en la brecha un Trincherón, que se pedia bien de
fender, é hizo una linea de comunicación á la Plaza, para: 
retirar el Presidio , en caso que toda la Fortaleza cayese. Ea 
toda esto se pasó la mitad del mes de Agosto, y á los quin
ce días determinó el Mariscal de Tesé echar á los Enemigos 
del Monte de Santa Cathalina, rompiendo"TiíS\Trincheras, 
que estaban guardadas por seis mí! hombres. Ya bien alto el 
Sol, destacó en tres; Partidas ocho mil hombres: guiab^ él 
la primera: la segunda, -y tercera el Conde de Villars, y el 
Señor de Dilón, acometieron por tres distintas partes á un 
tiempo con armas blancas: padecieron mucho los Franceses 
á la primer descarga de los Enemigos; pero hecha esta , se 
arrojaron á las Trincheras con tal ímpetu, que se travo con 
las bayonetas, y alfanges una de las mas sangrientas dispu
tas de la presente Guerra. Resistían mal ios Alemanes tres 
distintos acometimientos, y se empezaron á desordenar. Vi
nieron á alentarlos los Principes de Vxtembergh, y Saxonia- 
Gotha, que murieron allí gloriosamente. Socorría á los su
yos fácilmente el Exército Francés; pero no lo podía hacer 
,el Duque de Saboya, porque havian de pasar bajo del Ca
non de la Plaza las Tropas, y i esta- d isparaba incesantemen
te, Después de muchas horas vencieron los Franceses, y se 
hicieron dueños del Monte, y de la Artillería enemiga , no 
¿atreviéndose el Duque de Saboya.á salir de sus atrinchera
mientos, porque era preciso dár una batalla bajo del Ca
món. Sin perder tiempo, fortificaron lps Franceses el reco
brado Castillo, y yá no padecia mas la Ciudad, porque de 
parte alguna la podía el Duque batir. De genero estaban so- 
hervios con tan heroyea defensa los Franceses, que por ma
yor desprecio de los Enemigos, dormían sobre la Muralla 
los Soldados, y no se cerraba, ni aun por la noche, la Puerta 
de Marsella,

Toda la ira convirtieron los Sitiadores contra la Forta
leza de dan Luis, y las Naves llamadas San Phelipe,y el 
Torrante, que casi quemadas, las echaron! á pique: yá arrui

na^
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nado, acometieron ai Fuerte de San Luis, y aunque fueros1 
al principio rechazados, después le ganaron. Retiráronse á 
la Plaza los Franceses, y nada poseyeron los Alemanes, por
que estaba destruido; pero faltando estos Cañones; pudo Ja 
Armada Inglesa acercarse mas á la orilla, y bombear con 
mas facilidad la Plaza, que padeció la ruina de trescientas 
casas. Intentó dos veces, con viento en popa, entrar en las 
Radas, pero fue en vano, porque ios Baluartes , á ía primer 
descarga desarbolaban las Naves. A esto se anadia , no ha- 
ver podido el Duque abrir Trinchera, y haberse aumentado 
el Exército de Tesé hasta el numero de quarenta mil hom
bres: las Tropas de Meda vi , hasta el numero de qtíiñce mil, 
con Paysanos bien armados, qué traxo el Varón de Myori, 
hombre rico, y afeétísimo á su Principe, y faltar los mas 
dias Víveres en el Exército de los Alemanes , porque no 
siempre estaba el Mar tan quieto, que permitiese desembar
carlos. Faltábanle yá al Duque de Saboya doce mil hom
bres , porque no solo en guerra abierta, pero traydoramen- 
te los mataban los Paysanos, si salian de la linea. Supo el 
Duque, que el Governador de Amibo havia roto los nue
vos Puentes del Varo, y que Medavi cogía los pasos, para 
encerrar el Exército, porqueno pudiese escapar de Francia, 
sin venir á una Batalla, que la deseaba Tesé. 'Podas estas 
complicadas razones, qué cada una de éllas era de gran con
sideración , determinaron aTDuque, y al Principe- Eugenio 
á levantar Sitio el dia 21. de Agosto, después de haver jun
tado Consejo de Guerra: fingiendo porfiar en abrir Trinche
ra, se tomó con gran silencio, al favor dé las sómbrás, la 
marcha. Regia la Vanguardia el Principé Eügéñio, qué par
tió antes, porque el Duque el dia 22. hizo ademán de que
rer dar la Batalla, y por la noche movió lo restante del Éxér- 
cito por el mismo camino que havia venido. Creyeron mu
chos , que quieren acreditarse de ingeniosos, pensando siem
pre lo peor, que no quiso el Duque tomar á Tolón, por no 
deprimir demasiado á la Francia, y exaltar á los Austríacos, 
perdiéndose el equilibrio. Esto lo probaban con ha ver los 
Fra: „eses dexado salir libre el Exército de los Aliados, pu- 
diendo cerrar tan estrechamente los pasos de las Montañas, 
y principalmente la que llaman del Estrél, que le costase

una
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tina batalla cada marcha; pero jo  cierto e s , que ao pudo el 
Duque tomar la Plaza, ni imaginó jamás que la Armada 
Inglesa pudiera entrar en el Puerto, aun á costa de perder 
algunas Naves; ni se creyó tan vigorosa defensa en una Pla
za muy poco fuerte por tierra, y mal abastecida. No pudo 
Tesé embarazar la retirada, la qual no la supo hasta la ma
ñana del dia 23. y quando quiso seguir la Retaguardia, ha
lló ocupados los pasos, porque marchaban los Alemanes 
con tal orden , que solo hacían alto donde se podían fortifi
car, y defender, siendo esto fácil en aquel terreno, por lo 
muy montuoso; y en el ultimo Regimiento de todo el Exér- 
cito marchaba el Duque, que reguló la retirada con Ja ma
yor prudencia, siéndole mas gloriosa de lo que se esperaba, 
aunque salió tan desayrado de la empresa. Creyeron los mas 
expertos fuese mal premeditada, y haberse el Duque lison
jeado rnuchó de que no le quedaba poder á la Francia, sor
prendida , para resistir á su Exérdto: fió también algo de los 
Ugonotes; pero estos nada podían, y solo dos Regimien
tos bien apostados, los tuvieron á raya. Los que querían 
-anublar la gloria de esta defensa al Marisca] de Tesé, pon
deraban que podía embarazar al Duque el no salirse de Fran
cia; y muchos añadían , que esto lo hizo por complacer á la 
Duquesa de Borgoña, de quien era Caballerizo Mayor. Esta 
fue la malograda Expedición dé Tolón, que si se hubiera per- 

~ dido , huviera enteramente consternado ja  Francia.
Era contra la España toda esta guerra menos feróz que 

la que en la misma España se hacia, Havia tomado el Duque 
de Osuna á .Moura en Portugal, é impuesto á ochocientos 
prisioneros la ley de que no tomasen en seis meses las Ar
mas. Se hávia vanamente empleado mucho tiempo en el blo
queo de Glivenza , que havia yá puesto el Marqués de Bay, 
y aun ganado el Puente: puso en contribución la Provincia; 
pero por falta de Almacenes no se pudo hacer el Sitio, y se 
convirtieron las Armas contra Ciudad Rodrigo, porque era 
mas fácil en los Términos de Castilla tener los Víveres ne
cesarios, que se mandaron conducir de la tierra circunveci
na, y los Cañones de Badajoz, Zamora, y Salamanca. For
máronse Regimientos de Milicias Urbanas, á los quales se 
paso.muestra el día 15. de Septiembre en Peral.: embistióse
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la Plaza el dia 20« y Don Joseph de Armendarlz se acimpà 
contra Almeyda, para evitar fuese por allá socorrida, como 
En efetìo tomó tùia conduéla de Vivéres* A  losAj2, se?ocupa
ron los Conventos de Santo Domingo , San Francisco, y San
ta Clara; y á 24, el de la Santísima Trinidad, distante ochen
ta pasos del camino encubierto , y se pianto una Batería de 
doce cañones* No/havìaa podido los Sitiados retirárA Al
meyda la Cavalleria, y les servia de embarazo* Intentó so
correr la Plaza el PresMio de San Felix ; pero se Opusieron 
los Sitiadores, á iosquitessocorrió con cantidad de Víveres 
Castilla, y el dia 3©, Mego el Conde de Aguilar a! Campo* 
A 4. de Octubre se dio el asalto general, y se disputó muy 

, sangrientamente la entrada : vencieron al fin los' Españoles, 
y recobraron á Ciudad-Rodrigo. Sirvieron em esta Expedid 
cion aventureros muchos de la primera Nobleza de Salaman
ca* y entre ellos estaba Don Joseph Enrique^, Conde de 
Ablitas. Luego pasó el Marqués de Bay á socorrer á Moura, 
que las Tropas Inglesas, y Portuguesas intentaban sitiar eh 
vano. Ceso asi la Guerra en Estremadura Py se convirtió 
en correrías, porque de una y otra parte entraban , con da
ño de los Pueblos, á robar ganados, y debastar la tierra.

Acciones de mayor relieve se hadan en los Reynos de 
Aragón, y Valencia , yá sujetos al Rey Phellpe, menos De
nla , y Alicante:.Quitarbnseles los Fueros, y Privilegios con
cedidos por los Reyes de Aragón: desarmáronse los Pue
blos, y governaba los de Valencia con tanta severidad el 
Cavallaro de Asfelt, que parecia le faltaban arboles para 
ahorcar á quaotos miseros transgredían sus Edictos: todos 
se trataban como rebeldes; y como se publicaron en los dos 
Reynos las Pragmáticas de Castilla, y  que una fuese la Ley 
en-toda la Monarquía, llevaban estomas duramente , que 
morir, los Naturales de aquel País, acostumbrados á sus Fue
ros, que por grandes, los criaron insolentes. Ventilóse en el 

' Consejo del Gabinete del Rey Cattolico la questiun , de si 
convenía quitar con Decreto estos Privilegios v y Fueros., 0 
viniendo la ocasión, no observarlos, por no exasperar con 

'esta Real deliberación los ánimos de los Cathalanes, que se 
sacrificarían mil veces por susFueros, De esta ultima opinion 
fueron el Duque dé Medina-Sydonia., y el de Montellano , y
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el Conde de Frigiiiana; pero prevaleció la-cGñtxaüá, seguí?* 
da de. Aoielotv^PtriiiÉÉanbjseo’ Ronquillo, eUDuque de Ver
aguas, y el de San Juan, y se formó , y publiqp. el Decreto 
con términos;, que quitaban toda esperanza al perdón. Esto 
tuvieron^ muchos. Políticos ?por>intempestivo, :y¡perjudicial 
al j?£y :Phelípe ̂  porque:anadia el temor otía razón á la per
tinacia* '7 • X --'f <X  ̂ f " -

v-Maxehó contra IJenia el Cavalleror^ sitióla
quanto permitía el no ser dueño dei Mar, por donde le ve
nían al Castillo, y á la Ciudad los socorros de Barcelona* 
abrió conxquatrQ^anphés '̂;iíjĉ a:7 c j^ ííó ^ ijtr c ís .^ á sá ító s^  
yifué rechazado síempre, con pérdida considerable: con ma
yor ignominia huyó, dexando en el Campo todos los prepa
rativos, y el cañón, porque le iban á sitiar en su linea las 
Tropas enemigas*

Determinado por el Duque de Óríeans el Sitió de Léri^ 
da, bol vio de Francia él Duque de Bervieh para asistirle; y 

mayór xcüidáSdpísé aplicase'ásq s e r v id  
el Rey Catholico Duque de Lyria , y Grande de España, en 
premio de la Viéloria de Almansa* Para este Sitio se hicieron 
los Almacenes en Fraga. Era Governador de Lérida el Prin
cipe Enrique de Armestad, y la havia añadido algunas For
tificaciones: tenia dos mil Presidiarios, con bastantes Muni
ciones de Guerra , y Boca; y aunque el Pueblo no era mu- 

r ch ó , tomó las armas con la misma obstinación, que los de~ 
l más Cathalanes* El ultimo dia de Agosto marchó en tres co~ 

lumnas el Exército del Rey Phelipe, guardadas de ja Cava- 
; Hería: ocupó el Puente de Balaguér, pasó ácia Belcayre, é 

Yuars-, y llegando al Collado de Ferros, acampó, poco dis
tante: de las Tropas del Rey Carlos: no faltó mucho para dar 
una batalla , si advertidos dé los que batían la Campaña los 
Alemanes,, no huvieran retrocedido. Por la derecha marchó 
ebDuque de lOrleans^ para encontrarlos en Cerbera, pero 

I tomaron el camino de Ciudadilla, y no fue posible seguir
los, por lo escabroso del País, y lo angosto de las sendas*

; Desengañados de;:no poder venir á batalla, ocuparon él 
; Gampp do LéiidadosiFiá^

lo s , baxó;. Óailobay hasta Tarragas; pero como erá tan in- 
i  ferior en numeró  ̂no le dio aprehensión al Duque de Gr lea ns,
I Tomo I* Mm y
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y formó su linea de circunvalación, cuyo extremo por la 
recha miraba al Convento de San Francisco, y por la izquier
da al Rio Segre, do>nde se efchó un puente ácia Batóguér, y  
otro de no vulgar artificio junto á Lérida: era de madera, y 
estaba de tal forma compuesto, que en pocos momentos se 
podia deshacer. A 29. de Septiembre se empezó á abrir Triti- 
chera, baxo el mando del Señor de Legál. A 3. de Oétubre 
se perfeccionaron las paralelas, mandando el Señor de Dava
lé: distaban yá solo quarenta pasos del Muró. La noche del 
«lia 6. hizo la Guarnición de la Plaza tina vigorosa salida con
tra la izquierda ácia el Rio: corrió voz de que havian gana*« 
do los Sitiados el puente, y que le estaban quemando: acu
dió allá la mayor fuerza de las Tropas, que casi descuidaban 
de la verdadera parte donde acometieron los Cathalanes; 
pero todo se defendió igualmente, y quedaron las Trinche
ras* Prosiguióse á batir el Muro, que era una simple cortina 
sin Foso , y la noche del dia 12. sé dio el asaltó* Defendié
ronse con fortísimo denuedo los Sitiados , mas cedieron á lo 
superior del numero, y fueron vencidos: alojáronse en la 
brecha los Españoles: después de una hora fueron acometi
dos del Presidio ; pero mantuvieron el puestose acabárod 
de fortificar, y pusieron Batería contra lo interior de la Pla
za , la qual desampararon aquella misma nocbe los Morado
res, dexandb splo^Niñós ̂ ie jo sy  y Mugeres¿ EEPresidio se 
retiró al Castillo , desde donde el Principe de Armestad im
ploró compasión para la Ciudad, y para aquella mísera gen
te , á toda, la qual ( menos á las Monjas) se obligó á entrar 
en el Castillo , porque consumiesen mas presto los Víveres. 
A las Iglesias, y Monasterios se les dio Sal vas-Guardias, y se 
pusieron Baterías contra el Castillo: al principio se prohibió 
el saqueo; pero haviendo hecho la Guarnición algunas sali
das , como traydoraméntev por los ángulos de las calles* dé 
que tenían práética, y muerto muchos Españoles, y Fran
ceses , se mandó saquear la Ciudad. Divulgóse, que venia 
Gallobay, y esto daba mas aliento á los Sitiados. El Duque 
de Orleans embió toda la Cavallería á guardar el Rio, y pro- 
siguió á batir el Castillo : aplicóse el Minador al Baluarte de 
San Andrés  ̂ y el dia25* sede dio fuegoá la  Mina ,ítayo el 
Bastión, y volaron los que le guardaban : alojáronse en sus
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ruinas los Franceses, Estaba y lm a s  estrechado el Casti!io, y 
ha via caído la principal Torre; pero pon todo sé defendía 
gloriosamente é! Principe,-y* hacia frecuentes sa l idas le  van
ta n d 9 si em pre den tro- de la em palizada fortines de tierra, • y  
fagina, y haciendo cortaduras. ■
......Él.diá 29. se p u so -otra Batería junto á la Puerta de

Santa Elena: toda la esperanza de los. Sitiados estaba en la 
lluvioso de la estación, que deshacía frecuentemente las 
Trincheras; pero havia el Duque determinado á toda costa 
concluir la obra , y se daba quanta prisa era posible, por
que se havia yá movido Gallobay, por vér si podia pasar 
con Barcas el Segre, haviendose puesto entre el Cinca, y 
Noguera gran cantidad de Cathalanes, que llamaban Mi- 
queletes. Avisaba de su peligro con continuos coetes vola
dores el Castillo; pero no bastaba esto para entenderlo Ga
llobay , porque las Tropas que havia adelantado para ase
gurar la marcha, havian sido auyentadas por Cereceda, 
que las acometió de improviso, y estaba en una de las Parti
das Inglesas el mismo Gallobay, que havia venido á recono
cer el Campo del Duque, por si podía con repentino asal
to romperle; pero viendo que era esto imposible, aplicó s» 
cuidado á guáf$arí%Tóctosa¿íE^^
solvió hacer otra Mina por la derecha del Castillo, porque 
las Baterías hacían poco efeéto contra el ultimo recinto de él, 
y i tan alto -,. que las piezás 00 6513630 60 30 justa proporción, 
y se caían de las cureñas , aunque estaban afianzadas coa 
unas cuñas, y elevadas todo lo posible. No se podian plan
tar para batir perfectamente en la brecha, por lo desigual, y 
escabroso del terreno, y asi, toda la obra estaba fiada ai 
Minador, que felizmente se iba adelantando. El dia. 10. se 
prendió fuego en el Castillo á unos barriles de pólvora, por 
negligencia, y .ca^u4^pottíqiá’'del-.|ÍÍ4iro del principal Ba- 
luarte, y con ella muchas piezas de canon. Arrimó gente el 

,Duque, por si daba oportunidad al asalto este accidente; 
pero aún era preciso allanar mas la ruina. Entonces fue he
rido de un fusilazo ea una mano el Conde de Pinto, herma
no del Duque de Osuna. El dia 11, estando yá perferia la 
Mina mostró la mecha encendida á los Sitiados, y se de
termino al anochecer prenderla fuego, y que se siguiese

Moi2 lue-
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luego el asalto* Haviase yá puesto el Sol, y á instancia de 
los suyos mandó hacer llamada el Principe Enrique, y pidió 
capitulación, la qual le negó el Duque de Orleans, si no en
tregaba juntamente con éste el Castillo de la Guarda, que 
estaba situado en una eminencia, distante de Lérida una mi
lla , y havia menester nuevo Sitio. Tardó algunas horas á re
solverse el Principe; pero al fin vino en ello, porque, éntre 
otras cosas, le faltaba el agua, queda sacaban los Soldados 
de un pozo muy profundo. Dexóse salir líbre la Guarnición á 
Barcelona, con todos Jos honores Militares-, y se ganó ente
ramente á Lérida v lo qual puso en no poca consternación á  
Cathaiufia..

En ei Rhin, y la Mosa, no huvo acción remarcable. Al
ternaba la dicha en algunos pequeños encuentros en Flandes, 
entre el Exército del Duque de Malburgh, y el deí Duque de 
Vandoma, que se mantuvo gloriosamente sobre la defensiva, 
después que se destacó de sus Tropas alguna parte para so
correr á Tolón. Todo el arte fue el modo de acampar: solici
tábale á una Batalla el Inglés; retiróse aquel á Cambray y y 
éste, dexando á Nivella, se fue á Soignes. ipv. ;Kp j ;v.
i Mas útil guerra higo en ;\&léndahia ^

Ilars, aprovechándose de los grandes Destacamentos, que 
mandó hacer el Emperador para la Italia, y ía Francia. Rom
pió las lineas de Stoífen, y se internó tanto,, que puso en con
tribución la Suecia, la Franconia, el Ducado de Virtembergh* 
el Principado de Badén Durlach, el dé A rmestad, el Palati- 
nado inferior, Francfort, y hasta Maguncia. De estas con
tribuciones sacó grandes sumas de dinero, que costearon la 
Campana; y huvitra pasado adelante, si no se les opusiesen ei 
Vicario' General del Imperio, Duque de Hanndvér* los Pru
sianos, y Luneburgenses.- ^

B Espues de destrozaday dividida en varias gentes la  
Monarquía de España* aun la faltaba en él Mediter

ráneo, y la Italia que perder; éstas eran las dos Islas de $i-
dh
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cilla, y Cerdéña. Governaba la primera el Marqués de lés- 
Baibáses, aunquélas Arroascorrían,pQ£cuaiUaidC0óá:Fraq? 
ciscó Pió de Moura, Principe de San Gregorio, sn®erno, 
N odexó de haver en ella alguna conjura, que fue apagada 
á tiempo con el suplicio dé quatro Capitanes Españoles: era 
la  trama entre gente baxa, y de ninguna autoridad , y la 
descubrieron fácilmente ios ministros de Roma, porque eran 
las inteligencias coii los que álli tenían los Austríacos: víno
se ai castigo sin repeló; y se aquietóel Reyno ; bien , que 
por la sedición pasada del Pueblo de Palermo coutra Ios- 
Franceses, pasó á Mecina su residencia el Malrqués dé ios 
Balbásesc Nó dexaba:dp;padécef; :$uvó£ültq¿^ 
ña, dónde:érá«t ésté=tiet^^ Pedro de Portugal
yC olÓ ri^M árqúés^ ^tíómbre s u ^
do, ingenioso, astuto’f ’éVinteligsntpvidcíinadoja 
á athesorar riquezas. N o havia muchos meses que havia 
suceedido al Marqués de-Valero, y cómpféhendió luego, no 
solos los genios de los Sardos, sino también sus particulares 
Inclinaciones. Esto decimos contra los que creen haya sido 
engañado del Marqués de Villazór, y del Conde de M onte- 
Santo , de los quales entendió el desafeólo, pero no podia 
m ás, ni juzgó podia sacar la cara contra ellos sin Tropas, 
qué no las hay ia en el Reyno, y por eso las pidió reiterada
mente de la Francia , y de España; pero Amelot despreció, 
no el riesgo., sino el Reyno, porque decía, importaba muy 
poco á la Monarquía, y que servia mas de gasto , que de útil, 
si se havia de presidiar. Esto lo contradecían en el Consejo 
del Gavinete del Rey Catholico los Ministros Españoles; pe
ro como no havia mas Tropas que embiar, si no las daba 
la Francia; ería árbitróídeó^^ A m eló fiy  ofreció
á Jamayca admidria el Rey sus disculpas, quando por falta 
de Tropas, perdiese aquel R eyno, porque previendo el pe- 
ligro á que estaba expuesto, protestaba, no poderle sin ellas 
defender. Pareeióle, que con sus mañas , y artes le conser
varía á lô  menos el tiempo de su govierno; y asi procuró 
atraer á si al Conde de Monte-Santo, y confiarle ; .{.ero á  
este, en el arte de fingir , y disimular, no le excedía i Ja- 
tpayc-., y se mantenía en ambos Partidos con tal artificio, 
que correspondió la suerte al deseo. Hayia muchas veces

en-
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entregado ai Marqués.de Valero, y aun á Jamayca cartas^ 
que su hermano ei Conde de Ciíuentes le escrivia, solicitán
dole á la,conjura; pera no las mostraba todas, y reservó las, 
mas importantes; sacrificó algunos Emisarios, protegió á 
oíros, y asi era tenido: en París, y Madrid por leal, en Par
edaña por Austríaco; sabía quales eran de su partido, y no 
se • fiaba de ellos hasta la ocasión, porque á muchos adheri
dos, á su casa los tenia por seguros; guardábase mucho de 
los que conocía afeólos al Rey Phelipe; y aunque en ellos ha- 
via hombres de mucha autoridad , la minoraba  ̂con Jamay- 
c a , á quien quería persuadir, que la de su casa era la mayor, 
y la que solo podía defender el Rey no, que yá veía se havia 
de perder; porque lo mas de la Nobleza era- indiferente, y 
no havia Tropas, que contuviesen el temor de los Pueblos al 
primer amago de guerra , no acostumbrados por espacio de 
quatrocientos años á ella,

Havia hecho un proyeélo para ganar la Cerdeña el 
Conde de Cifuentes, exponiendo las utilidades, que de estQ 
resultarian, por su situación, su fertilidad, y Puertos; fue apro
bado en Viena, y Barcelona, y no desaprobado en Londres, 
como no se diesen Tropas de desembarco, ni tuviese larga de
mora la Armada. Mientras ésta venia al Mediterráneo, man
dó el Rey Carlosá, Gifuentes cultiyase en aquel Reyno las in
teligencias; porque segloríabadetener muchas , y que no le 
faltaría su hermano ei Conde.de Monte-Santo* Adonde echó 
la primera centella fue á la Galiura : embió algunos Fray les 
Sardos por Emisarios, que se hallaban en Barcelona, y Ies en
tregó varias cartas. Después pasaron con cincuenta hombres í  
Córcega Don Gaspar Mogica, y otro Bo r r as Ca lar itano. Es
tos echaron las primeras raíces de la rebelión en Tempio, Vi
lla Capital de la Galiura, la mas fuerte Provincia de todo el 
Reyno, y de gente armígera, parte del Marquesado de Ora- 
ni, que posee el Duque de Hijar. Algunos Cavalleros, y hom
bres principales de aquel Lugar se hicieron Autores de ja Re
belión, y se quedó de acuerdo en aclamaren aquella Provin
cia al Rey Carlos el dia.20. de Enero, después de sorprendida 
laTc^re de Longonsardo, y ocupado Castillo Aragonés, que 
ofrecía entregarle un hombre llamado Lucas Manconi, al quai 
la falta de medios, le hacia discurrir en estos desvarios.

Por
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Por uno de los mismos conjurados, que fue Don Este

va a Serafino, supo el Marqués de jarnáyca todo elnegocio, 
y erabió para apagar este pequeño fuego* al Conde de 
Monté-Santo , que íio lo  ignoraba ; porqué LucasManconr 
le embió con su hijo unas cartas delCóiide de Cifuentes, 
que no das mostf&ii |Jatnáyca * pomo :ptr^;de^éáó  
tanda. Fue el Conde á Gallara con despachó de Alternos 
del Virrey , y no dexó de causar admirador! el que se fiase 
este grave negocio á un hombre claramente desafecto al Rey x 
Catholico; pero Jamayca entendió ganarle, haciendo con
fianza de é l , y  lo erró; porque hecho dueño de la materia el 
Conde'detuvo en el Reyno á los Rebeldes, los hizo presen
tar judicialmente ante el Virrey, con palabra de no ser mo
lestados , y se les dió por arresto la Ciudad de Callér. Los 
que np^msieróndiarSe,;fe Cpnde^ huye^níá^Baícelona ,;:y 
se vengó en ellos, asolándoles las casas, y confiscando sus 
bienes, mas en pena de no someterse, que del delito. Con 
esto dió apariencias de castigarle, y se sosegó la Galíura, so
bresanada la llaga; porque conservados Itfs Rebeldes, defirie
ron para mejor ocasión el ponerse en Campaña , y quarído 
16 juzgaron aproposíto,bolvierod, huyendo de Callér, aun
que estaban sobre su palabra. Entonces, de orden del R ey  
se embió por>Vicario d ó -
vernador de los Cabos de Callér Don Vicente B acallár,que■ 
trayendo á su devoción la Provincia ,• obligó á los Rebeldes 
frretirarse á Córcega, y los que quedaron no podían ser de 
consequencia alguna, ni daban cuidado. Toda esta Rebelión 
no bastaba á perder el Reyno} porque para eso era preciso^ 
rendir á Callér: y aunque á estos Rebeldes no les faltaban 
Protectores en muchas Ciudades, la Capital daba la ley , y  
está dista de la Gallura cinquerita leguas; ni podían atrever- 
“  á ella los '̂ 3 alí tí r ni as- gente pobre, y de
ninguna autoridadPn aquel Réyno^

, Fofmando Pon Vicente Bacallár el proceso contra los 
Reos, descubrió los fondos de lá Rebelión de Tempio , y  
hallo sus raíces en Callera y  por eso escrivió al Vírreyi 
wQue importaba mucho -sacar luego del Reyno, y embiar 
» á Francia ;át* Marqués de Villazór, al Conde de M onte- 
» Santo, ¿D on  Antonio Genoyés, Marqués de la Guardia,

wá
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»i'Kíjon Afligu¿í* C#bslípn^ Marqués dé Conquistas, y  
¡>á Don Grispar Cartiicér, Maestre. Racional del Real Pacri- 

monio, porque no /hallase la Armada enemiga los Parda» 
»les, en que fiaba, que aunque quedaban otros, eran de me- 
»nór autoridad, y seianaedrantarian : Qiie Don Vicente, al 
»mismo liempo, cogidos de repente, y á la misma hora-, sa- 
» caria en los Barcos mas promptos algunos Cavalleros de 
»Saser, Alguer., Castillo Aragonés, y Tempio , y que asi 
» purgado el Reyno de los Parciales Austríacos estaba segu- 
»ro , si no traía la Atufed^m^^ Al
Marqnés de jafeayeuj fefeltpÁrip pdrafeifecfe^ 
pareció se perdería el Reyno mas presto, y asi se descuidó 
del todo; y viendo, que no se le embiaban de España Tro
pas, determinó entregar á Calléf á la primer vista quedie- 
sen los Enemigos, y ¿capitdaPisüí libertáÁsEstas íidflexro 

. le : hicieron adherir mas al Conde de Monte-Santo y es- 
crivió al Rey tan á su favor , que le. hizo Grande dé España. 
á su suegro el Marqués de Villazór, que era lo que tanto de
seaba. Ñi esta honra le hizo agradecido, ni por ella recordó 
el Conde, porque la misma Íedj(rec|ójelfRey Carlos, si¡ coa= 
su autoridad promovía. sus intereses, entregándose aquel! 
Reyno, -jí;- . k A otuííf ;ó-;: C ¿  1

En este estado pareció en sus Costas á nueve de Agosto- 
la Armada enemiga , maudáda por elAlmiráote Lake ; traía 
quarenta Naves de (guerra, y dos Valandras* pero sin mas 
gente de desembarco, que un Regimiento, que llamaban det 
Clariana, nuevamente formado en Barcelona. Venia desti- 
nado por Virrey slCóndé'idéíCifeéhfeS:;:^ 
de tentar la rendición de Callér solo desde e l M ar, sin per
mitir mas desembarco , qye del. referido Regimiento ; y  que í 
si no salían verdaderos losQfrecjmientosdéb Conde:déCi-; 
fuentes, bombease ía Ciudad por todas partes , y sé restitu*•: 
y ese á Barcelona, embiando con un Navio presos al Final ár 
Cifuentes, : á Don Francisco Pez, y á Don Juan ValerÉtin, 
autores de la meditada Rebelión en la Gallura, que venían 
con él.y Estos ofrecieron, que baxajñan sus Parciales .con. 
dos r ú  hombres de Armas, á facilitar el desembarco de las 
Tropas, en C all|r^A íisÍ lo a.visó al Governadpr de los Ca
bos de Callér el Virrey , quando le dió noticia „de haver pa-
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féddó la Arniáda; Éste luegadispusosiigente, de forma que 
íio sólo loáRebéldés/déla-M^
vincia , pero ni aun de un IVXontc , quedlíiman LunbarU, 
adonde se hávian refugiado ; yasegéroM í 

=„no serian de eonsétíüencia*alguna para C'allér, añadiendo: 
»Que aunque ésta Ciudad 'se perdiese se pasase el Virrey 
>>con' los -Nóblés -qué dé queíiani^güiF^; á; SüseC, que siá 
»duda Sé friantéridriaél Reynó |p>Oí;|n&hay^
Pi tillo ArágÓnés- ün¡hó'rribre de sü ;i ^ a t i s l l d i r i i r a y o í J < ^ ~  
>,seph Deo; y sobre Algnér vigilaba Don Miguél Ruiz, borní- 
»>bre lea l, y enemigo del Goyeínador Don Alonso Bernardo 
»de Cespedes, á quien disponía prender, porque no ignoraba 
»su intención. £fí/?íV ''^íng ■■: ■
: 1 A : i 2 .'deA gostoseyÍólaA rtnadaen:lafiahíade Callér^ 

entre los Promontorios de Carbonára, y Pula, que forcejeaba 
para acercarse al Puerto , aun con viento contrario: llenóse 
de confusión la Ciudkd, y nadie meditó la defensa. Era Co
misario General dé laíArtillería^él'Cüñtoift^Waitóy^iían^ 
iba éste á cumpjircón ísu pbligaéion, y buséandéen los* Ba
luartes los A rtillerosrio halló á ftingtiho; porqué corno és^ 
tos dependían del Maestro de la Casá de la Moneda, que era 
DonGáspárCarnicéryyTos mas tenían oficio en e lla , esta^ 
batí yá prevenidos de como se haviáu de contener en la oca* 
sion ; á otros los tenia corrompidos ¡el Marqués de la Guar
dia , y el de Monté-Santo, por medió ;de algunos allegados 
á su casa , y ási se vieron despoblados los Baluartes , aun 
quaodo yá las Naves enemigas estaban baxo del tiro de ca
ñón. Esto consternó mas al Virrey , y descubrió claramente 
lá Conjura. Acudieron á su Palacio los Nobles de mas .auto- 
í'idadgy entre ellos el Marqués de Villázór, el Conde de Mono
te- Santo, el Marqués de la Guardia,Don Domingo Bránchi- 
ibrt, Conde de San Antonio, Siciliano, y otros m uchos, que 
mas le iban á persuadir la rendición de la Plaza, viendo im
posible la defensa , que asistirle á ella, *á la qual se ofrecie
ron prontos, y con sincero animó D. Félix Masones , Conde 
de Monta!vo, y su primogénito Don Joseph , Don Dalmao 
Sanjust, Conde de San Lorenzo ̂  y sus hijos, Don Fránciscó 
Manca , Conde de San Jorge, y Don Félix Nin , Conde del 
Castillo. Este, mas vigoroso , que otro alguno , estrechaba 

Tomo I, Na al



2^6 Comentarios de iía .Guerra de ; Esp a íí a. 
al Virrey , á que mandase lo que se havia de executar; pero 
.n O i S i e a d o i de Guerra ,-_.se ;e#?ara^ó en Jaà 
.ordènesi, y yà. nò le robedeciau logp^G 3̂ ídadQS:4e<jijatro 
' Compañías,devlnfanteria, que hayia^nCalìéiv Dos Capitanes, 
:que CuerodDonitodipes;Alberto, Español, y Don Antonio Pe- 
jey ra , Portugués^; aditirieron secretamenteá los conjurados, 
¡y alentaban el tumnitpvpara que se abriesen las puertas, ayu- 

, dados delj(Sargenia íMaypr de, la ¿Plaza Don Antonio Díaz, 
Portugués.; Dió.se ordep para que viniese la Cavalleria del 
País, y ;la ^e\^cáel;Cónde de Monte-Santo, ̂ ue em General 
ide eija^y^ iéíte abéd^i^ronn porqueyá veían;,q^jpreyale- 
cia su autoridad., y su deseo* -i. . /,....

El Almirante Inglés embió una Lancha con cartas -pa? 
ra el Virrey Jar Ciudad.: su contexto er^
breve ,,;é; injurioso á la Francia : pedia ;con amenazas la ren  ̂
dicion de Cal lér, cuyos Privilegios, concedidos hasta el tiem
po del .Rey Carlos iL c^ 111. El Magistrado
embiorsu emitía se c^nfbrniai:ia,cpq:sii
didiarpen, ofreciéndose ia defensa^ pero yá aquel cónsul-?
laba el;modpíde;Ia! rendición con e l Conde de ÍVIonte-¿Sanio; 
•el Arzobispo de Caílér. Don fiernardaCariñena , y el Conde 
de -San AptqniOv Ño-havia -sido declarado Austríaco el Ar^ 
:zobispo^ ;perG¿nq/sejfa  ̂ en dar á entender á
los Austríacos ;^ l̂áÍi--afe¿ÍQT Í̂- êyr.4CarIpg era su animo 
yeqdadqrqmentq i n d i e n t e ,, y solo aípiraba ^^u? ^exa- 
sen goza r de su M i tra qu ie l o y  asi vivía con todos. Él 
Virrey, solo pretendia , que le dexasen ir con, su equipage 
libi e ¿ España ; y -lo demás., que miraba á la utilidad de la 
Ciudad , d ixc‘ 4 que. peí te necia al .Magisti:ado ; y a ña d ió , q ue 
fie, debía d ar'liberi a d á  -qualquiera yqoe se cuisiesesalir dei 
Re) ■•no. Asi jo ^significo en voz : al Conde de .Moute'Santo, 
ül qual le dio autoridad para que tratase con los Enemigos, 
y sacase estas contiieiones. Tso se descuidó éste ; y .para ven
der ca 10 el servicio al R eyC aiios, noexpuso al Àtinirante 
Inglés tan llano e l  ajuste ̂  aparque JarrayeaEayiario^ 
día de plazo, para responder., y Monte-Samo callaba los 
Pod ,e s , que tenia de éste ¡para capitular ; y porque pare
ciese mas difícil, aconsejó, que , sin aguardar respuesta del 
Virrey f se bombease aquella noche la Plaza. Otros„dixe-
l . " •. ‘ _  ^£Ü Ilf
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ron, que este diétamen de'él havia sa lid o-^  Junta .que 
seuuVD en casa del Arzobispo^ donde asistió Francisco, Es-> 
grechio , Cabeza .de-1- Magistrado^ Don Gaspár Carnicér , jr 
eiiConde de San Antonio: expediente tomado, para no que
dar tan desayrada la Ciudad ¿rindiéndose sin hostilidad al^ 
gana,, ^Dieron; és£os^el^m0do?:def^désémbareaien^a::feld0 d ^  
San Elias; y  ofrecieron, qiie: lostoel Arrabál , que llaman, de 
lar Marina, abrirían ;feBüerta de Villámieva^pára;„qíie la; bc.u9  
pasen luego las nuevas Tropasycoh lo qual se imposibili
taba á Callér la; defensa, de- la Ciudad* Esta soto pedia con -  
firmacton ;d'e sus Privilegios, y: libertad por seis meses á los 
que, se quisiesen r salir del' Reino ̂  sujetándose á; la; confisca-^ 
cion de sus bienesysi pasaban á los Dominios, del Rey Phe-- 
lipe. Esto se embió á decir ál Almirante Lafce con Don G e- 
ronymo Sanjust, que fue luego á bordo de la Nave Coman
dante, y el elegido, por su íntima adhesión á la Casa de Vi- 
llazór ? goct elqual; sin riesgo dé ser descubierto,:embió á dep 
cir el Conde de; Mónte-Santo á su hermano el de Cifuentes 
lo que entonces se le ofrecía, porque era tal su arte quehas- 
ta en los extremos quería parecer leal,. Creía el Pueblo , que - 
estaba yá ajustada la rendición , y dormía seguro, quando 
despertó despavorido á quatr.ó horas de noche , al ruido v y 
estrago de algunas Granadas R e a le s q u e  mandó disparar 
Lake> Turbóse confusa la Ciudad, que no estaba acostum^ 
brada á semejantes riesgos ,-y por la Puerta , que llaman de 
Buen Camino salió en tropéj, abandonando sus casas la N o
bleza, Todos, dexaron rt;Virreyvmenos ¡BPÁ jQsephMasgnes% 
y.el Conde del Castilto^aun hayiendose retirado aquel fuera 
del recinto, al que llaman Baluarte^efc^tonto^ Desemba reo 
eí Regimiento de Ci aría na en el lugar prefinido: abrióse la. 
Puerta. de Villanueva, y otros Sediciosos abrieron la del Mue
lle , y entregaron el Fortín que le guarda* -

Sucedió esto antes que amaneciese el día 13. de Agosto, 
No havia aún capitulado el Virrey en forma, y yá tenia per
dida la Ciudad , y el Castillo, porque los Soldados que guar
daban las puertas del ultimo recinto, las abrieron , y ;diq 
su palabra Lake de que se cumpliría lo ofrecido, aunque no 
se ha;yi a hechp Capijtp!aciones. Después arrestaron á j^r 
mayea en su proprio Palacio^ porque eo m á  vpz, de Gde;
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salia por él ca m i no d e Ar i t zó; á encontrarse éGn el Governa- 
dor de Cailér, cómo :se lo: persuadía eficazmente el Conde 
del Castillo, entregándole Jas cartas del dicho Governador. 
Parecióle á Jamayca que no se podria mantener en parte 
alguna sin Trepas, y se entregó á ia Lake, que con un Navio 
de Guerra le embió á Alicante. Lo proprio hizo de los que 
salieron , que fueron pocos, y solo se reducían al Conde del 
Castillo, Don Joseph Masones , y dos Capitanes de Infan
tería. De los Ministros Togados solamente salió Don Juan 
Antonio de Navas, Español: los demás ( aunque muchos 
de mala gana^exereieron sus empleos baxo la .orden del Con
de de Cifuentes , que juró Juego el de Virrey , y se explica
ron con los premios los mas desleales al Rey Phelipe, porque 
luego se hizo Grande al Marqués de Villazór: al Marqués de 
la Guardia se eligió por Governador de los Cabos de Callér, 
y Gallura ; se confirmó por Procurador Real al de las Con
quistas: á Don Gaspár Carnicér se fe dió la Plaza de Conse
jero de Aragón; y se crearon Tirulos á Don Francisco Pez, y 
á Donjuán Valentín, Despachó Cifuentes Cartas circulares á 
todo ei Rey no, y se le rindió sin resistencia. Entregó la Plaza 
de Alguér su Governador Don Alonso Bersardo;y porque se 
resistían Don Migué!, y Don Antonio Ruiz, fueron presos, y 
se embiaron cargados de cadenasá Callér. Se sublevó Castillo 
Aragonés , y fue obligado á salir de !a Plaza el que havia 
puesto en ella el Governador Don Vicente Bacallár, que ha- 
viendo tenido esta noticia , y que estaba yá todo el Reyco á 
la obediencia del Rey Carlos , excepto la tierra que pisaba, 
se salió de laGajlura^y embarcándose secretamente en Puer
to-Torres, se pasó á Bonifacio, y luego á Madrid -dónde 

f fue creado Marqués de San Phelipe , en premio de su fideli
dad. Por la misma razón fue también honrado con el empleo 
de Gentil hombre deCamara el Conde del Castillo; y á D . Jo* 
septo Masones se le confirió el Titulo de Marqués de Isla Ro
sa. Tan fácilmente, y sin hostilidad alguna se perdió el Rey- 
no de Cerdena con dos Cartas del Almirante Lake, qué sola
mente con cerrar Ins puertas de Cdllér estaba defendido; pero 
come ro havia Tropas, pudo el Pueblo asentir á las sugestio
nes de los que para particulares fines,á estímulos de su am
bición |  deseaban mudar dominio. „

Pa-
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, * pas¿' después- la : Affháda v dexahdó en Callér* el Regi
miento de Clariana , á las Costas de Sicilia:^ por- si vencía 
con la misma facilidad. Tocó aprisa el desengaño , del que 
resultó no poca gloria al Marqués de ios Ralbases, y al Prin
cipe de San Gregorio. Tomó Lake el rumbo de España, y  

paso intentó ganar á Menorca , y el Castillo de San Phe- 
lip e , que guarda á Puerto-Mahón, uno de los mas espacio
sos , y seguros del Mediterráneo: era su Governador Don 
Biego^Davila, que succédió á Don Geronymo de Nueros, 
de quien injustamente desconfiaron Don Francisco Ronqui
llo , y el Marqués de Gourmay Amelot, y fue llamado á iá 
Corte* Havia de Presidio quinienlos Franceses, y doscientós 
Españoles: no traía gente de desembarco la Armada, petó 
se armaron dos mil Marineros, y baxaron por tierra á Ta lslá: 
ocuparon á Ciudadela , y pasaron al Castillo : fingieron' de 
abrir Trinchera, y mandando desembarcar quanta gente era 
posible, hasta los Timoneros, creyó el temor de los que 
dentro estaban vque los sitiaba un Exército , y sin mas hos
tilidad que su aprehensión, instaron al Governador los Fran
ceses que hiciese llamada: asintió torpemente Dávila, en
tregó el Castillo, y pasóla Guarnición á Cartagena: el Co- 

" ronél Francés fue degradado, y reformado el Regimiento. 
Bavifa fue preso, y acusado de havérse sin razón rendido: 
conoció su error, y desesperado, arrojándose por un balcón 
de la Torre en que estaba, se hizo pedazos , vengando en 
sí mismo su culpa* Los Ingleses, ni por reiteradas instancias 
del Rey Carlos dexaron esta pequeña Isla, y su Puerto, ne
cesario para su Comercio del Mediterráneo1, y de Levante. 
El Emperador pasó la quexa á Londres ( pero no fue escu
chado , porque se fundaba la respuesta en los mismos pac
tos dé la Liga, que los Puertos quedarían eri seañestro á Jos 
Ingleses, que yá empeñados en no soltar á Mahón , no con
testaron mas sobre la demanda, y asi se vieron en dos pe
queñas Islas dos Dueños, importándola no ■ poco á íá Reyna 
Ana dar algunas señas de utilidad á su Rey noy cansado de 
insoportables gastos , que por superiores á las rentas , se im 
puso nuevo tributo sobre las mercaderías de Indias, y los 
Campea de Labranza* Con esto pudo el Parlamento conce
der para ia Guerra de Cáthaluña,j y Portugal el subsidio de

UQ
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im millón y ciento y cincuenta mil fibras ester linas ^po
co menos se daban á los Principes rde Alemania, y quinien-; 
tas mil al Duque de Sahoya, sin las expensas continuas de 
dentro del Reyno para Armamentos de Mar, y Tierra, que 
igualaban á ¡as sobredichas sumas, tomadas á daño .de las 
Compañías , y Ba ncos de . 1 os T ra ta ates* i : Este esfuerzo era 
preciso , por no desistir del empeño, y restaurar el Exércíto 
de Cathaluña , que estaba, desde-la. Batalla de Al mansa, des
truido. De ella se hizo; cargó en Londres á Gallobay; y aun
que se escusaba con la orden del Marqués de; las Minas, que 
era el General , y á quiemhavía dado el Rey iCafíos ei manr 
do dei Exércíto f nQ piído- por entonces ajustar bien' con la 
Reyna sus dependiencias, aunque no cayó de la gracia. Fue 
nombrado para sobstituirle Diego de Stanop, á quien se !e 
dio también el caraéler de Embiado de la Reyna, al Rey 
Carlos. Levantáronse para Cathaluña quatro. Regirnientos 
en Escocia , y se tomaron de! Palatinado siete mil hombres 
otros cinco mil. de los Principes de Germania ,. y algunos 
Italianos. Los del contrario Partido á la Corte llevaban mal 
estos gastos , quando estaba la Inglaterra amenazada de in
vasión , porque e l R e y  Jacobo iti* (llamado el Cavallero 
de San Jorge ,,ó como los Ingleses decían , el Pretendiente ) 
havia pasado á Dunquerque , donde, baxo el mando del Ge- 
fe de Esquadra el Señor de Fourbín, se prevenían veinte y seis 
Naves de Linea, y otras diez Fragatas , con muchos fusiles, 
pertrechos , y municiones , y siete mil hombres Veteranos, 
cuyo Comandante era el Señor de Gazé. Era la idèa hacer 
en Escocía un desj^mbarco, adonde llamaban con instancia al 
Rey Jacobo ; y pitra esto havian venido á París dos de los pri
meros Magnatesíde aquel Reyno. ^

Antes que en Inglaterra, penetraron està Expedición en 
Olanda, y para socorrer á sus Aliados previnieron Naves, y 
pusieron Tropas en Milbourgh , porque se divulgó la voz de 
que quería el Francés atacar la .Zelandia, y temían ser enga
ñados con la ,verdad. La Reyna , toda aplicada á su seguri
dad , mandó que no saliesen Tropas del Reyno : emhió mu
cho' Regimientos á Escocia , y puso en ella laníos Ingleses, 
que le pareció estar segura. Ordenó á el Almirante Jorge 
Binghs, que invigilase con una Esquadra de veinte y cinco

N a-



T omo P rimero, Año i >e jvi. Dccvni.  ̂ ■ 281
Naves sobre las.Costas de IJnnqueique ; y  dispuso tantos 
Navichuelos de Aviso en el Canál v que no -pasaba dia sin 
noticia. Todas las Naves se previnieron eq los Fuer 
trabajaba de noche con teas encendidas: se aplicó al fin el 
cuidado á proporción del .peligro, que selcreía grande, pór- 
que Jacobo tenía pa reíales a un en; Inglaterra, y ños Escoceses 
esiaban de acuerdo; con la Irlanda. Quando el Rey estaba 
pgraembafc^s^tenuBunquerque enfermó de .viruelas : no;
era da calentura muy ̂ rdiente^: y queria partif .cQn^eiia^^peróí
se lo prohibió el. Rey de Francia* Instó otra v e z , dando por 
razón, que se prevenían cada dia mas los Ingleses, y que yá: 
se hayia visto en las costas.de Franci.a al A¡mirante Binghs; 
al fin\ partió el dia 17. de JMarzo ,;$ip ^embarazarlo ja Ár-- 
ruada enemiga ¿ que se jiavia retirado con arte aí Puerto de 
fifi I la v y luego se puso á la vela para seguir á Fourbin, que, 
le precedía el solo termino de quince .horas. Tomó el rombo 
de la Escocia, no i g n o r a n d o , contra ella Ja Expedición, 
•porque yá :se decia que-Milqrd Abelli ¿havia ^ofrecido á ja -  
'Cobo diez mil JiQmhres.de/Ajró á la
Armada Francesa junto á Escocia ,r que no dexó acercar las 
N aves, quando yá Binghs Je hayia tenido ,en el Canal favo
rable , y havia dexado por un lado los Franceses, á ios qua- 
íes no quiso, atacar., hasta que tomase bien el Barlovento« 
El tiempo era Favorable á Fourbin para ir á Irlanda vcomo 
Jo instaba Jacobo; pero lo contradecía Ja .orden del Rey 
Ct istianisimo aporque en las Instrucciones solo se le man
daba ir á Escocia vy no ;.pudiendo lograr este desembarco, 
Bolver á Francia Ja Persona del Rey , porque con sola ella 
bacía guerra. ;á los Ingleses , teniéndolos en continuo m ovi- 
iriiento , con innumerables gastos. Tenia Fqurtin viento en 
popa .para-bolver 4  Dunquerque, y asi dio al aire todas las 
velas : lo proprio hizo Binghs siguiéndole., y alcanzó algu
nas Navesde la R el a g 1 j a r d i a , á t i j o de 1 a he 11 ; pero la nce he 

■sépa,ró-.una,^ .,.-yda^e= j^ancía lomó sus Fuer
a s  * festki]yendq1;al.Rey i  su antiguo Eospedage,tan dólon^ 
do, que. le vieron llorosos los .ojos muchas veets. Esta malo* 
grada Expedición avigoró el animo déla Rey na Ana para la 
Guerra ; : aunque dentro de su Reypo no la faltaban- cuida
dos r los mas desafectos, se mostraron : m as; leales;, viendo ho;
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havia podido ei Rey desembarcar, y con el castigo dé pocos, 
se sometieron los Escoceses, que se haviaa retirado á las 
montañas. . ' v-'r ■ ' - ••

Desde 1 9 . de Abril del año pasado había conducido de 
Wolfembutél á Bamberga el Conde de Poará la Princesa Isa
bela Chfistkia de Brunsvich, destinada para Esposa del Rey 
Carlos, donder en manos del Arzobispo de Maguncia, abju
rada la Seéta Protestante, abrazó la Religión Cátholica R6-. 
mana: pasó á Viena , y fue hospedada en casa del Empera
dor hasta que bien educada en el Sagrado R ito , pudiese ir 
á Barcelona, á donde haviaa dudado embiarla, por los felices 
progresos de las Armas del Rey Phelipe , y no exponerla á 
las contingencias de la Guerra. , / r  "

El Rey Carlos, impaciente, y enamorado , con razón; 
de su Esposa, por ser una de las mas célebres hermosuras de 
su tiempo , aunque solo havia visto su Retrato, erabió por 
ella con las mayores instancias* Haviase determinado, qué 
partiese el dia 9. de M arzo; pero como también havia de 
pasar á Lisboa la Archiduquesa Maria Ana de Austria , her
mana del Emperador, y Muger yá del Rey Don juán de 
Portugal , querían entibiarlas juntas ; pero se reparó luego, 
que los Principes Italianos no tendrían dificultad en tratar á 
la Archiduquesa como Rey na ; pero sí á la Muger de Car
los, porque éste no estaba todavía reconocido por Rey en 
Italia , sino solamente por el Duque de Saboya , y para em
barcarse era preciso pasar por los Estados de Venecia,y Ge
nova; y asi, para evitar este desayre á la Princesa Isabél, se 
mudó de.idéa. r ; >

El dia 23. de Abril se desposó por Poderes dél Rey 
Carlos con el Emperador:fue el Ministro el Cardenal de Sa- 
xozeith,que le dióá la nueva Reyna el Sacramento de la 
Confirmación; y el día 26. del misnio mes partió para el Ti- 
rol /servida de Lothario Carlos , Obispo de Orn'abruch : eí 
dia 15, de Mayo llegó á Trento, pasó á Brescia incógnita, 
porque no haviendo los Venecianos querido tratarla como 
Réyna , rehusó todo obsequio. Por Milán pasó á Sari Pedro 
de /  enas, Arrabál d.e Genova , y tampoco fue tratada co
mo deseaba , ni admitió las Galeras de la República , que
& ofrecieron* El dia 13; de Julio partió en la Armada ín- 
- -i g fe-



«lesa, que mandaba el Almirante Lake , y á 2. de Agosto 
llegó á Barcelona, á donde fue recibida con las mayores de- 
monst raciones de jfibilo por el Rey su esposo, nuevamente 
enamorado de su belleza , y de las altas calidades dv- iucdcs* 
tia? prudencia, y virtudes morales,.que la servianRe adorno, 
hav ¡endo tan de veras abrazado la ̂ piedad de la iCeligion Ca- 
tholiea, que parecía que havia, sido educada- desde: suitó
fancia en ella. , ; ;«■<;. , b ̂  r . '■ •'

N o: pudiendp íyá sufrir mas el largo Sitio la Plaza de 
Orán ,  y faltándole liv eres , y  Municiones, se rindió á, los 
Africanos; pero la lexanía hizo despreciar esta pérdida, aüa  ̂
que era mayor de lo que los Franceses ponderaban en la 
Corte del Rey;Phe|ipe, donde yiviá de asiento la discordia; 
y ayudaba a que echase estas raíces el Duque de Orleans, 
declarado enemigo de la Princesa Ursini, á la quál quería 
de nuevo echar del Palacio; pero como no la podía apartar 
de la Reyna 4 eran inútiles sus esfuerzos, aunque se havia 
conjurado con los del contrario partido á la Princesa , que 
no eran pocos. Su madre la Palatina lo solicitaba en París 
por medio de la Señora de Maintenon, y del Delphin, qué 
cansado de oír tantas quexas de los Españoles, asentía al 
diíhunen del Duque. El Rey de'Francia no se resol vió á era- 
biaria á llamar, por no disgustar á la Reyna, dando crédito 
á las cartas de Amelot, favorables á la Princesa , con quien 
se havia estrechamente coligado, para resistir al poder del 
Duque de Orleans, que con tener las Armas en las manos, 
era casi demasiado, y pretendía reglarlo todo á su arbitrio, 
aunque el Rey no le dexaba tratar más que en cosas de 
Guerra. Esta la quería hacer á su modo el Duque , y lo re
pugnaba Amelot, de quien, y de la Princesa dependían las 
asistencias para el Exército , sin las quales todas ' las idéas 
eran inútiles. Esta discordia hu viera acabado con ía España, 
sino la hu viese preservado una oculta providencia, porque 
parece que tiraban todos á su ruina. Havia traído á sí e! Du
que muchos Magnates Españoles, como eran el Duque de 
Montalto, y el de Montellano , el Marqués de Maticera, y 
otros adversos á la Princesa. No querían estos mas que el 
bien dei .ley; pero el Duque le posponia á sus particulares
fines, como los mas de los apórtales, que se sirven á sí mis- 

Tomo / .  On
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trios , gloriándose de! que sirven arRéyr Esta os;uria"ittíeIÍGÍ̂  
dad-de los mas de los Principes, con-rio pequeña injuria de los 
Vasallos. ■ ’ s

El Rey no de Valencia le governaba el Ca vallero de As- 
felt. Ha víase buelto á Francia el Duque de Bervich, que ha
via sido llamado para el Exército del Delphinado, y quedó 
árbitro de la guerra él de Orleans, que-havia procuradoapar
tasen á Bervich, porque le daba alguna sujeción su diétamen, 
y su presencia. No lexos de Fraga, en Torrente, se juntó el 
Exército, y parte de él se destacó con el Conde de Estain 
áciaCastillon de Farfaña, parajuntar.se con el Duque de Noai- 
lles, que tenia itencion de poner su Campo en Urgél. El Se
ñor de Mombasar ocupó las montañas, y los Regimientos de 
Asturias, y Pamplona á Benabarre, por ser dueños-del Puen
te , del Valle de Venasque. Para mandar su Exército havia 
el Rey Carlos llamado al Conde Guido Starembergh, porque 
era solo entonces Stanop elGci'e de las Tropas de Cathaluña, 
haviendo muerto el Conde deNoyelles, no sin alguna sospe
cha de veneno, teniéndola el Rey Carlos de que estaba el 
Conde corrompido del.oro de los Franceses. >

Los Alemanes cortaron la llanura de Tarragona coa 
lina bien fortificada linea; y aunque estaba tan1 adelantado 
el tiempo, y yá en Campaña las Tropas del . Rey Phelipe, 
desde 10. de Mayo , no parecía el Exército Austríaco, aun 
haviendose divulgado la voz de que el Duque de Orleans 
pensaba sitiar á Tortosa, y echando un Puente en Flix, pa
sar el Ebro; pero se lo impidió lo poco firme del Terreno, 
por lo mas pantanoso , y se hizo un Puente de Barcas en Mo
ra: pusiéronse doce Batallones de la otra parte del Rio, y se 
mandó venir á Asfelt de Valencia con- sus Tropas, y él Des
tacamento del Conde de Arenes. A 27. de Mayo llegó á 
Barcelona Starembergh, y se acampó en Montblanc: el Du
que de Orleans se adelantó á Ginestar, y el de Noaillesal 
Ter : no pudo ocupar el Puente , porque le defendía el Prin
cipe Enrique de Armestad.No traxo la Armada de Lake gen
te de desembarco, porque la havia menester la Reyna Ana 
par - guardar su Casa; y asi solo tenia el Rey Carlos diez' mil 
hombres, estando por la frente acometido de los Españoles, 
y por un lado, de los Franceses, ácia Girona.

De
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®É<3ihéÍtár se destacó á Don Fraticisco Caetano con 

ochocientos Cavallos , y dos mil Infantes,' para ocupar á 
Falset, que le presidiaban novecientos Alemanes con qui
nientos (payaKqS. Salieron; estos del Castillo para oponerse: 
trayóse uiiá píqueña Batalla;,, y luego huyó sin jugar Armas 
laCayalleriaAnstriaca: lalnfanteriapeleó valerosamente 
una hora, pero al fin fue de ios Españoles vencida : la ma
yor parte quedó, prisionera , y ocuparon los Vencedores á 
Falset. En esta acción sedistinguieron Don Manuel Sello, el 
Conde de Güines, Cereceda, los Marqueses de Larnbert, y 
Sandríeurt. Seembió á reconocer á Tortosa á i>on Joseph 
Vallejo, que lo executó puntualmente, y bolvió con gran 
cantidad de ganado ,quequitóálosEnernigos. La mayor 
dificultad que tenia Tortosa, era llegar á ella , por lo angos
to de los pasos , donde no tenia refugio el vencido. Havia- 
se dé subir Artillería por collados; asperisimos . Municiones, 
y Víveres, para tiempo indeterminado, porque estaba bien 
fortificada la Plaza, y prevenida á sufrir el Sitio desde laBa- 
talla de Almatlsa,;I)iez mil (Sáthálanes guardaban; lós;pasos¿ 
gente á proposito para esto, acostumbrada á las Selvas, y á ' 
andar descalzos., ó con alpargatas por .los fiscos. Estás difiT 
cultades no amedrentaron al Duque de Órleans, aunque el 
Exército desaprobaba la empresa. En 10. de junio marchó 
la mayor parte de las Tropas acia Bitem con el Señor de 
Davere, otra con el Señor de Giofreville, mas,allá deTor- 
tosa, pasando el Ebro, para que quedase bloqueada. Ua 
Destacamento, como formando con Giofreville una parálela 
(dexando el Rio á la derecha ) se acercó á la Plaza , y echó 
un Puente. Opusiéronse los. Cathalanes á éstas marchas ; pe
ro fue en vane?, porque ni sabían disputar los pasos, ni se 
formaban: daban en pequeñas divididas partidás una déscár- 
ga, y huían , cien Granaderos hacían bol ver la espalda á un 
millar de ellos. El Duque de QrleanS; siguió con lo restante 
de la gente, y á 12. de Junio yá tenia el Exército esteñdidá 
la derecha aí camino, que vá á Tarragona: la izquierda se 
dilató hasta e l Puente ; y; por dónde la Giudad está como de
fendida del Bosque, se alojaron sin dificultad los Español- 
Ies, cu ACavalleríacQrr^ quitar á la Pla
za los socorros que querían intrpducüydiez Navéfcinglesas.^

ÓQ2 ^ Sta-
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■. Staremberg estaba con su Exército en la llanura de 
Tarragona ¡ había en él gran número de Cathalanes, que los 
llaman Caravineros de Campaña, y solo servían-para con
sumir Víveres. Los Franceses ocuparon el Conventó de los 
Capuchinos de Tortpsa, y tomaron los Alemanes, que los 
Enemigos tenían de .reserva. Asfelt embió la Artillería; por 
el Ebro en Barcas ; y para comunicarse con sus Tropas, man
dó erigir el Duque de Orleans otro Puente , que á 20. de 
Junio yá estaba concluido. La noche de este dia se abrió la 
Trinchera : tiróse una paralela , que abrazaba el Convento 
de los Carmelitas; y para que no ló impidiese la Plaza, se 
fingió un asalto. Aunque el Cañón enemigo jugaba con fe
licidad , perfeccionaron los Franceses sus obras: plantóse la- 
Artillería en dos ordenes, y en una los Morteros : después 
se quisieron aumentar , y costó mucha sangre: entonces mu- ‘ 
rió el Coronél Moncanao , Francés, hombre del mayor brío. 
Una bomba quemó el Convento de los Carmelitas, donde 
estaba la mayor fuerza de la Plaza. Tres horas duró el fue
go, y consumió el edificio. La misma noche hicieron los Si
tiados una salida en dos partidas por ambos extremos' dé la  
Trinchera : fue la acción viva, y sangrienta': llegaron á las 
Baterías , y las defendió valerosamente el Regimiento de Ba- 
rois, el de Guardias, el de Rosellón Viejo, y Milán: queda
ron presos algunos del Regimiento de la Reyna Ana, y muer
tos muchos i; la pérdida de los Sitiadores fue igual En uno- 
de estos dias , acabando de decir una blasfemia un Soldado: 
Español  ̂que jugaba con otros, úna bomba le quitó la cabe
za, con escarmiento de ios demás.

Mandando la Trinchera el Duque de Abré, con el Ma- 
riscál de Campo Duque de Sarno, y el Brigadier Lambert, 
lucieron de la Plaza otra salida la noche del diá 30. duró po
co el combate, pero fue cruél: nada de los trabajos deshi
cieron los Sitiados ,y  se retiraron con pérdida. Esta noche 
movió su Campo Starembergh , de Való á Reus , para dár 
alguna aprehensión & los Sitiadores; pero estos no la tuvie- 
ron, y prosiguió el Sitió, aunque con gran trabajo , y dila- 
cior- por lo duro del terreno , lleno de peñas , mucho mas 
frequentes, quanio mas cerca de la Plaza. Era preciso traer 
de lexos la tierra,.y asi costabas mucha sangre los aproches,



'- ®chmco Ptówia»:o. ' _ ' : ■ ' .  %8?
y mucho mas los ramos que se forreaban contra el camina 
en cubierta» La noche del diá primero d ^  el
estrago, que yá no querían los Soldadostrabajar * y lo  hi
cieron heroycamente los Oficiales , tomando la Zapa* Ca
yeron, muchos ; pero se-perfeccionó en aquella bóche la CJbra  ̂
que Iá visitó muchas veees intrepidamente el Üuque tie O r- 
leans, repugnándolo ios ruegos de los suyós^^odó: el traba- 
jo era infructuoso, porque faltaban Cañones de batir , que 
por agua se traían desde M iravet, y por eso se destacó con 
seiscientos hombres al Señor dê  Giofreviltó^y. para asegurar 
los caminos , que infestaba n los Caí ha Janes; y  para echarlos 
del Hospitalet, se émbió a Cereceda^que^sócorrió á tiempo 
ó Don Francisco Areciaga, el qual con solos treinta hom
bres mantuvo'un puesto, ataeadóde qüatroeientos y sesenta' 
Cathalanes, y nunca vencido* Yá se batía en brecha contra 
el Baluarte de la derecha , los fuegos de los lados , y la cor
tina; pero mas terror poniaón los habitadores el estrago de 
tes bombas. La noche del diaí&^de Julio avisaron con costes^ 
de su riesgo á los suyos: esto puso en mayor esperanza á los. 
Sitiadores. Como estaban las Trincheras guarnecidas de pa
los, y faginas, se prendió fácilmente fuego á una parte, vo
lando del fogon de un Cañón la llama, de suerte adelantada 
en lo árido de la Materia,.qüeésráridbde^o&dfel^^ 
riesgo de llevarse el fuego las Trincheras , si el Regimiento 
de Normandía, despreciando el proprio peligro^no le huvie
ra atajado, con pérdida de mucha gente.

El dia 9. de Julio se dio el asalto al camino encubiertos
fue atroz la disputa, por los fuegos artificiales de pez, y be
tón que se desplomaba ardiente de los Muros, de donde 
echaban también cantidad de piedras, y granadas : nada les 
embarazaba á los Españoles, y se llegó á las Bayonetas* Go
verno esta Acción Don. Antonio de Villarroéí con grande 
erte , y valentía , que lució mas én lo obstinado de la defen-
sa, quedando bien ensangrentada la arena. Viendo que por 
Una hora no se adelantaban los suyos, asistió el mismo Du
que de Orleans cén héroyea intrepidéz, y añadió genter 
venció al fin , y se alojo en el deseado parage; peí o no muy 
seguramente, porque no lo permitía el fuego de los Sitiados,, 
que luego; asaltaron á los Sitiadores f y se renovó mas feróg

la
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la disputa ; pero sin dexar de pelear , se alojaron mejor, y  se 
retiraron los Defensores. Tuvieron en la Plaza Consejo de 
Guerra , y el día xo. hicieron llamada : se formaron las Ca
pitulaciones, y al fin de ellas no quiso venir en lo acordado 
el Duque, si no se ig entregaba juntamente el Casullo de 
Arés, y la Torre de San Juan , que está junto al M ar: v lao ; 
en lo primero el Governador de la Plaza; pero sobré ja 
Torre no tenia jurisdicción: ,di'eropselie'.::.hpfl'rosa3: Capitula-- 
ciones^ y se entregó Tortosa, coa la qual se tenia mas en 
freno á los Rebeldes del Rey no de Valencia, que sé havian 
unido á los Cathaianeo* Mordió la fama al Gover uadot, por 
poco defendida, pues podía aun ixiantenerla una semana, que 
bastaba para que el Duque levántase el Sitio ,  porque no te— 
nia Víveres, ni Municiones para dos días.-nías, por maliciosa 
traycion á su persona, que le hacían Ja Princesa Ursiuf, y 
Am elot, para que perdiese el crédito, y le sacase el Rey, 
Christianisimo de España*; ( tanú monstruosas; como esto son 
las Cortes, donde el primer Ídolo es el proprio interés ) No 
concurrió la prudencia á hacer feliz esta empresa, porque ea.
ella el Duque atropelló mil dificultades, no sin riesgo: toda 
la gloria se debió á la fortuna , y al valor. Los que juzgaban 
por el éxito, engrandecían al Duque: sus émulos le notaron 
de temerario, é inconsiderado: al fin, la gloria de vencedor 
no se la debemos.qúitar^ ;  ̂ -

Importábale . al Duque de Saboya mantener viva la 
Guerra , y asi determinó atacar al Ddphinado por Grano- 
ble. Opusosele e l Marqués de Villars, quando el Duque es
taba acampado en el Valle de Moriana , y havia hecho un 
Destacamento, adelantando seis mil hombres con el General 
Scolembergh, aquien ordenó, que por el Collado de Rove 
baxase al Valle de. Oulges. Todo se executó felizmente, ase
gurando los caminos los Barbetas, que tenia muy á su de
voción el Duque. Los Franceses , fortificando á Exilies, y 
Fenestellas, ocuparon á Sezana, y el Monte de Ginebra: 
mandaba estas Tropas el Señor de Muret. No se je escondió- 
á Villars , que quería el Duque sorprender á Briancon, pues, 
con e-o cerraba los pasos para el Piamonte, y ios abría al 
Delphínado ; y asi, mandó al Señor de Artañan r que ocu
pase el Collado de Briancon , y fortificando lo angosto de
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las sendas v imposibilitase al Duque su designios con esto 
tanibién^ase|üraba á Muret. El EÍúqüé sé adetfóp | , Sez^íia, 
acometióle Viílars , vencióle, y fue obligado á retirarse: no 
fue ^fántíedá pérdida¿jréro Jé:d ésvafa i^  
convirtió el Duqjue las Armas c o ^  Fenestelías;
]a pr¡mera Plaza la ganó con poeo tmBajOJ pero con^mayor 
la segúhdá'poique tenia m ibPf ésid iar^  
quanto fue posible , pero al fin quedaron prisioneros. Lo 
demás de la Campaña ( que no fue dilatada , por lo frió del 
parage) se pasó én acciones de poca entidad , porque lo es
cabroso del terreno no permitía venir muchas veces á las 
itíanosi Estäjßuerrä cónfirtííába^n sqrisé^ldu^  
lia , don de yá expl icaban los Alemanes lo áspero de su génio* 
Gemían susvPritícipe^;y vanp, pór-
que estaban por todas partes ceñidos de Tropas, y á ellos 
les faltaban y no teniendo valor , ni aun para la quexa (tanto 
lös asombraba el poder de los Austríacos.) -

El Pontífice pensó alguna véz sacudir el yugo, que á sus 
Estados amenazaba; pero nb bailó aprobación en los Carde
nales , porqüe los mas eran de la facción dei Imperio, y los 
neutrales no amaban la inquietud de la Guerra. Don Hora
cio Albani, hermano del Pontífice , dividió sus hijos en am
bas facciones, de Francia ,  ̂Alemania afianzar la Se
guridad de su Casa, que la estaba construyendo sin mucho 
ruido r y atesorando riquezas. El Cardenal Grímani, y el 
Embaxador Cesáreo, Márqués:dé Pfié^ llenaban la Corte 
Remana de amenazas. Los Héreges inflamaban esta Guerra 
contra el Pontífice, mas por odio particular, que por inte
rés , porque ni losjtógíéses, Qiáhdé^esvyProtestantes de 
Germania le tenian en que el Emperador ajase, y destruye
se la -Italia. Pidió paso á sus Tropas, de Ñapóles para el M i- 
lanés: acordósele con nunca observadas condiciones , porque 
hávia el Virrey de Ñapóles Conde Baún (qué succedió á Mar- 
tinítz) ordenado oprimir de intento á los Vasallos del Papa, 
y á .imitación de lo qué hizo él Principe Eugenio¿éf¿ Milán, 
hábia confiscado los bienes, y la renta de los Beneficios 
Eclesiásticos de los que eltabán ausentes , prohibiendo para 
Roma jda extracción de dinero, ni aun por Bulas; y para 
buscar pretextos ¿ se quexaba deque havía presidiado el

Pon-
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fciStosKom0res, yerigido dos Fortines/Embió Daiinqui- 
ajeniósGalillos*
apoyo suscito sui ^riügóí)á derechos el Duque de Modena, 
y todas eran trazas para amedrentar á Jos Romanos.

Vióse ..en irmchqs ¿ L ü g a ^
ManifiestoV que coa: 5áfte Fiidéron ^
»las razones  ̂ por qué se debía despojar ai Pontífice de la 

 ̂prérrógati^á tié que fuesen Feudos de la Iglesia las dos 
»Sicilias: Que no debía el Rey de Ñapóles pagar el sólito 
»reconocimiento, ó tributo ; y que se le debían quitar Ips 
f¡Estados de Avifion, y Benevento , como usurpados de

-  ̂ Comentarios be xa Guerra ìsê Esfaì^ :;: ;

»Clemente Se^io r y PiQ pegundp r y d e  no te 
»guno la transacción entre Carlos Quinto, y Clemente 
»Séptimo, sobre la elección de los Obispos , que pertene- 
«cía enteramenteaLRey: Quese íiavid dé extinguir 1S alteré 
»nativa entre ellos , y la Curia Romana, á quien no toca* 
» ba dar Beneficio alguno en los Dominios R eales, sí solo á 
»los Prelados, sin que pudiese aquella imponer pensiones, 
»ni tomar el Papa dinero por Bulas: Que se havia de supri- 
» mir el Tribunal de la Nunciatura en Ñapóles, y el que 
»tiene á su cargo las Obras Pías, y las Mandas para la Fa- 
» brica .de la iglesiaIde San Pedro ^reservando á ios Obispos 
»el administradas. Todo esto no se havia decretado en 
Barcelona, ni en Ñapóles : pero lo amenazaban los Tudes
cos , y dispusieron^ que en la Dieta de Ratisbona se declara
se, no tener la Iglesia acción alguna á los Estados de Aviñon? 
y Benevento, y que se adjudicase Mantua al Emperador¿ sia 
oir la Parte, porque aún vivia el Duque , que murió poco 
después en Padua. *; ; v ;

Como los Alemanes daban muestras de quererse aquar- 
telar en el Ferrarás , mandó el Pontífice juntar sus Tropas* 
y llamó á sus subditos, que servían en los Exércitos de otros 
Principes. Obedecieron pocos, porque qualquiera desea ser
vir á un Principe grande. Levantáronse en Aviñon dos Re
gimientos , que pasaron coa las Galeras Pontificias: fortifi
cóse á Ferrara , y todo era uü aparato inútil de Guerra, de 
que Lacian burla los Alemanes, porque nunca podia el Pon
tífice juntar Tropás/que los resistiesen* Pasó el Principe 
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Eugenio de Saboya á V¡ena , y fue.llamado á Milán el Con
de Daiin, á quien succedió; en el Virreynato de Ñapóles él 
Cardenal Vicente Grimani, hombre- áspero, turbulento, y 
poco atento al Sumo Pontífice como debía, por muchos tí
tulos serlo: partió sin despedirse, y esto le dió al Papa apre
hensión, porgile parecíajdeclarár laíGhcrra. La hacia él Em
peradorá; la Iglesia; pero no la confesaba. Todo,1o. aplica
ban los Alemanes á la necesidad de asegurarse, en Italia ; y  

• al desorden de los Soldados-, mal reprimidos de industria, 
ó adversos á la Santa Sede , porque habia en los Regimieax 
tos de ;|óa.:Pdjncipeá; de Alémania gran cantidad? de Heregefr 
y muchos Cuerpos de Tropas jo.eraaenteramente^l^s de Sa? 
xonia, y tìesseeasél v-Hannoyór¡t&delQ&GffiMiQS: de Suevia, 
y Franconia.. ¡ ; . " - y  'J.yyyKjy^ínoJyi sbrino-. s:no:J ¿í

■El Papa nombró por General de sus .Tropas al Conde 
Marsilli : fortificó;las Fronteras jde Ñapóles ; y ;juntói hasta 
quince mil hombres. Los Alemanes propusieron ajuste, co
mo sé decidiese en Ratisbona la duda de si erah Parma, y  
Ferrára Feudos Imperiales : eí Emperador eserívió'Iá' todo* 
los Cardenales del Sacro Colegio, menos; á los de la eontrar 
?ia faceipii justificando > que; debía deelarar-laGuerra.jtl 
Pontífice, si no desistia de tener por Feudos á Ferrára, y Par
ma ; y empezó sus razones , ocupando á Comachio, para 
apretarjnas á Ferrára.; JEsto erayá despojar desusrEstadGs á 
|a Iglesia , :con el pretexto de un pretendido - dominio^
que sobre Comachio t¡ene el Gesar,- alegando  ̂g.ué;<nadai 
siala junta de los Príneipes del Imperio, y. suifeouseutimiení1 
to, pudo dár á la Iglesia Carlo Magno de los Estados. Impe-j* 
fíales* porque los derechos á lo alienado.no se perdian ; ja  
con ia. bestia - tolerancia de: tantos, sjgips. Tpdo: erainfun- 
dirle máí^rror^gl Pontifice á quijenjnantenianalgo las 
persuasivas del Cardenal.de la Trempglie por- Ja Francia, y 
el Duque de Uzeda por la España : ofreciéronle i gg. hom
bres , si hacia con ambos Reyes liga ofensiva , y defensiva: 
yá sabia, que no se los hayian de dár ; pero le sostenian 
cgn esperanzas:, para*
Austríacas. No entíndió,luego esta { politiea el Pontifices- y 
creyó p-, uer tener un Exército dé treinta-.mil;JjOmhrèSf $i se' 
le daban los que le prometían, y esperaba traer á la Liga 
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aígubós Principes de : Italiâ  Para'confiarle mejor i eróbíó él 
Réy GbristianisiffioáíRama por Embáxádof Eíitf aordttìàriò 
al Mariscal .de Tesé :porEspaña pasó sin caraftér el M ati 
qués de'Monte“bedn, que eia "Etribiádo del ReyPhelipeen 
Genova, para que ayudase al Duque de Uceda, cuya que
brada salud no era capáz de grandé aplicación , ni la tuvo 
asidua á los negocios de España después que se perdió el 
Reyno de capóles ,y é l  Ja esperanza dé poder lograr ¿quel 
^íiryéynátó, al que aspiró siempre. De Sugetos que le trata
ban intimamente, sabemos, que desde entonces enagcnó su 
animo dél Rey GátbolicO ,-y adhirió seeretamenté á los Aus
tríacos, pero con tal cautela, que lo penetraban pocos, por
que le veían Ministrodel Rey , y con no vulgar aplauso en 
la Corte , donde enteramente se ignoraba la peCTersa jnténr 
clon idei iDuquei'iA lassjuñtas^jqtie por toados Coronas se 
hacían en Roma, asistían él referido Duque, el Mariscal dé 
Tesé, el Cardenal de la-Tremoglie ,e l  Decano de la Sacra 
Rota Doh Joseph Molinés , y el Marqués de Monte-Leon; 
pero eí Papa ha via menester Tropas, y no discursos, ni con
sejos: moderaban su ánimo su Hermano, y sobrinos, à quie* 
lies'nOfCónAíéníariaí Gueifá  ̂porque se gastaba el dinero ; y  
aunque se sacó del Tesoro de Sant Angel, mucho de lo su
yo gastaba el Papa, y aplicaba á la causa pública algunos ar
bitrios , que producían dinero. Determinó sitiar áComachio; 
pero vió la imposibilidad, haviendose-fortificado aun mas de 
lo preciso los Alemanes, qué-sorprendieron á Ostellato, para 
internarse mejor en los Estádos Poiitificios, donde execütaban 
los Hereges tan horrendas, y sacrilegas insolencias* que osa- 
ion matar á un Sacerdote estando celebrando el Sacrificio de 
la Misa, y  ert las heridas le: metierpn, por desprecio, las Hos
tias Consagradas , que'estaban en el Copón, por vér {decían) 
Si Dios, que én ellasiestabáviebolvia la Vida. El Emperador 
despreciaba estas' qtiexias, y respondía, que esto no era 
Guerra, y que la havia prohibido contra el Pontífice: que era 
insólente militar licencia de lOs Soldados, que mandaría cas
tiga* ípero que podiutestitaír áComachio, por no dexarin- 
deci .s las razones del Duque de Modeua, á cuya Familia 16
baviadadó'RédéffcoDl.': '#* 1 rj. •

Diciendo esto, se adelantaban las1 Armas, porque tam
bién



biea toinó 1 ; Rondeno v y d,e{uvQ .prlsÍ0íií:ra'¿Ia Guarnición ;y  
coa tpíJo/reso. alegrabais
era Guerra; bien , que luegò torró taiSbien-à Steiiatài y-se 
acampó junto-á Ferrára el Conde Dafin.-Retiráronse jas Tro* 
pasL: Pontificias, Con esto estaba, Ferrára bloqueada, y.dé-
bastada cruelmente todajat¡Tierraifie Bolofiaí TomóDuai-te-
les en los Estaílos Pontificios el >AJ emán ; corriendo laiCava* 
Beríá;hasteUt#'molaíytyímeoWÍbdfl8tWia|^:Íl<tófiagá8»a^to 
se de élla tres puertas í -y>se,;introdukój:PresijJÍo, Los France
ses, y Españoles no ledaban al Papamas que palabrasfquan
do [los Alemanes * ¡jíá mas Vecinos v obligaronjá- Marsilli r á̂ í te» 
tirarse á Pesaro. : s -;;í : ■ •... ì óeíí'k.íi 7̂ ;'gK}ír~h 

i- i Defendían ; con; treinta mil hombres el.Rio Mosa el Prin
cipe Eugenio : con setenta mil marchaba el Duque de Mai- 
burgb contra el de Borgoña * y . Vandoma. Este :se ; le dió á 
aquél por Consejero ; pero elsystémadel Duque de Borgo
ña era conservar el: Exército, y: nunca exponerle á ima Bata
lla , porque no tenia otro la Francia. D é aqyimafcieron •algu
nas disensiones ;|$iendoide;Gontrárki diSaíBen ; Eáiis: de. ¥an^ 
doma i cuyo genio ardiente , y desembarazado tocaba ; en lo 
temerario, alentado de que constaba el Exércitode los Frau- 
ceses de ochenta- mil V"etera nos. El Inglés sé •adelantó á Lo- 
bayná, tenia como::- por ántéraurái eli R iè Ischia. Ambos
Exércitos querían ocupar su fértil llanura ; pero, madrugó 
mas el Inglés -; seálqjóíémélla^y se fortificó: ;see3Mndo Jtam- 
bien dos Puentes al Dile. Con quatro mil hombres sorpren
dió á Gante, el Duque ¡de Borgoña. Retiróse él Presidiò ai Cas
tillo que llaman Saa;de;Ganter£vpeEí» ali finse rindiódespues 
poríalta deViyeres.rIgua|inénte Éélíz'elrMariscáldeláMota, 
tomó á. Brujas.:- . ■¡¿‘■¡.hvi •_> «kíú ijví'^í iík'je th
‘ - Avisador-de esto ¡Malburgh y se ; niòvió á vigilar'sobre 
Meminga. Entraron los Aliados en aprehensión del poder 
del Exército Francés, y se llamó al Principe Eugenio, que 
•vino con toda la Cavalleria ; pero la situación del Exército 
de los Aliados no .podía: embarazar sus progresos; al. Du<]he 
de. Borgoña , si pasaba la Esquelda,: y aun corría peligro 
Malburgh de ser vencido, obligado en aquel parage á,una 
Bata íia : por esto partió de improviso el dia p dér-Julio;, y 
pasando por Aíh el Dender , acercándose á Odenarda, y
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sorprendiendo las Centinelas ■ danzadas- -del-Fráncés, y la 
Granguardiáí lechó dos Puentes á la Esqueldü , y - luego em
pezaron á pásar sus Tiopas. :"v';;S ■
-c 'ÍHavia rel HDüqúe«¡de: fiorgoña , -ignórantefde estoy em- 
biáde pdr Grav4 n ai GeHéral de- Virón éón treinta Esqúádro- 
lies, :pa;rá;?qúi‘ pásasieMfSiO yttiehtfas3 cdn lo retante del 
Exército séguiaelDuqueF-pferoliegóá tiempo" que havia 
casi pasadora Vanguardia dedos Enemigos, informado el 
Francés de.¿stó^iBándó:ataearíos; pero no podía Virón ha-- 
cer mas, que cansarlos con escaramuzas t los Ingleses, y Ale
manes las sdstehian »mientras pasaba la Infantería; Ei Duque 
de Borgoña marchó á rienda suelta á socorrer á Virón : la 
Infantería no pudó! apresurar í tanto sus pasos; pero acudie
ron los Oficiales con el Duque de Vandoma, y el de Berri: 
el terreno estaba cortado de canales , y tan angosto, que no 
se podia dar. batalla, explayando en la debida forma las Tro- 
pas; y asi era tan estrecha la peléa ,:que ni en la boca del 
fusil servia la bayoneta, y la tomaban los Soldados con lá 
maño.; Los Franceses padecían mayor estrago, porque como 
entonces toda su fuerza estaba en la Cavalléría, y ésta no po
día combatir; tenian gran ventaja los Inglesesademás de 
que estaban los Franceses sobre una margen de arena muy 
alta,.y .ruda, que; les impedia los necesarios movimientos. 
Por. momentos entraban á. ia’ Acción nuevas Tropas Alema
nas ; y aunque llegó yá la Vanguardia de los Franceses, de
fendían sus enemigos la or illa deí-Rio con mas felicidad, por 
estár mas bien situados, y porque, no podía estenderse en li
nea; el; Frá ncés , por lo estrecho del parage. Llegó la noche, 
y cesó:la batalla. En el mismo lugar en.que peleaba se que
dó MaJbürgh. El Francés se retiró al confin de la.Se!va á dis
tancia de tiro de fusil? pero vencido, porqueno pudo echar 
S los enemigos de las orillas.del Rio y y porque perdió doble 
•gente. Los A lemanes perdieron dos mil hombres. Antes que 
¡amaneciese; el dia 12 le llegó ¡todo su Exército al Duque de 
Borgoña; y luego ,, al.favor.de la sombra, pasando en Gante 
loSiRios, se acampó detrás del Gran Canal, estendída lá de- 
recb . á Brujas, y la. izquierda á Gante ; y porque no faltase 
la comunicación entre Brujas, y Neoport, sorprendió á Pia- 
sentál, pequeño Castillo■, .situado: ai; extremo del Canal de

■ , Bru-
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Rruias donde empieza e l d e  NeoporC. Asi se comumcabaa 
también Gante , y Bnnquerque. Temió ser sorprendido del 
Señor de la Mota él Governador de Ostende ,y  1 teño de agua; 
la Ciudad. Mucho celebraron haver pasado el Rio los Aliados, 
peí maneciendo un ingrato rumorcontra la 
de Borgoña, que lo havia permitido; De este hecho dio cuen
ta por extenso di Rey Christianisimo el Duque de Vandoma, 
y del descuido tan pernicioso á sus intereses,porque muchos 
dias antes havia sido Vandoma de di&amen de pasar la Es
queja, y atacará los Enemigos. Algunos creyeron en el Du
que de Borgoña siniestra intención,y afeélando descuido,no 
queriendo vencer , por obligar a la Paz á su Abuelo, pero 
esto es difícil de averiguar.

El Duque de Bervich sacó veinte y cinco mil hombres 
del Rhin , y los juntó al Exército del de Borgoña. El dia 14 
pasó Malburgh el Rio Lisa , !y ocupó las’alturas de Varen- 
tó n , y Comines, y con esto puso en contribución el País 
de Artoisvy casi hasta Arrás: su caropo teniaíá M emlngala5 
siniestra, y  la derecha á Rousellar. A los que á él pasaban 
desde Odenarda, incomodaba.tnucho la Guarnición de Toür-
nay, á la qual añadió gente el Duque de Bervich. Lo pro- 
prio hizo con Ipre, y se pasó á Lilla. Ocuparon Jas lineas de 
Gemines los Alemanes , é ingleses , qüe estaban y á  desam
paradas del Francés. Por una , y otra parte se encendían las 
hostilidades contra la Flandés , fatigada de ágravibs , y  con
tribuciones. Juntóse .con Malburgh 'el Principe; Eugenio, y  
pasarooLá: Bruselas ciento y diez Piezas; de Artillería por el 
iGapajide Biujás : aún! estaba oculto el designio ; pero corría 
yozri de que se intentaria el Sitio de .Lilla * donde se encerró 
el Mariscal de Bouflers. Gou sus marchas también amenaza
ba á Mons Malburgh, y  por eso puso Bervich su Campo 
entre esta Plaza, y Nivelli. A 5 de Agosto se juntó al grande 
-Exército el Conde déiTilli: tráxosé de Bruselas grán canti
dad de Víveres, y yá no havia duda.de que se enderezaba 
¿odo contra Lilla. Para guardar las Plazas que dexabaní Jos 
•Ingleses atrás, se mandó al Principe Hereditario dé Hese- 
casél, que con un Cuerpo de; Tropas sé acampase eñ Bru
selas.' ■ . - i' . "* ■ ■■ ■; '! . :

A 14 de Agosto se ,presentó á . vista de Lilla el Principe
Eu-
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Eugenio , que era quien mandaba el Sitio,- y  no pudo, sin 
gran sangre, ocupar los puestos, porque el Mariscál de Bou- 
flers le disputaba qualquier palmo de tierra, y perdió antes 
de tomarlos 1^300 hombres, isg . tenia la Plaáa de Guar
nición, y i ggoo Cavallos. Nada le faltaba para una larga , y 
vigorosa defensa sino Víveres. Malburgh observaba el Exér- 
cito del Duque de Borgoña, que estaba en Maideguen , á 
quien se juntó Beryich con 4oy. hombres , sacados de las 
Plazas mas vecinas al Mar. El dia 14 atacaron los Sitiadores 
el Castillo de Cantelech, situado en la alta Ribera del Rio 
D ola, sin el qual rio podían formar la linea; pero fuéron re
chazados. Intentaron cortar un Dique que havia’formado 
Bouflers para inundar el Campo enemigo á su tiempo, si se 
estendia á la parte inferior de la Ciudad: la noche del día 16 
embió la gente necesaria para esta'obra; pero ha viendo si
do avisado de las Centinelas Bouflers, hizo una emboscada 
de su. hombres, que acometiendo de > improviso á. los que 
vinieron, mataron de ellos 2$. y los demás se retiraron. Estas 
primeras desgracias endurecieron mas el ánimo de Eugenio, 
y prosiguió el Sitio. A los 20 de Agosto yá tenia formada la 
linea de circunvalación, abierta Trinchera, y plantadas las 
Baterías: A 5 de Septiembre el Duque de Borgoña embió el 
Bagage á Tournay , Valencennas , y Gondé : desembarazado 
el Exércíto, marchó á Marchea , que és una altura, que tie
ne sujeta la parte inferior del Rio, cuyo Puente ocupaban los 
Ingleses, y haviendo sido acometidos, le perdieron. Esto ha
cia el Francés, por si podia traer á una batalla'al Duque de 
Malburgh,; que no pensaba en esto , y haviaTortificadó bien 
su campo; adelantando uri’gran Trinctféróri éfl Templémaro, 
y  Entier , y tenia ocupadas ambas orillas del Rio: este Trin- 
cherón, y puestos fortificados ganaron los Franceses, y plan
taron Baterías contra el Campo enem igo, pero no se podían 
acercar á él, porque Malburgh, para asegurar á los Sitiado
res, se havia fortificado con fososi, y empal izadas y éstéridida 
la derecha ácia Seclin, detrás de un Lago tan cenagoso, que 
era imposible-pasarle: otro eligió por antemurál de la izquier
da r < Fretiu, junto á Marqhéa, y estaban dé genero dispues
tos los Reales, que era temeridad atacarlos, y asi se cansaba 
en-vano el Francés, provocándole á una batallar :

Aten-
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Atento solo á su Sitio el Principe Eugenio, la noche del 
dia 7 de Septiemhre atacó-elFoso d slaP u ertad eia  Magda? 
lena , y fue tres veces rechazado , con gran pérdida, pero á 
Ja quarta ocupó dosángulos. sobresalientes;;y :anüés que se 
pudiesen los vencedores alojar, prendió fuego Bouflers á tres 
Minas, que allí havia hechofy volaron los Alemanesv y  01an>. 
deses al ay re: salió.luego de la Plaza un Regimiento de Gra* 
naderos, y echó de aquel lugar & los que quedarou. Esta fun
ción fue tan sangrienta, y costosa, que yá se quexaban los 
Olandeses de haver emprendido Sitio tan difícil, y prolixo. 
El Principe Eugenio se obstinaba mas en su empeño, y no le 
hacían fuerza estas representaciones, ni la pérdida de la gern- 
te. Pidió mas Regimientos al Duque de Malburgh para for
mar los aproches, porque por los Desertores havia sabido que 
los sitiados habían levantado una Trinchera que abrazaba 
los Baluartes de la Magdalena, y San Andrés: tenia alguna 
dificultad traer Víveres al Exército de los Aliados, y mas des
pués que el Duque de Borgoña se acampó en las alturas de 
Odenarda ;.y; con varias Partidas: embarazaba los .caminos, 
embiando á este efeéto un gran Destacamento, que se pusie
se éntre Ath, y  Odenarda: con ébMarquésdeSeneterra pasó 
otro á Malí; pero el mayor le governaba el Conde de la Mo
ta en Brujas, y i Ostende, porque rotos los canales, se prohi
bía 4 los Olandeses embiar Armas, y Víveres á Bruselas, y no 
podían bolver las Barcas * que yá havian pasado. H

Ambicioso de gloria';; ó 1 estimuládó: de la; dificultad Eiir 
genio, la noche del dia 19 dió el asalto ál camino encubier
to con ocho mil hombres , que fueron no pocas veces recha
zados del valor de .los Defensores, y se retiraron; dexácdo 
muertos dos mil. Ln.noche del dia 21 bolvió al mismo asal
to con quince mil Soldados escogidos que embió Malburgh, 
y no' tuvo entonces mejor suerte,; porque havian cobrado 
tanto horror los Sitiadores, que yá no obedecían á los Ofi- 
ciales. (tan vivo, y tan tremendo era el fuego de la-Plaza, y  

con tanta vigilancia ;,;y¡esfuerzo la defendiaüsu GoVérnádor.)
M ándóel ̂ Principe dar beberage ádasTropáseó mayor-pot-
cion qiie la áfcóáttimbrádá;, para¡ que el ardor del vino hi
ciese dt preciar el peligro. Con esto mandó se diese un ge— 
Retal asalto á las fortificaciones exteriores* yiprincipalméate
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á una tixera bien construida, qué estaba junto á la Puerta de la 
Magdalena: no acometieron al Camino encubierto, que estaba 
á una, y  otra parte contra las Fortificaciones exteriores : la 
tixera no le tenia; y como sobre ella estaba un Bastión que 
la dominaba, y otros á los lados, era árdua, y difícil la"éem
presa, aunque las brechas estaban á proposito para ser asalta
das^ porque se batía con cien cañones. Tres veces echó fuera 
del Muró ia Guarnición á sus enemigos, nuevamente rebeldes 
al precepto, y  amedrentados de tanto extrago.
.■ Viendo esto el Principe Eugenio, se encaminó e l prime

ro con una Compañía de Granaderos al mayor peligro, para 
dar eí quarto asalto, que fue tan impetuoso, que no cabe la 

„ ponderación en la pluma, pues al exémplo del Principe, to
dos los Oficiales ocuparon la primer fila: disputóse acérrima
mente, y ocuparon los Sitiadores el ángulo externo, que so
bresalía de enmedio de la tixera; fue el Principe levemente 
herido de un fusilazo en la frente,* sobre la ceja izquierda, y  
murieron allí mas de dos mil hombres, la mayor parte Oficia
les atrevidos, y esforzados. Ni aun con haver ganado este po
co sitio estaban libres del peligro, porque la cortina del Mu
ro, que estaba un poco detrás de la tixera, y los dos Bastio
nes de lo s lados , disparaban incesantemente, ; ;

El dia 22 con no menor sangre, se alojaron los Sitia
dores en el labio. exterior del Foso, y procuraban llenarle de 
faginas.El Principe sexetirifeá sus Tiendas para curaiie; por^ 
qué^él ayre le  encrudecía da üherida  ̂y acudia humor  ̂y  asi 
les faltó á ¡os Sitiadores un gran Gefe. Padecía hambre el 
Exército, y ya casi na podia venir mas que de Inglaterra so
corro , porque el Conde de la Mota cerraba los pasos , aun
que no con gran vigilancia, y asi se encargó a¡ de Albergar
le; el que introduxese -behocientos Carros de Víveres en el 
C^nipo del Duque de Malburgh: lo que executó con tanta 
destreza, y felicidad, que pasando por caminos extraviados, 
y venciendo siempre las Partidas abanzadas de los France
ses con continuadas escaramuzas, llegó á su Gampov que 
yá no tenia; Pan de Munición, y era preciso levantar el Sitio, 
y aun recibir ia Batalla^ ó darla al Duque de Eorgoña , que 
la aeseaba. Aquí se culpó mucho el descuido del Conde de 
la Mota. Con igual valor introduxo á la Plaza socorro, rom-

píen-
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pjendo un Quártal d^tla-IlHea por la noshe ;v el G a^lléro de 
Lusembourgh , qus con al Idioma Alemán - cng^nó a las 
Guardias M á n z á d m : ^ p ^ ^ ¡̂ ^  toda la polvorá , por- 
que á uno de los sacos > desleí; bn< que: :veniá:;se Sprepdi^fu'^- 
g o , y se descubrió ser Enemigos. Tomaron los Sitiadores 
las armas: la parte , que<yá havia pasado las Trincheras en
tró en Lilla , y la q u e q u e d ó fu e r a se r e t^
Cavallero de: Lusernbqurgtv, boñ ̂ argente] nuevamepte^ihír^ 
ducida , una salida contra las Trincheras , de las quales no 
pudo arruinar alguna y  porque los Si dadores invigilaban en % 
ellas , y ha vían ocupado algunos «caminos encubiertos de las 
exteriores Fortificaciones : después * con ¡gran dispendio de 
sangre y  las ganaron todasy y adelantaron : sus ^Baterías al » 
Cuerpo de la Plaza- halkndosépresente yá  el IMrificipéifiu^ 
nio , por estár mejorado de su herida. -  ;

El día 16 -de Oétubre batierOn con sesenta piezas de 
Canon y  y después construyeron otra Batería de quarenta. 
¥á  tenia el Sitio sesenta dias-: y les faltaba-á los Sitiados los 
Víveres. Estaba abierta en su justa longitud la brecha:, y 
llenado el Foso. Todo havia costado gran sangre, sin haver . 
el Mariscal deBoüflers omitido circunstancia para la defensa^ 
exeeutando quanto pide el arté;, y el valor Militar. A instan
cias del P ueb lop id ió  el dia 22 Capitulación yy  ofreció en
tregar la Ciudad preservándose,el ^ sd llo . jCoíi|ibtió én esto 
el Principe Eugenio yy nada negó de qüanto;sedq ^havia pe
dido ^diciendo: Afo efai¥azon n egar cosa á  D efen ser tan es
clarecido. Los Articulos fner<k isetenta^y qtktroyy iél ípriméro 
de ellos fueyiqiie;s^sícoñsemm;;eq,:ila? Giudadila: S^ligioa 
Cathólica. . ¿ ¡ <-,h '-:yyr,¡ , si • •>
su Retiró Bouflerá al Castillo; seis> mil hombres de Infante^ 
ría !que; le; quedaron , y las nee^driasrMuniciones. Empeza
b a: nueva Guerra ypórque- ei Caátijlo es uno de los mejores 
de Flandes, ceñido de dos murosyt y. de dos Fosos , y guar* 
dado de los mas bien entendidos Baluartes«, La Gavallería pa- 
$0 á Duay con todos los honores militares*; Ehdk 29 sié empe* 
zo’ á abrir la Trinchera^ ríotcqn¿iánta celeridad  ̂porque estar 
barií cansados dos S&Mdiie^^Mfabarpólvda^^fenlóS :ma^ 
yot pe, .aria: havia de pah y y ; asi se embió al- Principe de? 
Hesecasél  ̂para: que de qualquier forma embiase« Trigo del 

h ' Ionio / ,  Qq pak;



joo Comentarios de la Guerra de E spaña.
País áe Artois, porque el que estaba en Ostende , traído de 
Inglaterra , no le dexaban pasar losr Branceses nías avi
sados. del escarmiento, y se havia estendido el Exército del 
Duque de Borgoña como bloqueando la Esquelda , para 
que no pudiese subsistir el de los Enemigos. Puesto en éste 
extremo Malburgh , era preciso, ó pasar el Rio , ó perecer. 
Toda la esencia dé este hecho consistía en guardarle bien, 
epn lo: quai eran casi vanos todos los. pasados triunfos de los 
Aliados. :

Vino desde París el Señor de Chíamillár , Ministro de 
laíGuerra v al Exéreito del Duque de Borgoña, y él Duque 
de Baviera pasó á Mons. Juntóse Consejo de Guerra , y  
asistierom á él los Duques de Borgoña , Berri , Vandoma, 
Bervich j el Señor de Chiamillár ,  y el Conde de Bergeich, 
Ministro del Rey Catholico en Flandes. Dividiéronse los dic-. 
tamenes : al del Duque de Borgoña se opuso Vaadoina , con 
libertad mas que de Vasallo , llevado de su zelo , y su expe
riencia, porque las disposiciones no eran las mas proprias pa
ra guardar el Rio * en que consistía toda la gloria dé la Cara* 
paña, y  toda la utilidad. Los mas de la Junta lo entendían 
como Vandoma; pero la necesidad, ó la lisonja imponía si
lencio , viendo claro el systema del Duque de Borgoña , de 
querer con desgracias obligar á su Abuelo á la Paz. N o lo 
ignoraban rios; Enemigos 4̂  y  aunque estrechados en un ángu-> 
lo de tierra, en que, sin batalla, havian de perecer, con sólo 
prohibirselesla opuesta orilla del R io , nbí dexaron el Sitio 
del Castillo de Lilla. El Duque de Baviera no creyó tan con
traria politicé á sus proprios intereses en un Nieto del Rey 
Cbristianísitno , heredero de la Corona. Sabia el infeliz es* 
tadosdél 3® no les databa sacaé de
la Attesjá lo qué querian ,el &ñor de Cheladet, Francés. Los 
Señores de;Langueróny^Fódrbm prohibían los Canales por 
donde, desde Ostende, pasaban algunos Víveres: también 
estaba roto el que hai desde Neoport áPlasentál, y desde 
(Éstefá- Brujas.iOfeipabaft ios .Franceses los Puentes de Slippen^ 
y: Leffingen; y^unque el Duque de Malburgh havia embia- 
doral 'uonde derCadogán cón síetemil faombresá ocupar: e l  
gran C anilr, que hay desde Ipre á N eoport, el qüálybavien- 
dp echado i  los Franceses del Puente . corría hasta L o o , sa-
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cando con violencia quantos Víveres era posibie; pero lue
go el Duque de Vandónia; rompiendo el Canál ;  inundó las 
Campañas dé'tffl'edpdrf v y^áciuel^agüa¡í^^pá^l^giue^ ae 
Por todas estas rqzóhesteñtró el: Duque; de Bávíeiraí c te B íá -  
vante con diez mii hombres, ó  para llamar allá ios Enemi
gos , ó para tomar á Bruselas ; y como aquellos, no querían, 
ni podían salir de su Campo, empeñados en L illa, y sólo por 
la Esquelda debían romper , para socorrer- el hambre v  SO 
presentó el Duque á vista dé Bruselas el dia 23 de Noviem 
bre. Tenia la Plaza dos mil y quinientos Olandeses, y  no 
fiaba el Bávaro su felicidad tanto á las Armas , quanto e l 
amor de aquel Pueblo al Rey Catfiolico. El- día 26 batió la 
cortina del Muró v que está éntre las Puertas de Lobayna, y  
Namúr : por la noche ocupó el camino encubierto, y la par
te del Foso , que no tiene agua , como también una media 
luna, que sobresalía. En este estado cargó sobre el Exército 
enemigo la dura necesidad de pasar la Esquelda, por no pa
recer de hambre: propúsolo asi en uria Carta , que »eScrivio 
desde Lilla á Malburgh el Principe Eugenio’, * aún haíciendo- 
»»se cargo de todas las diñcültades v y  qiíe serían indubita- 
«blemdnte vencidos ; pero que era mas glorioso morir con  
»»las armas en las manos , que de hambre en las Trincheras: 
»»Que dexaría muchos Batallones , para guardar las que se 
» havian erigido contra el Castillo , y qúe;él seguft'ia los p á -  
»»isos dé; Malburghy para está* presente-á lofeáiesgos. Nb'te- 
niá el General Inglés otro partido que tomar ; y asi £ ésteñ- 
diendo su Exército en varias partidas á -la orilla del :Rio , y  
echando de noche un Puente á Berhem , y Laure, (puestos 
mal guardados de los Franceses) intentoeon gran temor pa
sarle, y  por eso fueron pocos los que llevaban la* Vanguar
dia , recelando alguna emboscada ; pero viendo que nadié se 
oponía ; y qúe el Exército-Franeés fingiá^rgnór^ló ̂ -ó'ló ig-  ̂
coraba , pasó todo el suyo Malburg á vista de ochenta mil 
Enemigos. : '-= &  '

-  Esta advertida negligencia-del Duque de Bórgoña no la 
creerán losque éstos COmentarios leyéren ; y por respeto á  
tanto Pnncipé^m^pbhemps áqaiílaíéaítá^qúe -él Duque de 
Vandouia transportado dé jira , y rabia de vér descaecer, 
no solo la gloria; pero los intereses dc;la Fraiicia-* escrivió

Q qa al
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al Rey Christianísimp , culpando al Duque , ‘ y conoun De-? 
sertor embió copias de està Carta alide Malbtfrgh ,y  .al Pria-, 
cipe E ugenioquitando de sí el borrónporque se reía de 
Jas expresiones;de sus émulos- El : de Borgoña. se quexó de 
la insolencia de Yandpma en tan libres escritos, y palabras* 
Conoció el, Rey Ghristianísimo Ja intención-de su Nieto ; pe
ro lo disimuló ̂  jsietnpre sostenido el Duque de la ,Señora de 
Mamtenpni ganada por las artes de la Duquesa su: Muger. 
Vandoma fue l̂lamado á Ja Corte, y solo el Delphin estaba 
de su parte;vque como amaba tanto á su hijo el Rey Pheii- 
pe , y conocía quan en su perjuicio era lo que obraba el Du- 
qug d^iBorgoñarapn siendo éste su Primogénito  ̂abomi
naba su. diflameny, Se vieron muchas satyras en París , inju
riosas jal Duquev y se dió: garrote á un Clérigo r que espar
ció una en el Loiire* Sacando el Inglés las Tropas,, que tenia 
en el País de Artpis.y y Fiírnembach , aumentó su Exército
tomó: de Metninga muchas Piezas de, Cañón , y dexando & 
Roselauro , puso; el; Campo á la otra parte dé; la, Esquelda: 
J Siftics ríleí íBf úselas feIiBáyaró-';^y;®^r^üfU)íó.:^
Mons.fjEt E^iíioipeijEugeiiip; echó; á=Jqs, Franceses;., tqueresta* 
ban en - losv Collados de Odenarda. El Duque de “Borgoña 
pasó á Doay ;y mandó¿ que marchase. allá el Exército, 
adonde se^retjrarqntpdps losTranoeses;^ y *el Conde de la 
Mota,, rnyy3 poco gloriosos? Con los ca-.
minps^ .canales abiertos;para traerrYÍMeres:al© am pode
10SÍ7AlÍadQS* v : V.. >;t Aro -ororr;o > 0 : J

Viendo estftfjel: Mariscal de Bouflers que yá ha vía 
perdido el pamino encubierto, y el Foso , y teníala brecha 
abierta, capituló la ; rendición de i Ja Giudadela, de; L i l l a y  
sa^p^cph/tGdqsiJós hónpresMilitare^- Costón este Sitio mas de 
t^einjafnihrhomhr^ éáos  A liados, -y quatro milloneíode li
bras á los Qlandeses y que tomaron: .posesión de la Ciudad* 
quedándole solp el nombre al Rey Garlos*; - <1/;; ^

Esta infausta Guerra de Flandes, ponía siempre,en; mas 
infeliz restado; á Ja España; porque Je'escapeaba la Francia los 
soqprrqg . atent a pqlathénte-Á && ?ségnjridad* C á t o d o  eso-se 
manp Jjap JDuque¡de^Qrieaps esta^
ban:r y ,se; proseguía con calor Ja fSuorra,contra^ te  iGathaltir 
na * y/Vaiencia* di??
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ximos) y no le ha vía perdónado á la fortuna el dísayre reci
bido lóqíie^ 33li-
niori, determinó sitia ría; Pidió Tropas para este efedo al Du
que de Orleans, que las embió en 4  de Odubre eoo Don 
Francisco Gaetano: á las que quedaban, se les permitióQuar- 
teles=de Invierno.^
fí i: A los primeros^dias del mes de Noviembre dio vista £  
la Plaza con quince‘mil hombres Asfelt : no gastó mucho 
tiempo en abrir Trinchera, ni plantar Baterías , porque nó 
disparaban los Baluartes , hasta que se empezó á batir en bre
cha. El dia 12 por la tarde se dió un asalto general á las 
Fortificaciones exteriores, y en dos horas las ganaron los 
Franceses, aunque se resistió quanto pudo la Guarnición,, 
que constaba de mil y quinientos Alemanes , é Ingleses : rin
dióse la Ciu dad , y se retiraron ai Castillo pero ' ha viendo 
Don Pedro Ronquillo ocupado el Convento de San Francis- 
có , pocos dias;antes fortificado de los Enem igos, se les pro
hibió 4  los Sitiados el Mar. Reconociendo los ataques , fue 
Asfelt levemente herido; pero prosiguió con su empresa, 
aunque los fríos de aquel Invierno eran horribles. Perfe&os- 
yá los aproches, á los 17 pidtóel Castillo Capitulación * y  
no se le concedió á la Guarnición mas , que el ser prisionera 
de guerra, y al Pueblo ningunacondición. Esta noticia llevó 
al Rey Pheiipe Don Geronymo Solís y Gante , de quien dio 
tan honrados informes. A sfelt, que fue elegido Brigadier* 
Alentado con esta v iso r ia , intentó el Sitio de Alicante, y sin 
perder tiempo , embió al Mariscál de Campo Don Pedro 
Ronquillo., para que ̂ tomase los puestos fUo:que asi execu^ 
tó el primer dia dehthés :de (Diciembre/ ^guióitbdió el Exér- 
cito ei dia 3, y en el 7; se empezó á abrir Trinchera. La Pla
za hacia gran fuego , y havia; levantado, y fortalecido un 
Trincherón , que incomodaba mucho á los Sitiadores. Asal
taron estos elArrabál murado v y le ganaron. Desde allí se 
batia;el Triheherón , que cubría al otro ¿Arrabál 5 íé 
desampararoni^ios?ílhgteses)¿7 en lé l se a lojó luego Ronquillo 
con todos los Granaderos;, y se aplicó el Minador a lM u m  
sin riesgo, porque estabaTexos eUBalúarte ,-que era una sim
ple coi ina. Los N obles, y hombres principales, de la Ciu- 
dad se salieron *y embarearompara Mallorca^: la;Plebe-hiñstd

la



la rendición al Governador Don Juan Ricarte , y se capítí» 
lo» entregando la, Ciudad-; '1qs>.i.PresIcíiuriqs^ae- ¡retiraron alí 
Castillo , y huvo tregua de quatro dias se dexaron. salir á  
Jos Soldados de Cavalíeria sin ca val ios, y no serle permitió 
al Pueblo ¡ Capitulación alguna: era toda la dificultad pro
hibirles á los Sitiados el M ar, porque venian veinte Naves 
Inglesas á socorrerlos. Por eso se construyeron en la orilla 
de él dos lineas, y se pusieron dos Baterías contra el Casti
llo , y  contra el M ar, haciendo mas fuerte la de contravala- 
cion , porque se teniia algún desembarco. Está' el Castillo 
puestp, en ¡ una gran eminencia; y aunque con ramos obli- 
quos subia la linea á plantar el Cañon á tiro , ni ésta podia 
pasar por donde era necesario , por los peñascos del Moa-, 
te » ni se podia;dár asalto; & un. Muro elevado , al qual , por 
largo¡espacio » era preciso subir descubiertos , y fixar el pie 
eu un derrumbadero: por eso determinó Asfelt minar el 
Castillo. Esta obra parecía imposible, porque se havia de 
penetrar un Monte, cuyas entrañas eran de peña v iva, y  de 
marmol basto ; pero tan duro, que apenas se dexaba labrar: 
se havia de elevar la Mina á estado, que rebentando el Mon
te , cayese el Muro: havia de ser tan larga , y ancha, que hi
ciese efeéio; y para esto era menester cantidad de pólvora, 
que noiteuian pronta los Sitiadores. ;Í M.- } ,

• Ni aún , si, cayesen algunos lienzos de Muralla en lugar 
tan escabroso, era cierto el poder dár el asalto » porquería 
misma ruina lo impediría, y asi no eran muchos de este dic
tamen , solo sí; de bloquear el Castillo, y rendirle por ham
bre ; pero,: firme en su opinión Asfelt, bien fortalecido antes

y bueltas todas
las Baterías contra el Mar , dio principio á. la obra, quando 
yá feneeia el año ,.y asi escriviremos s u é x ito e n e lq u e  se
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Conociendo Guido Staremberg quan mala guerra po
día hacer ; ha viendo perdido todo él Reyno de Valencia , y 
Aragón ¿ y adelantados los Españoles á Tortosa, intentó sor- 
pxphéndérlait sáeó de su Exército.,.á todos los Granaderos el- 
primer dia del mes de Diciembre ».y Con cinco mil hombres* 
y e^a gran partida de Cathalanes pasó á Tortosa: antes de 
amanecer el dia 4 ocupó una cercana Ermita , y- puso Arti

lle-
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Hería por donde declina el Ebro : ocupó algunas Fortifica
ciones, que nó.tenían aún perfeccionado el recinto en la f  ner- 
ta de San Juan, y el rumor avisó á laG irarnieiondeipéligro• 
en que se hallaba ¿ acudieron luego á la puerta ,quepreten- 
dian con hachuelas abrir los Alemanes , y con efe&o la hi
cieron pedazos ; pero no pudieron pisar el lindar , porque 
por dos horas le defendieron con brio los de el: Regimiento 
de Blaysoisa ,1 Francés : Otros asaltaron por la  Püerta que 
llaman de Temple , la qual defendió gloriosamente el Re
gimiento de Murcia , con no pequeño estrago de los Enemi
gos. Con mayor felicidad los que acometieron por la Puerta 
que llaman de el Remolino, ocuparon el-A rrabál, y una 
gran cortadura, que le sepára dé la Ciudad : Acudió állMuef 
go ; con lo mas del Presidio ,  su Governador Don Adrián 
Betaucour , y se arrojó sobre los Enemigos con tal ímpetu, 
que á los primeros encuentros quedó muerto, y hubieran fla
queado los Defensores , si la luz de el dia no les diese mas 
aliento ; porque era tan intrincada, y ciega aquella acción, 
que se recibían las mas de las heridas de los proprios amigos 
y nó podia ( por ser aún de.f noche) jugar la Artillería de 
la Plaza. Los Alemanes ocuparon las casas de el A rrabál, y 
se previnieron para batir la opuesta cortina , aunque un Ba
luarte hacia tanto fuego, que no los dexaba trabajar ; pero 
ocuparon el Convento de San'Juán , y se fortificaron para 
proseguir los ataques. No les dexó tomar pie el Theriiente 
de Rey , Señor de Longcamp, y los atacó con tanta resolu
ción con los Granaderos; £1- Marqués de GrdOqq^ queídéS^ 
pues de una sangrienta disputa , quedaron prisioneros los 
que ocupaban el Arrabál. Se distinguieron en esta acción 
Xiófigcamp'víOrdóno^-póqi;^ D onD iegó
Amarillo, Don Pedro Sanchez, Don Joseph Felvio:, que hi
cieron retirar á los Enemigos ‘ ai Convento de San Juan, 
donde yá se peleaba lexos de la Ciudad. Contra la Torre de 
las Campanas: de la Iglesia apuntó la Artillería Don Andrés 
Patino; y ;las piedras que caían * maltrataban' tanto á los que 
sé querían mantener en las Trincheras, que ̂  psra no qiiedar 
obruídos de la mok: que se desplomaba , fue preciso desam
pararlas \  pero se peleó hasta' la' noche, y-al favor de las som
bras retiró su gente Starembergh ,,? y con la que le quedó , se

res-
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restituyo" á Bireelona; y disgustado de la infehV expedición 
que con su acostumbrada sutileza de ingenio creyó lograr.
T fn Nada de remarcable ;huvo este año en Estremádura: 
Mandaba en ella en Géfe el Marqués de Bay , que el dia 7 
de Mayo se acampó, de la otra parte del Campo de Ebora. 
Los Portugueses se acamparon en Olivenza. Los Españoles 
eran doce mil Infantes * y seis mil Cavallos: con mil y qui
nientos de ellos se etnbióá Don Antonio de Ley va á hacer 
varias: correrías, que no las olvidaban los Enemigos. Toda 
la Guerra de la primer Campana se reduxo á afligir los Pue
blosy? á  robar Ganados y í  cansar en vano las Tropas* 
queá p.de Julio se retiraron á Quarteles* La segunda Cam
paña empezó por. Gétubre. El. Portugués;se acampó . en el 
Almendral * y los Españoles se adelantaron á VÍIlagoyna; y  
después de saqueada , Don Joseph de Armendariz tomó á 
Barbacená, en que havia cien Soldados: no se dexó Presidio, 
y se asoló á Villaquina , y la Atalaya , y  nada mas hicieron 
jas Trooas del Rey Pheíipe: Las del Rey Don Juan pasaron 
hasta Xeréz , de donde las echó Don Luís de Salís.

, Solvió á entrar con mil- Cavalios en los estados de Por
tugal Don Pedro Serrano , debastó los Campos de Moura, y  
pasó saqueando hasta Serpa: Don Diego González traxo 
gran cantidad dé- Ganado. Acudieron en gran, número los 
Portugueses , y  echaron á los Españoles, que hicieron barba
ridades en la Tierra enemiga , no perdonando , ni aún a lo  
Sagrado. Incendios, violencias , estrupos(, y  robos eran cot- 
das las hazañas de una * y otra parte ; y al fia, se vieron obli
gados los Géfes á convenir 4 en que los Labradores ,. y Pas
tores gozasen de una general Salvaguardia en ambos Rey^ 
nos^y  que oQrhuviese hostilidad , sino solamente entre las 
Tropas ; pero copio Jos Cabos Militares- deseaban aprove^ 
charse^duró poco este,ajuste, y se empleaba tan bajamente 
el valoré -hyv;-í./ V : ;T
v A los fines del ;año murió en Londres el Principe Jorge 
de Dinamarca vMarido de Ja Réyna:^á\déJuglaterra;;-:peró 
no R ey , como diximos ;pprqu# hizo siempre; unaivída prl- 
y a d ^ co n  m ^am or á lpsibañqufetesf quejá^Ja CampanaiilitH 
portábale á Malbu r g h , y á todo su partido j que no tu viese 
parte en el Govierno y porque le iba bien coa la Réyha , á &
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gual imposiviütaban segundas Bodas, yá porque su edad 
era“incapáz de succesion, y yá 'por no admitir en. Londres 
Principe de mas álto espíritu,Ique se valiese de ios derechos 
déla Reyna para mandar; ni ésta quería entrar en nuevo 
systéma de vida y satisfeehadelas adoraciones del Solio, en 
el qual no mandaba, sí solo servia á Malburgh, y á los de su 
facción ¡ también hacia la Reyna alguna reflexión sobre su her
mano, el Rey Jacobo, siendo cierto, que le déseába por Stic- 
cesor de la Corona, aunque en la apariencia adhería L ia  Car- 
sa de Hannovér. Era el Principe Jorge Grande Almirante de 
Inglaterra; y aunque solo tenia del empleo el nombre, y el 
sueldo, no,faltaban ambiciosos  ̂ la pretensión:; confirióse at 
Conde de Pembroch con la misma autoridad, y  con meno
res emolumentos: rehusó admitirlo, si ño se daban á la Mav 
riña las asignaciones, acostumbradasy se quitaba la subor
dinación al Consejo de Estado , ,reservándola solo al Parla
mento. Llevó esto la Reyna mui mal, pero vino en ello, 
porque nunca tuvo el Parlamento mayor autoridad, que ea  
su Reynado, El Conde quitó á muchos los empleos por if*r- 
habiles, y eligió otros, aunque con disgusto de los Presbi
terianos, porque era de contraria facción* Amenazaban es
tos alguna inquietud, y por eso pretendió el. Govierno unir 
los rígidos, y los* moderados, aunque esto era difícil. La 
Camara Baxa favorecía á los primeros, la Alta á los segunr 
dos, y quedó en pie la discordias Ni quieren,los Nobles ex
tinguirla, porque de conservarse contrarios partidos, crece 
su autoridad, y tiene oposición la del Rey, pues si no huvie- 
se mas que uno, y éste con beneficios le pudiese vencer el 
Reynantey se haría despótico, y perdería la Inglaterra en
teramente la libertad. A eso. aspiraba Malbugh, no creyen
do, que le podía faltar el favor de la Reyna, con el qual ade
lantaba la guerra, quánto le importaba á su ambición.
<.■ Todo esto era contra el Rey Phelipe; y por eso nos 
hemos , dilatado algo en esta narración ¿ que podia parecer 
fuera de nuestro asunto.
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O tenían los mortales, memoria de tal exceso de frió,
• corno eLde este ano : ciáronse muchos R íos tan veci

nos abMar,;que formaba;margen;el velo:.secáronse*:por lo 
intenso de él, los arboles;. Toda Ja Francia:, y la'Costa”" 'del 
Mar Ligustico padeció este daño. No corría liquida el agua, 
ni la que.se traía en las manos para beber ¡ endurecíanse las 
Carnes, y ios Pescados en muchas partes, que era preciso 
cortarlosmon hachuelaw Morían Jas Centinelas en las Garitas, 
y no hailaba.-casi reparó, la humana industria contra tan irre
gular inclemencia. Cómo havia espirado con :1a: misma des
templanza el pasado año, no hicieron progreso Jos sembra
dos, y se introduxo el hambre en los Paises mas fríos, prin
cipalmente. enría* Fra’ncia,. donde se formaron^ de orden del 
Rey., var¡ais:Compañías, para, traer.Tfigo de Levante, que 
•por lo/ suave; del Clima:padeció menos. No pocos-infortunios 
agitaban el magnánimo corazón de Luis XIV# nunca rendi
do, pero cansado de las insíancias de sus>Vasallos, de que no 
se podía mantener 'mas la Guerra; Alentaba estas voces el 
Duque de Borgoña=, con gran numero de nuevas Parciales, 
porque efe¿1 ivámente; creían los: mas de los Franceses, qué 
caminaban á sii ruina.' El Señor de;diiamiHá-r Ministro dé 
Ja Guerra, seguía la opinión del Duque-rtanta taita de dine^ 
ro dieron á entender ál Rey, que se vio obligado á émbiar á 
la Oasa de ia Moneda las hermosísimas Estatuas de plata, que 
adornaban sus- Palacios;; y ,se publicó  ̂ un Decreto, qué re
servada ría necesaria, todo Vasallo'reduxese: en di aeró la 
suya. 'Obedeciéron los primeras los Principes de la Real San* 
gre, el Conde de Tolosa, y los mas allegados al Rey.

No faltaba, en la Francia dinero, y nunca havia havido 
mas;: porque Tantos ^anos rt,eiiia:como libre el Comercio de 
las indias, que no lograban otras N u. iíaie>; péro no estaba 
ei Real Erario en buena fé, ni crédito alguno, porque los 
Villefes de Moneda , fque se dañan en aquella Thesoreria, 
no e pagaban á sus destinados plazos, y habían quebrado 
muchos Bancos; que por negocio acomuiarua una inmensa

- su-



Tomo Primero. A'ño--dé Mr rocix. 3°9
suma de ellos. Estas ■infelicidades?, ponderadas eon 'Vivísi
mos-colores por ia Señora de'Mííimerjoh, iñehaáron- el^ani- 
mo del Rey Cristianísimo á querer oír liaos TnUádos'de 
Paz, que pdr medió del Conde de Bergeich queria;nr prd^ 
poner los Olandeses. Ofrecieron con arte razonables "propo
siciones de palabra, para que se diese casi por vencida-la

gran Uimia eüLcoucr u 
si o na rio Heinsioy porque, siendo' Ministro del Rey .Cat ia o Il
eo, creyesen todos, que venia la Paz, como rogada de am
bas Coronas, ádas quales abatían mas y quitándolas el crédi
to ,^  con ésto desma y a bandos Subditos en la defensa, prin- 
ci palmente 1 os Cast'e! 1 anos y que * er añ los que Ia Liga témia, 
y los que imaginabaunvencibiesf - 1 ' ' • • —-;■

No ~ desesperaban lds:;CoHgadbs de traer á indecorosos 
partidos al Rey de Francia aporque sabían quanto-deseaban 
sus Reynos la Paz, y quanto secretamente la promovía el Du
que de Borgónacoh la: Señora dé-Máintenon, y Ghiámijlár, 
cuyas artes políticas tenían inquieta, y dividida el Aula. No 
le importaba sacrificar á su Hermano, como 1 descabsáse 1 a 
Francia -'y aun'pretendía, que sé ié décldrase;enemiga, para 
Obligar al- Rey Carbólico á dexar la España, y contentarse 
con los Estados de Italia, y las Islas:-Para qualquier resolu
ción,- que debiese tomar él Cfi-risttan-isim te
ner al Rey-de España sujetó,-y apartar de él los mas celosos, 
é ingenuos Ministros, y asi tuvo Amelot nuevas instruccio
nes de dexar solo en el Gavinete del Réy los qué no repug
nasen á su di&arnen. De lo proprio quedó encargadaTd Prin*- 
cesa Ursini ,-é inspiraba en la Reyna diéláménes éntérameóte 
contrarios á los del Rey, porque éste ha vía determinado rio 
dexar la España, y defenderla hasta elmltimo aliento, ni es
cuchar proposiciones' de Paz, que le - mudasen á otro Tro
no, aunque se le declarase enemigo el Abuelo; y asi, na
die se atrevia á proponerle ál Rey Phelipe expedientes ad
versos á- sü genio; pero los Franceses lo governabatf de for
ma , que se viese obligado á dexar por fuerza , lo que volum 
tariame iC -no quería. Los Españoles de mayor inteligencia 
nada ignoraban : veían la política trayeion del Miuis crío'

R r2 Fraa-
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Francés, sabían la repugnancia del Rey; pero éste^no creía, 
que los Franceses usasen de mas Armas contra é l, que las 
de la persuasión, y no de un systéma cruel de desear fuese 
cencido, y desentronizado. Este era todo el engaño, y el 
gran laberinto, que.ocultaba la Corte-, entendido de pocos, 
porque Amelot, que lo governaba en España todo, afecta
ba el mayor zelo, y tenia á los mas zelosos de la nota de 
desafeólos al R ey, y de poco respetosos en el hablar, porque 
desaprobaban el méthodo del govierno. Para quedarse mas 
libre, suprimió el Consejo del Gavineie^en que estaban los 
Duques de Medina-Sydonia, Veraguas, San Juan, Monte- 
llano , el Marqués de Bedmár , el Conde de Frigiliana, y Don 
Francisco Ronquillo; pero solo fue para sacar de él al Duque 
de Montellano, y al de San Juan, Ministro de la Guerra, 
porque luego bolvió el Rey á formar el mismo Consejo de 
los mismos que estaban antes, exceptuando á los dos: al Du
que de San Juan, porque queria ser Amelot el árbitro de la 
Guerra ; y al de Montellano, porque se oponía á todo lo que 
juzgaba no con venia al Rey;, bien informado debdesignío de 
la Corte de Francia., ■ , ; '

De esta novedad se alteró la Corte, transcendiendo al 
Reyno el temor, de que convirtiese contra él las Armas lab 
Francia, por lo que se renovaron los antiguos odios entre 
las dos Naciones, con tanto ardor, que deseaban las Tropas 
Españolas el haver de combatir con los Franceses*. Publica
mente se censuraba en la Corte su conduéla, y era el asun
to de todas las conversaciones. Como á la casa del Duque 
de Montellano (hombre versado en todas letras, y de llaní
simo trato) acudían muchos á una conversación, mas litera- 
lia  , que política, no dexaba la freqüencia de tantos de dis
currir sobre las presentes ocurrencias: pocos con disimulo^ 
los mas con libertad , y todo se venia á reducir á culpar á 
Amelot, y á la Princesa Ursini, á la qual hería con innpiedad 
un Agente del Duque de Uceda, llamado Don Antonio de 
Sylva,que fue por este motivo desterrado de la Corte, y 
asi lo expresaba el Decreto. No hablaban con mas mode
ración el Duque de Montellano, el Conde de Frigiliana* y 
el D que defMontalto. Amelot los reprehendió de orden del 
R ey: Frigiliana respondió con sumisión, y ofreció la ca

misa-
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mienda; pero los otros dos con orgullo, aunque con el ma
yor respeto al Rey , dixeron : Que era %qío , y  amor el censu— . 
rar lo pernicioso al bien de la Monarquía; bien que podía ser, 
propria utilidad, porque estaban embarcados en la propria N a
ve del Rey, la qual se iba & pique, y  la procuraban hundir los 
que la havian de defender. Esta ingenuidad no desagradó al 
Rey, pero sí á Amelot, y á la Princesa, que á estímulos de 
su odio, queria que se desterrase de la Corte á Montellano; 
pero lo impidió la Reyna, que le conversó siempre su es
pecial protección. Los Magnates Españoles, que imaginar 
ban que cargaría sobre la Nación Española todo el peso, de 
defender al Rey, abiertamente pedían, que se apartasen del 
Govierno los Franceses. El Duque de Medina-Coeli se atre
vió á decirlo al Rey, ofreciéndole la Paz con los Ingleses, y  
Glandeses, si convirtiese las Armas contra la Francia, ex
poniéndole, que ésta lo baria para hacer la suya. El Rey 
oyó esto con desagrado, y horror, y dixo: No creta le desam
parase su Abuelo \y  que en todo caso, nunca tomaría las A r 
mas contra la Francia ,y  contra quien, después de Dios,le hd“ 
via colocado en aquel Trono. Hayiale escrito su Padre el D el- 
phin, que eran vanas las voces de la Paz, y que nunca cre
yese, que le havian de faltar los socorros de la Francia. Lar 
proprio le escrivió su Abuelo, aunque con mas obscuridad. 
Esto le quitaba al Rey parte del temor ; pero.siempre con el 
recelo de las instancias, del Duque de Borgoña» ,

Proseguía el Sitio del Castillo de Alicante con la misma 
constancia en los Sitiados, y Sitiadores: le havia dexado á 
cargo de Don Pedro Ronquillo el Caballero de Asfelt, que 
se retiró á; Valencia, para proveer desde allí lo necesario. Se 
proseguía Ja M ina, y sin ha ver todavía estendido los ramos, 
tenia ochenta palmos la primera entrada de ella, y era me
nester una cantidad inmensa de pólvora : toda la esperanza 
fundaban los Sitiados en el socorro de las Naves Inglesas.-El 
dia 1 s de Enero cañonearon cinco de ellas la parte de las 
Trincheras, que declinaba al M ar, pero éstas respondían cotí 
sus Baterías, y casi echaron á pique un N avio, con lo quaL 
desistieron de la empresa.

N" pudo estár perfeaa la Mina hasta el dia 14 de Fe
brero: llegó al Campo Asfelt, y el dia a8 se cargó, y avisó

á
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á4á Plaza de'su peligro: baxaron dos Oficiales á reconocer
la  ̂ y como se había en dos días cargado, creyeron no lo es
taba sino.en la boca, y que era ardid para que s;e rindiesen: 
ni discurrieron podía tener fuerza la pólvora, dividida en 
tantos ramos , para echar el Castillo, porque el Monte lleva
da todo el estrago; y asi respondió su Governador, que po
dían, quando quisiesen, aplicar el fuego, y antes de amane
cer el dia .29 se execntó. Voló gran parte deí Monte, tem
ólo la vecina tierra, y el Castillo, y de él cayó el Baluarte 
apuesto á la Ciudad, la casa d £.1 overnador, y el segundo 
recinto, que mira á Poniente, pereció la parte de la Guarni
ción, que en estos parages se hallaba, y entre ellos el Go
vernador Ricardo Si-burch, Inglés, cinco Capitanes,-tres 
Thenientes, y el Ingeniero Mayor: ni con eso se rindió el 
Presidio que havia quedado, aunque le faltaban Víveres, y 
al violento rebentar de la Mina se le abrieron las cisternas; 
Las ruinas no dexaban asaltar la brecha; y aunque yá con
fusa mole todo el Castillo, se le plantaron nuevas Baterías 
dé Cañones, y-Morteros; Con'glorioso tesón *os Presidiarios 
despreciaban las iras de Asfelt, y dilataron tanto la defensa* 
que el dia xg de Abril vino á socorrerlos la Armada Ingle
sa, y Oiandesa con gente de desembarco, mandada por Die
go Stanop; pero no se atrevió á hacerle, porque ios Españo
les se formaron en la orilla del Mar : batíanse reciprocamen
te las Trincheras, y los Navios, pero sin fruto alguno. ?N o  
quiso la Armada dexar'en riesgo á los Presidiarios, y asi Sta
nop capituló la rendición del Castillo, saliendo la Guarnición 
libre, y con todos los honores Militares, gloriosa, aunque 
3e perdia. Costábale años al Rey Catholico la recuperación de 
lo qué perdió en un dia. Esta ventaja tenia el Rey Carlos, 
que le costó poca ó ninguna güerra lo que poseía, y el per
tinaz empeño de los que se lo entregaron, lo defendía con 
obstinación hasta el extremo.

En ia Iglesia de San Gerónimo, el dia y de Abril, se 
juró fidelidad , y reconoció por legitimo Succesor de la Mo
narquía de España á Luisde Borbon, Principe-de Asturias, jun
tándose corno en Cortes los Reynos de Castilla, y de la Co
rona de Aragón, precediendo aquella: también estaba allí 
el Cuerpo de la Nobleza. Huyo alguna dificultad en el Cere-

mo-
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jnonial, porque jamás se [labian juntado en un Congreso los 
-Reynos de Castilla, y Aragón, y aunqueesta ultirn.'i Corona 
fue antes establecida, y erigido en Reynosus Estados, quan- 
do los poseía Don García Ximenez , y á este tiempo Casti
lla , íii era Condado: pero la magnitud  ̂ y opulencia de ésta 
con la agregación de tantos Reynos, y su immutable; fideli
dad, la hacen mas digna; y asi se arítepusq á/Ajagonvy los 
Diputados de Zaragoza se sentaron; después de; los de Bur
gos, porque los de Toledo tenianíasierito en otra parte, no 
estando la antigua question decidida: siguió Valencia, y las 
demás Ciudades sortearon sus asientos. ,

El Fiscal Regio pidió luego se diese al 'Principe de Astu
rias la absoluta posesión de sus Estados; conVentera sobera
nía , é independencia, como Jos havia dado el Rey. Don Juan 
el Primero ai Principe Don Enrique, quando rebaño de 
1388 se casó éste con Catjhalina, hija del Rey de Inglater
ra, que fue el primer Príncipe de Asturias , el qual , siendo 
después Rey , mandó á su hijo Don Juan el Segundo hiciese 
lo proprio con su Primogénito Enriqué^Quaríd^ Pidió'tam
bién se reintegrase en lo usurpado el Principe Don.Luis, con 
el exemplo, de que . siendo Principe de Asturias;¡Enrique 
Quarto, havia despojado de sus usurpados. bienes á Pe
dro, y Suero de Qu ñones., jurando en A v i l a n o  desistir de 
lo determinado.- ' Esta; suplica, del Fiscal se remitió al Gonsejé 
Real de Castilla, quemón - ingenua libertad consultó al Rey: 
No convenía darle: ai Primogénito .mas , que: el mudé nombré dé 
PRINCIPE DE ASTURIAS, porque de tener otro Soberano 
incitado en los Reynos, podrían nacer mncbos^y no pocas veces 
vistos, inconvenientes, aun con .el proprio ejemplo, de/Enrique 
Quarto, contra su Padre Don Juan el Segundos Queen -quantó 
á inquirir sobre lo usurpado',„era muy .justo ,y  que todo sé debía 
agregar á la Corona, dandoleul PRINCIPE ¿osdlimentascpro  ̂
por donados á su edad, y  á su celsitud. Conformóse el Rey con  
este parecer, siguiendo el exemplo de Ferdinando el Gatho- 
lico, y de los quatro Reyes Austríacos, desde Carlos Quinto 
á P h t li pe Q u ar tó. No fa 1 tá ban: Cortesa nos, y Magnates ̂  que 
quedan dos Soberanos en unRroprio, Palacio; perore vió 
claro, qlj era fundar eterna discordia. \ 1

Mal satisfechos reciprocamente uno de otro el Rey Ga-
tho-
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tholico, y el Duque de Gdeans, fue éste llamado á París: sus 
parciales negaban esta circunstancia: y que expontaneamente 
-había dexado el mando de las Tropas. Las Españolas las 
mandaba el Conde de Aguilár, y las Francesas el Mariscal 
de Besons, Nunca se vió Exército mas discorde: la desunión 
empezaba desde los Gefes al ultimo Soldado, con tales de- 
monstracionés, que cobraron no poco aliento los Enemigos. 
Lo que se encargaba á los Franceses, lo echaban á perder los 
Españoles; lo que á éstos, lo desbarataban aquellos, no por 
emulación de'gloria, sino por odio: y estaban pertinaces las 
Tropas Españolas en querer que se fuesen los Franceses, y 
que solas defenderían el Reyno.

, A 12 de Abril el Conde de Estain sorprendió á Venase 
que, pero quedaba el Castillo, y le faltaban al Francés Víveres, 
y Municiones: con pocos Cañones de Campaña le batía inútil
mente: abrió una Mina, y aunque la hubiese perfeccionado, fal
taba pólvora: losCathalanes ceñían á los Sitiadores, y éstos al 
'Castillo,*: que. estaba no poco arriesgado, y en un sitio áspero* 
y estérií,fia via yá salido con veinte y tres mil hombres.áCam^ 
paña Guido Staremberg, y asi Besons mandó retirar á Estain, 
que lo hizo con bizarría/y no sin riesgo, porque los Catha- 
lañes le tenían cerrado los pasos, y solo con las armas en las 
manos se pudo executar la marcha. Era de gente escogida la 
Infantería del Rey Carlos; pero no á propositada Caballería, 
porque Jos Caballos forasteros se hacen luego en España 
bulzos, y fue preciso tomarlos de Cerdeña : embió el Conde 
de.Cifuentes ochocientos, que no servían mas que para Dra
gones; porque el Caballo Sardo tarda á sujetarse á la disci
plina. Militar,,y no resiste immobil al fuego* Juntáronse las 
Tropas del Conde de Aguiíár, y de Besons, y se llamó á las 
de Asfelt, que estaban en Valencia, y aun ,á los Francesés 
del Exército de Estrémadura, donde quedaron, baxo el man
do del Marqués de Bay, diez y seis mil Españoles, poca gen
te, pero Veterana. Esta se acampó en Ebora á 1.9 de Abril; 
y los Portugueses en Yelves: ,eran veinte mil, y de ellos los 
ocho mil Ingleses: La Caballería la mandaba el Conde de 
San Juan; y el Marqués de la Frontera todo el Exército, cu
ya fuerza estaba solo en los Infantes; porque las Tropas em* 
biadas últimamente de Inglaterra, eran las mas escogidas*

Pa-
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Para buscar á ios Españoles (como;deciao) deiei-minó élMar- 
qués pasar el Ria'iCa.yqyfse?-;a^nipó>?eñiú^vlh?toía¿oJL|ós 
Españoles, que deseaban la Batalla, se acercaron á la ;Ataia- 
ya del -Rey , no lexos ;del Rio *• adelantándose’ laGavalieííaj 
porque venían á mas lento paso los Infantes, hasta ver qua'l 
era la intención de los Portugueses, que andaban estendi* 
dos por la Ribera, haviendo echado nueve Puentes, para qué 
con repentino asaltó pudiesen acometer. Nada ignoraba el 
Marqués, de Bay; y para traer á úna Batalla á ios Enemigos, 
mandó forragear los sembrados de Campo-Mayor : huyeron 
los Portugueses, que los guardaban, y se dio tiem po, para 
que se adelantase á la Atalaya el Marqués de A y tona. Poco 
después siguió con todas las Tropas el de B ay: pasó sus 
Puentes el Portugués , y se formó en la misma orilla del Rio 
el día 7 de Mayo, poco antes de medio dia. Hicieron lo pro- 
prjo los Españoles. Góvernaba Ja  derecha el Marqués de 
Ay tona, y el de Queylús; el Conde de Fienes, y Don Bal- 
thasar de Moscoso la izquierda. Para herir dé lado.á la dere
cha de sus Enemigos, estendió: mucho la izquierda- el Portu
gués , mandada por el Copde de San Juan •, á quién sosteniíí 
Gallobay en segunda linea con tres Regimientos Ingleses. - 
El Míapqués de (la Frontera , ocupaba el centro, aguardando 
la Batalla,, porque no veía linea alguna de infantes'EspaSó*- 
les, los quales estaban lexos dé la Cavallería, y de las Pie
zas de Cañón, que. precedían : no havia centro), y toda la 
fuerza del Exército estaba en dos alas muy separadas. N o  
podían los Portugueses pelear^ si empezaban ellos , mas que 
con la Cavallería Española, mas diestra, y experimentada, 
á la quál ha vían cobrado horror, porqué en todas las escara
muzas quedaban vencidos. ¡ jb ¿.¡rl >; ). ; -;q :¡;;in

Impaciente el Marqués de Bay ,d é lq ú e ¡  pretendiesen 
los Enemigos con su izquierda quererle encerrar , aunque 
tenia su Infantería lexos, mandó que atacase la Cavallería; 
y lo hizo con tanto brío el Marqués de Aytona, que á los 
primeros encuentros huyó la Cavallería Portuguesa que 
procuró; reparar en la ¡segunda linea elGónde-de Sani juaü; 
pero el ímpetu de- la primera; Ja* desordenó.; Cón-tostó/ 
hizo otra vez frente/ayudado de Gallobay:'sé combatió po
co , y quedó prisionero el Conde de San Juan: Siguió á los 

Tom, I .  Ss ven-
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vencidos el Marqués de Ay tona, hasta Gaorpo Mayor: mu- 
rieron mil y setecientos, y traxo mil y trescientos prisioneros, 
con poca pérdida de los Españoles, En una casa de Campo 
pretendió hacerse*fuerte Gallobay con tres Regimientos In
gleses: él huyó, y estos quedaron prisioneros, porque po
niendo pie en tierra los Dragones, y aun los Oficíales de la 
Cavallería, perfeccionaron la obra de su ala derecha. Con me
nos trabajo vencieron en el ala izquierda el Conde de Fíe- 
n es , y Moscoso, porque luego que acometieron, huyó la 

' primera Linea de los Enemigos , y antes que ésta yá havia 
huido la segunda. Procuró el Marqués de la Frontera orde
narlos, y recogerlos; pero fue en vano: solo á la velocidad 
del huir fiaron, su seguridad; El centro de los Portugueses, yá 
despojado de Cavallería, antes que pudiese llegar la Infante* 
ría Española, que estaba aún lexos, retrocedió velozmente, 
y dexando el Campo con todos sus Pertrechos Militares, y  
Cañones, pasó la Gaya, tan desordenado, que ni se acordó 
de romper los Puentes.

Esta es la Batalla del Campo de la Gudiña, y la infruc
tuosa: Viélpria de los Españoles , porque el Marqués de Bay 
mo tuvo espera en acometer, y lo hizo estando tan lexos la 
Infantería, que ni vio la Acción, ni llegó en muchas horas. 
Pudo la Cavallería Vencedora asaltar al centro, y uavar 
aína dura disputa, mientras llegaban los Infantes, P u d o ,yá  
dueño del Campo, romper los Puentes,, y entretener á los 
Portugueses, para que no pasasen el;Rio; pero ni los esfuer
zos, que hicieron el Marques de Ay tona, y el Conde de Fie- 
n es , fueron bastantes para detener á los Españoles, que se
guían con tanta rabia á los Vencidos , que . despreciaron el 
precepto, ó se fingieron sordos á él. Esta felicidad tuvo, 
aun perdiendo la Batalla, él Rey de Portugal, que si se hu- 
viera dado con mas prudencia, huviera peí dido enteramen
te su Exercitó, y no le quedaban á sus Plazas bastantes Guar* 
iliciones* El día 2 de Julio^haviendo dado á luz la Reyna Lui
sa iGahrieladeiEspaña^^^ otrb infante , á quien en el Bautis- 
ipo;; ser ié: puso el nombrei íde Phelipe, dió aprehensión al 
tiemoo de.1 parto, , porque era en ochó meses, y no se podía 
averiguar;, si havia tocado de la nona Luna, Todo el peligro 
se convirtió contra el recien nacido; que solo vivió seis dias.

Al
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Al abrirle para embalsamarle , le hallaron desordenadas las 
entrañas* y fuera del Pericardio el corazom Oióseíeia acos
tumbrada sepultura en el Panteón de los infantes.;

Después de la rendición de Lilla, y.la retirada del Du
que de Baviera de Bruselas, dexando en la Plaza nuevamen
te rendida al 'Principe de Nasao, pasó el Principe Eugenio 
á Gramont, y Maíburgh á Odenarda. Ni los horrendos fríos 
de este año hicieron , que se diese Quarteles de Invierno á. 
los Soldados. Consintieron los Olandeses en sitiar á Gante; 
y  aun no ignorando esto , después de pasar muestra á su 
Exército, que constaba de noventa mil hombres , se retiró 
á París el Duque de Borgoña. El Rey de Francia, maridó 
fortificar, y . presidiar á Ipre, Neoport , Furnés , Dunqner- 
que, Santomér, Arras, Betunas, y Cambray;, Valencienas, 
Fornay, y Condé. Mucho les faltaba que vencer á: los Ene
migos, antes que penetrasen el corazón de la Francia, por
que decia el Principe Eugenio , jHaba v is it a r  su P a t r ia .
Ésta era París, de donde, no bien satisfecho del Rey Chris- 
tianisimo , pasó á servir al Emperador.; i 'í i : <

Era el Governador de Gante el Barón de Capri;* por :eL 
Rey Phelipe, y se encargó el Sitio á Maíburgh, que iá ata
có por cinco partes, por el alta, y  baxa Ribera de la Esquel- 
da, por el Lis , y por los Canales. Antes deiespiraipel i pasa
do año, yá estaban abiertas las Trincheras, y tirada una pa* 
ralela contra el camino encubierto ;veotreila;í!Lts, y  la:Es-á 
quelda. La principal Batería estaba á cargo del Duque de 
Virtembergh, y la linea entre una , y otra Ribera de la E s- 
quelda, al del Mariscal de Campo Evansé, guardada de In
gleses. Contra ésta hizo una vigorosa surtida el Varón : de 
Capri, pasó á cuchilló dosRegimientos Ingleses, é hizo pri?? 
sionerosá Évatísé;, y.ai Coroné! Graveo. En el mismo dia 
quiso hacer otra.; pero fue con' muchá pérdida rechazado; 
Los Sitiadores rindieron el Castillo , que llaman Roxo., qüe 
está sobré el Canal de Sas de Gante; ..y. ésto quitó al Varón 
de Capri la esperanza de .resistirséi,, y: pidióiCap¡tulacióh¡;él; 
dia 4 de Enero: obtúvola con todos l íos honores Mi lkaTes¿ 
y entraron los Olandeses en la Plaza¡también ocuparon á 
Brujas, y Piasendal , dexadasdel Presidio Francés: con esta  
se dió Quarteles dé Invierno en la Mosa á los Alemanes. E l

Ss2 ‘ Prin-
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Principe Eugenio V y Maibugh , llenos de glorias, y' tríuri  ̂
fos, pasaron al Haya, mas para estorvar la Paz, que para 
promoverla, porque no solo les importaba proseguir la Guer«* 
ra, sino que les inspiraba su sobervia nuevas visorias, mas 
remotas de lo que los lisonjeaba su esperanza* Ninguno de 
los Aliados queriá la Paz, con la ambición de nuevos pro
gresos. El Rey Chrístianisimo tampoco la quería , ni asin
tió jamás interiormente á ella; pero para engañar á los Ene
migos, y librarse de las continuas persuasiones de muchos 
de sus Aulicos, fingia quererla. Este secreto á nadie le re
veló sino á su hijo el Delphin, y al Rey Catholico, previ
niéndoles, verían todas las apariencias de Paz, y de desam
parar la España; pero que proseguiría la guerra..Después 
que también , engañado el Conde de Bergeich, aseguró á 
los Olandéses, que quería el Rey Chrístianisimo la Paz, 
permitieron estos, que el Presidente Rouler, Francés , fuese, 
al Haya á tratarla. Pidió Preliminares, y se los dieron los 
Olandeses^ tan sobervios, é impracticables, que parecien- 
dole á Rouler aun indecoroso el leerlos, y ponerlos en no-; 
ticia:de sú Amo, pidió otro Ministro, y se Je embió al Mar
qués de Torsi , Secretario del Despacho Universal del Rey* 
V:ió éste Preliminarés tan altaneros, y fuera de la razón, que 
conoció no quedan los Olandeses la Paz, y asi lo escrivió á 
su Corte; Querían estos una Paz particular * ventajosa á sus 
Intereses , y hechartraydoramente; y río atreviéndose á ex-: 
plicar , por miedo dejos Ingleses, dieron unas proposicio
nes, que yá sabían no havia dé admitirlas la Francia* El Rey, 
con la siniestra intención que hemos dicho, dio libertad á sus 
Ministros dé firmar los Preliminares * reservándose á ratifi
carlos en termino dé un mes. Esto no lo creían , y lo veían 
los Aliados; pero .estaban tánciégok'de su fortuna , que ai 
fin se persuadieron á que: la trataba sinceramente el Rey 
Christianisimo v cansado ,de tantas pérdidas;. y yá agotados 
los thésoros de la Francia. Antonio Heinsiov Gran Pensiona-, 
do gestaba enteramente subordinado al Emperador^ y á- la* 
Reyná Ana, y asi -todo ose: formó á gusto de las Cortes de 

, y Londres* Pana que se conozca la sobervia inmode- 
rada de animo de los Aliados, pondremos un resumen de los 
Artículos Preliminares, que fueron quarénta,
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I. Que no se dexaria precaución, m edio, ni disposición 
alguna para hacer eterna, é inmutable esta Paz*̂  _  ̂ ?

i l , f Que havia de ser sobre ios presentes Preliminares , y
no sobre otros, sin añadir, ni quitar. _ ;

IU. Havia de reconocer el Rey de Francia á Carlos de 
Austria por Rey Catholico, y dueño de todos los Reynos de 
Ja Monarquía Española , en virtud del Testamento del Rey 
Pbeiipe IV. exceptuando lo que estaba ofrecido á los Portu
gueses, Olandeses, y Duque de Saboya, observando perpe
tuamente la Francia, en quanto á la succesion, todas las 
Clausulas del dicho Testamento*

IV. Havia de entregar por sus manos el Rey Christiania 
simo la Sicilia al Rey Carlos ; y que dentro de sesenta dias, 
que ha vían de empezar á contarse desde primero de Julio, 
havia de salir de EspañaPhelipe de Barbón, Duque de An
jou, con su Muger, é Hijos , y los que le quisiesen seguir ; y  
pasado este plazo, que havia de tomar las Armas el Rey de 
Francia, junto con los Aliados, para obligarle á dexar la España*

V. Havia de llamar sus Tropas la Francia de qualquier 
parte de los Dominios de España, en que estubiesen, dando» 
palabra Real de no socorrer á su Nieto con Armas , ni dinero*

VI. Havian de ceder los Borbones, para siempre, los de- - 
rechos á la Monarquía de España ^reconociendo por legítimos 
Herederos á los Austríacos* y su Casa, proclamado aora Car
los IIL como verdadero Succesor de Carlos II*

VIL i Se havian de abstener del Comercio de las Indias los 
Franceses.  ̂ ■ . . ; , : • - . i -  -
: V1IL Se havia de entregar al Emperador á Strasburgfa,

y Rhéll. . , , , , .
IX. Que por el Articulo dé la Paz de Risvvícfa se havia de 

entregar también al Cesar á Brisac.  ̂ .... .
-X*/ :Que havia de poseer la Alsacia el Christianisimo,1 

no violados los Privilegios del Imperio, restituyendo las  ̂
Plazas al estado en que estaban antes de la irrupción de los 
Franceses, menos Landau, que se havia de entregar al Em
perador. f . .. . ■ . : v... í X

XL En virtud de la Paz de Vvestphalia se havian de d e -5 
moler Fortificaciones del Rhin , desde Balesia á Philips- 
burgh , Himinguen, nuevo Brisac,y Castél-Luis* -

XIL



gao Comentarios de la Guerra de E sM ^a.
XII. Se havia de dár al Principe de Hc-secasé! á; Rins- 

felt.
XIII. Se havia de reservar á la Paz General !a execucion 

del Tratado de Vvestphalia , en virtud del Articulo quarto 
de la Paz de Risvvich.

XIV. Havia de reconocer el Rey de Francia por Reyna
de Inglaterra á Ana Stuarda.

XV. Havia de reconocer por Succesores á la Gran Bre
taña á los que havia declarado el Parlamento* y la primera 
de ellos á Sophia Hannoveriana.

XVI. Se havia de restituir á los Ingleses en las Indias á 
Terranova, y á los Franceses quanto allí se les havia quitado.

XVII. Se havia de demoler á Dunquerque, y cegar su 
Pubrto en espacio de quatro m eses; y en el de dos, concluirse 
la mitad de la1 obra.

XVIII. Se havia de sacar de la Francia al Principe de
Gales Jacobo, y no se le havian de dár auxilios contra la In
glaterra. -  .

XIX. Sobre el Comercio se havian de establecer las Leyes 
en la Paz.

XX; No havia de oponerse el Christianisimo á los aumen
tos de la Corona de Portugal, como se convino con ella.
. XXI. Havia de reconocer lá Francia por Rey de Prusia al 

Marqués de Brandemburgh, i  quien se debían entregar el Prin-, 
cipado de Neuphastel, y el Condado de Valenguein.

XXIL Se darían, á los Olandeses Turnes, Frabach, H e
no, Meminga, Ipre , Vvarnethon, Comines, Vvorvich , y 
Poperenghen, con sus Confines: reservando á los Franceses 
á C asél, Lilla , Tornáy, Condé, Maubergh , menos Duay: 
señalando á los Olandeses de lá Flandes Española la Barrera, 
como se lee en los Paétos de la grande Alianza, y en el Arti
culo duodécimo de la Paz de Munstér, y mas se les concedería 
la Gueldría Superior.

XXIII. Se restituiria á la Monarquía de España quanto en
Flandes han usurpado los Franceses; , rr:

XXIV. No se sacaría de las Plazas la Artillería quando se
entreguen. . . . v" ' ", ¡ .

X X \.; En el Comercio las Aduanas se debiali computar 
como se estableció en la Paz de Risvvich.

XXVI.



XXVI. Havia' dé rédonQéer iá-Fráñcia nuevo-'Eleétóf del.
Imperio al Duque-de Hannover. 3 ; .; ' ,

XXVII. " Se le havian de restituir sus Estados al Duque de
Saboya.

XXVIII. Se daría al Duque de Saboya á Exelles, Fenes- 
tellas, Chaumont, el Valle de Pragellen, y lo qué está de es
ta parte mas allá del Monte de Ginebra por Barrera.

XXIX. Se difluirían en el Congreso las razones del Du
que de B a v i e r a y  Eleftor dé Colonia, quedando al Palatino 
el alto Palatinado, y el Condado de Chiamensi, confirmando 
á Donavert los Privilegios Imperiales, y podiendo el Cesar 
presidiar á Huit, Bona, y Lieja.

XXX. El cuidado de observar estos Preliminares seria en
todos reciproco. '

XXXI. No se romperían las treguas por proposición algu
na de los Aliados , y solo se bavia de discurrir.

XXXII. El Cesar , y sus cuatro Circuios'confederados; 
como también los Prusianos, Portugueses, y Saboyanos, po
drán proponer lo que quisieren en el Congreso.
‘ XXXll I. En dos meses se ha de establecer la Paz general.

XXXtV. Havria tregua general, dándose execucion á 
estos Artículos.

XXXV. El Rey de Francia, luego que confirmase estos 
Artículos, entregaría á Namúr , Charleroy, y M ons, S ig í 
de Junio ; á Lusemboürgh >Condé V T ornay/y Maübergh» 
antes de mediado de Julio; á Necpo'rt, Fufúes, Quesnó, é  
lpres, antes de dos meses: demolería á Dunquerque, y  em
pezaría á cegar el Puerto.

XXXVI. Ofrecerá el Chrisuanisimo observar religiosa
mente lo ofrecido, , j  ' í- < , í r: ,

XXXVII. Cedida al Rey Carlos toda la España, se enten
derá la tregua hasta la Paz general*

XXXVill. N o se contará gasto alguno en evacuar las 
Plazas.

XXXIX. Se confirmarán les Preliminares antes del día ig  
de Junio, y el Emperador antes del día 30.

XXX5T Será el Congreso en él Haya , y empezará á 15 
de Junio. - ; .

Estos sobervios, y arrogantes Preliminares, firmados en
28
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a8; 4VMayo:;For parte .del; Cesar*; del Principé Eugenio; y 
Phelipe Luis, Conde de Sinaendorf: Por ;la Reyna Anái, del 
Duque de Malburghfy;Fóuseodea: Y par los Olandesés, de 
Vverderéu, eí Varón de Renden, Heinsio, el Señor de Lier̂  
Gorling^, Stersum., Vichers Buis, y Ovardendisen.^presentó 
al Rey de,Francia por su mano el Marqués,de Torsi; y aun
que concibióla mayor ira el Rey, ovario le importaba disi
mular, y tonaar tiempo, dixo: Que no los firmaría como esta
ban \y  que explicasen el Capitulo quarto, sobre tomar armas 
contra su Nieto el Rey Cat bolleo, lo que jamas baria; sí que le 
desampararla ,y  sacarla de España las Tropas: que quitasen 
el dicho Articulo, y  que se disputaría sobre los demás. - 
, Esta respuesta se leyó en Olanda; y replicaron , que si 

la Francia descansaba de lá Guerra, dexandola.á los Aliados^ 
bolveria, á ella con mas tesón, y que socorrería secretamente 
ai N ieto, reformando Tropas que fuesen á servirle* Entera
mente discordes los ánimos , se rompió este Tratado ; y co -  
íno la sobervia de los Giandeses í¡e havia hecho en ia Europa 
odiosa, publicaron éstos las razones que tenían para hayec 
formado aquellos Preliminares, y el Rey Christianisimo de 
lio admitirlos* En secreto trataban todavía algunos Olande- 
ses coa el Conde de Bergeich, y ofrecieron la Sicilia, y la 
Cerdeaa al .Rey Phelipe , para que uo volviese á.uua vida 
privada. Esto fue mal oído de Luis XIV. y aun los Franceses, 
que adhenan al Duque de Borgoña, llevaban mal tan injustos 
Preliminares; que irritaron mas al Rey, y al Delphin, y jura
ron prpseguir la Guerra hasta, A

No ignoraba esto él Rey Catholico; y, viendo,, que su 
Abuelo convenia en desampararle, descoufió enteramente 
de la Francia, y de Am elot, temiendo, que con sus dictá
menes perdiese la España ; y asi adhirió el Rey, mas á los 
consejos de los Españolesy determinó sacar todos los Fran- 
ce¡>es,de.sus Dominios, asintiendo á esto la Reyna , y la.Ca
marera, que para empezar, á reconciliarse con los Españoles,1 
hapía grandea^gasajos-al Duque.de, M.edina-Gceli ,;y le qui
so hacer dei Consejo del Gavinete del Rey,  lo que rehusó; 
sj no salía de España Amelot. La Camarera ,que temía, caer 
con los Franceses, tomó abiertamente el partido de los Es
pañoles, atenta á su seguridad. Los Pueblos, ayudados, de
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las sugestiones de los Parciales Austríacos, flaqueaban yá ea 
la constancia de defender al R ey, viendo que; no le queriafi 
dexar parte de la Corona, y que le desampararía la Francia* 
juzgando por imposible, que sola la España se pudiese de
fender de tan poderosos Enemigos* Por esto , y por acallar 
las insolencias de muchos, le fue preciso al ReyPhelipe nom
brar por sus Plenipotenciarios al Duque de Alva, y al Conde 
de Bergeich, aun sabiendo, que no serian ea el Congreso 
del Haya admitidos , pues tampoco el Rey Carlos los tenia. 
Con esta demonstracion respiraron los Españoles, únenos in
formados, viendo, que se trataba al Rey como tal entre los 
Aliados. Mas alientos les dio el saber habían yá buelto á Pa
rís el Marqués de Torsi* y el Presidente Rouler.

El Tratado de la desvanecida Paz inflamó los ánimos-, y  
se determinó entre los Aliados el Sitie de Tornay , del qual 
se encargó Malburgh. El Delphin de Francia, porque no * 
fuese á Flandes su hijo el Duque de Borgoña á acabarla de 
perder, se la reservó á s í, y se, publicó, que con el Mariscal 
de Harcoiír iría el Duque al Rhin , por mantener su decorò: 
con esto el Delphin cedió el mando del Exército de Flan- 
des al Mariscal de Villars, hombre de honra, y ardimiento* 
y contrario á las máximas del Duque de Borgoña, que yá 
entendía la constancia" de su Abuelo , y del Padre , y no po
día poner en execración sus idéas. No pensó el Rey embiarle 
á la Aisacia, sino dexar correr la v o z , porque permanecían 
en París ingratos rumores contra ella,, fomentados del Du
que de Vaadoma. El Exérciiode Villars se componía de ciéá 
noli hombres: tuvo orden de no venir sino forzado , ó en fa
vorable oportunidad á batalla, porque havia determinado el 
Chrístianisimo ir poco á poco perdiendo la-.Flandes^ y-con
sumir á gastos los Enemigos, aguardando el beneficio dél 
tiem po, si abría favorable resquicio á tina decente Paz*

B.axo la mano de ios Generales; Fagél, Solembourgfitì 
y Lothutn , abrió las Trincheras Malburg á 8 de julio con
tra Tornay : era Governador de: la Plaza el Marqués; de Sur- 
vili, y por la Puerta de Lilla hizo una valiente salida, cos
tosa á los Sitiadores. El dia 12 se empezó i  batirá Como e f  
Mariscal de Villars havia sorprendido á Vvarnetón  ̂guarne
cieron los Aliados mejor á. Cornines, y Puente- Rosco. Pidió 
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Villas permiso al Rey para socorrer á Tornay, mas no se 
le concedió. A los 21 hizo otra surtida el Governador, pe
netró la linea, deshizo las Trincheras, y quedaron muertos 
muchos. El General, Vviters, Inglés,, que las defendía que
dó mortalmente herido. No hacían gran efeéto las Baterías, 
por no estár bien puestas, ha viendo faltado el Ingeniero Ma
yor Roqué, á quien una bala de Cañón de la Plaza quitó 
ambos muslos. Hicieron los Sitiadores un3 Mina contra las 
Obras exteriores, pero tan mal dispuesta, que retrocedió 
el fuego al dispararla, y levantó parte de las Trincheras, 
volando treinta Cañones, y muchos sacos de Municiones: 
con todo eso dieron el asalto al camino encubierto, y le 
ocuparon; fueron rechazados, pero con nuevo acometimien
to vencieron, y entraron después por la Puerta, que llaman 
de Maruya: estaba ésta libre de los mayores Baluartes; pe
ro uno que hería por un lado, los echó de aquel parage: le
vantaron los Sitiados un Trincheron á la Puerta que llaman 
de Valencianas, y aun no osaban los Enemigos asaltar el 
Foso, porque estaba todo dominado, y no lo ignoraban. Die
ron el tercer asalto por la puerta de las Siete Fuentes, y al se
gundo acometimiento ocuparon el Foso, alojados con gran 
trabajo en un ángulo, porque el Governador disputaba con 
denuedo, y arte qualquier palmo de tierra. No sabia, que 
le estaba prohibido á Villars socorrerle, y asi daba tiempo 
á que lo pudiese hacer. Con todo eso el Exército Francés 
hacia inciertas marchas, para cansar mas á los Contrarios. 
Destacó al Marqués de Nangis, y tomó la Abadía de Has- 
non, donde se havíán fortificado trecientos Ingleses, que 
pasó á cuchillo; pero murió el Sobrino del General Alber- 
goti, que hizo costosa la empresa, por ser joven de altas 
esperanzas. Acercóse después á Condé, y entrando en apre
hensión el Principe Eugenio, se movió con sus tropas para 
socorrer á Malburgh. El dia 26 asaltaron los Ingleses al ca
mino encubierto, y vencieron: yá alojados, acometieron á 
las Fortificaciones exteriores inmediatasá la Muralla, y las 
gat .ron. Yá libres de todos los Baluartes, descansaron todo 
él dia, y al anochecer atacaron la obra coronada. Aquí se 
disputó sangrientamente el fatál Lindar; y aunque yá le ha» 
vían ocupado, se eeharon con tal furia sobre los Enemigos

im
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los Franceses, que yá estaban casi
teza, y brío no los socorriese el Duque de Argille, Inglés, 
con una Manga de Soldados, que estaban de reserva luego, 
reintegrados los Sitiadores, daxaron al Foso, quando yá te
nia tres brechas la Muralla, que era el ultimo recinto de la 
Plaza: los Ciudadanos rogaban alGovernador la rendición, 
que se pació á 24 con todos los honores Militares, y los 
mismos Artículos en que se convino en Lilla. Quedaba qué 
ganar el Castillo, á donde se retiró parte del Presidia, y sin 
dilación se plantaron contra él las Baterías. Era su Governa- 
dor el Señor de Megrin, y tenia tres mil y quinientos Presi
diarios. Este Sitio empezó á ¡os primeros dias del mes de 
Agosto. Hizo una salida el Governador Survill, y  deshizo 
las labores; pero fueron mui presto reparadas. Después de 
varias, y sangrientas disputas  ̂ocuparon los Ingleses el pri
mer labio del Foso, é intimaron á la Plaza la rendición cotí 
modo el mas arrogante, y de no dár quartél, si no se acepta
ban los Artículos, que proponían. Pidieron los Sitiados 
tiempo para consultarlos al Rey, que los despreció, orde
nando, que se defendiesen hasta el ultimo extremo , aunque 
pereciese toda la Guarnición. Obedeciéronle puntualmente, 
y se hizo una heroyca defensa, con muchas, y bieu orde
nadas salidas; pero la constancia, y valor de los Sitiadores 
lo vencía todo. Hicieron los Sitiados una Mina debajo del 
alojamiento de sus Enemigos, que la ignoraron, hasta que 
la llama los avisó del, peligro: volaron gran multitud de 
cuerpos de miseros Ingleses por el ayre, y se llenó de hor
ror todo aquel sitio, de genero, que pidió Malburgh una 
tregua para enterrar los cadáveres, y se le concedió por qua- 
tro horas. Tenían felicidad en hacer las Minas los del Casti
llo, porque volaron muchas; con ruina de los Sitiadores, de 
genero, que las Trincheras, que mandaba el General Lo- 
thum, retrocedieron quarenta pasos; pero ni aun todo esto 
bastaba, si no huviese determiaado Malburgh el contrami
nar: de que resultó el haver tenido los Minadores varios 
encue? ros en las entrañas de la tierra, como si la quisiese 
la ira de los hombres penetrar. No querían los Granaderos 
Alemanes entrar á protexer la Mina, si el oro de Inglaterra 
no 16 allanase: en fio; en toda la Guerra no havian éncod-

Tt 2 tra-
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irado los Aliados Sitio.mas arduo ,. y. aunque miraba distante 
la victoria Malburglr, determinó no desistir de ia empresa. 
Embió mas gente el Principe Eugenio, y vino á ver e! Sitio, 
.6 á consultar qué se debia;,,hacer,. baviendo el Mariscal de 
Villars fortificado las- Lineas-de la. Scarpa,. y- se determinó, 
que el Principe Eugenio pusiese su Exército en Qrquies, le
vantando Trinchera, para que no pudiesen los Franceses 
dáf-láíbatalla .basta que se ganase la; Cindadela. Faltábales á 
los SkiadOs Víveres,, por engaño de Chamillár, aun quan-
■ do- creía el Rey que le sobrarían, y por eso se vió el Go,- 
verftádor-obligado á pedir Capitulación el día. 30 de Agosto.

-No-iquem dár el inglés libertad al Presidio, y se volvió á 
• las.hostilidades, pero yá se daba por onza-s el pan al Sóida-
■ do, que deseaba ser vencido, para huir del hambre. Dió el 
Sitiador.el asalto al camino, encubierto: fué dos veces recha
zado, pero venció á la tercera. El di?. 3 de Septiembre pidió 
Capitulación Surbille, y .salió con la Guarnición prisionero, 
de .Guerra, aun mas presto de. lo que. el. Rey quisiera., por- 
que-'solo iba ganando tiempo..

Con nuevo designio, los Aliados pasaron, la Esquelda: 
el modo de las marchas significaba querer sitiar á Mons, ó 

Ghar.leroy. El Mariscal de Villars se acampó en Mcmíplar 
quet; y porque estaban.en mejor parage., y yá á la vista los 
Alemanes escogió por antemurál un Bosque, donde formó 
La, Infantería,, y levantó un Trincberón de maderos junto á 
un natural. Foso, que partia el Bosque;, puso á los lados la 
Cavalleríáy el día 1.0 de Qftubre dispuso los- Cañones' con 
•mayor felicidad, que loa de sus Enemigos-, que hacían por 
co efeéto contra el Bosque.. Desde este dia estaban, los Exér- 
citos sobre, las armas. Regía el Principe Eugenio el centro: 
la derecha el-. Duque de Malburgb,, y el Principe de Nasao 
la; izquierda. Toda la Cavaljería,estaba á¡ cargo del Principe 
de. Heseeaséi, pero en la Retaguardia , porque Eugenio b.a- 
via determinado empezar la batalla con los Infantes., Los 
.Franceses separaron mucho las dos alas: la derecha.la man
daba. H Mariscal de Bou fie rs, en. la Selva,, que llaman de 
Saosart; y la. siniestra. Villars en BJauguies; pero.acu.dia tara- 
bien, al centro.:, puso en la izquierda la mayor fuerza ,.por- 
que yíó ,.que. con, MaiburgR estaban, los, Inglése.s?, Prusianô ,
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y. Irlandeses, con la Infantería mas escogida, hío por eso de- 
jcgfesa Villarsy Eugenio de correr todo el Campo, y havia 
éste formado un Cuerpo de reserva dedos Presidios, que 
mandó sacar de las Plazas; Veinte mif hombres mas, ieniaa
los Aliados«, porque los Franceses solo eran noventa mil. Tq- 
do el dia i-pjugó; el Cañón, aunque no con mucho estrago,, 
y se prohibieron por una, y, otra parte las escaramuzas, para 
que no se diese intempestivamente la batalla. A ella quiso 
concurrir el Rey jacobo de Inglaterra; y aunque algo aque
jado de unas leves calenturas, se presentó á Villars de Aven
turero, eonel titulo de Cavallero de San Jorge, para lobstem- 
tar- su valor á vistade los Ingleses. Estaban tan cerca las Cení- 
tíñelas. y las Guardias abanzadas, que se hablaban, nosim 
jocosidad, y arrogancia..

Estando yá para ponerse el sol el dia 1i- eon los Gaño
nes hizo la señal de la batalla el Principe Eugenio. Luego s©- 
dexó caer sobre, el ala deiecha de los-Franceses-el Princi
pe de Nasao con sola la lcfantería, y gran. numero de Gra- 
nade-ros: recibióle con esfuerzo Uouílersy le-rechazó deis 
Bosque muchas veces-, porque tenia k  ventaja de la Gava- 
llería, y los.Aliados havían-de romper la Trinchera,dé los.; 
troncos con los Infantes, obra-de gran valer, y del mas glo
rioso atrevimiento. Se combatió eon bizarría por arabas par
tes. No se peleaba con menos en la que mandaba Malburgb ,̂ 
y defendía Villars, á quien acometieron por los lados, á la- 
derecha- el General Solerribourgh, y por la izquierda Lo- 
thuta, por. donde no habia Cavallería, porque toda la de su; 
ala la tenia Villars á su mano derecha ,.que era !a que cerra
ba el Bosque. Sqiemhourgh formó estrechas: las lilas, 3aa> 
quales. solo usaban de 3a..bayoneta, don arte .pocas veces; 
visto, porque iio podía, hacer impresión la Cavallería ,̂ 
que mandó Villars pasase á socorrerle. Áqui,á lo» prime
ros asaltos,¡perdieron los Alemanes gran gente, y de la ma® 
esforzada. Se defendía el Francés con denuedo, partidas era 
dos-frentes sus Tropas, y. aunque peleaban ambos centros* 
erapret so, para romper la Trinchera , vencer ebala derecha* 
de Bouflers , porque ésta también, acercándose al centro, le- 
defendia, al qual goyernabánel Rey de Inglaterra, yelSeño& 
da Altanan;. ni aun .por. la parte áiéLinas.yednaidexaba Vis-

liara
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llars de cuidarle, porque yá havian los Enemigos , que im
pugnaban su mano derecha, retrocedido, y aun estaba deshe
cha la primer linea de Scolembourgh, la qual procuraba repa
rar con la segunda el Principe Eugenio, y sustentaba la ba
talla vigorosamente, no pudiendb adelantarse, porque toda 
la mayor fuerza la tenia consigo Malburgh contra Bouflers, 
sin que en dos horas pudiese-ganar terreno. Para proseguir 
á deshacer la derecha de los Enemigos, sacó Villars del cen
tro veinte mil hombres, y se enardeció la batalla, porque 
Eugenio, mas estrechamente formada, resistía el Ímpetu de 
los Franceses, y de genero estaba yá inclinada la derecha de 
los Aliados, que Villars tomó muchas Vanderas, y Estan
dartes. Entonces acudió á ésta Malburgh, y el Principe de 
Tilli. Viendo el Principe de Hesecasél, que casi toda la 
gerra se havia pasado á un lado, atacó con toda su escogi
da Cavallería la frente del centro de los Franceses, donde 
estaban sustentando la peléa con el mayor valor el Mariscal 
de Bouflers, y el Rey Jacobo. Añadiósele á Hesecasél el 
Conde de Vvesfrisia con nuevas Tropas, y rompieron las 
primeras dificultades de la frente del centro, deshaciendo la 
Trinchera, y  arruinándola, principalmente á la siniestra 
del centro, sobre donde cargó lo restante de la Caballería 
Enemiga, que aún no havia paleado. Acudió allá el Señor 
de Artañan, que hizo maravillas, y le mataron sucesiva
mente trescavallos, que montaba; pero ias balas del fusil solo 
le pasaron el vestido. Pasó Eugenio con prontitud al centro, 
porque por la izquierda yá havian los Alemanes roto !a en
trada de la Selva, y retrocedido la primer linea de los Fran
ceses. También acudió allí Villars, dando con muchos Bata
llones buelta por la derecha; y con esto hería á la Cavallería 
Enemiga por un lado, y la puso en confusión, pero no pudo 
vencerla; y para hacerlo se internó tanto, que fue herido de 
un pistoletazo en una rodilla, que con él ardor del Combate 
lo despreció, esforzandose para que no se reparase la pri
mer linea de ios Enemigos, ni se rompiese la segunda de su 

y acudió á todas partes, iba derramando mucha 
sangré, Él Principe Eugenio fué herido también de una me- 
3tílfo;teveménte;f y prosiguió á sostener á Hesecasél* y  Na- 
; sao, que todo el tiempo del combate estuvieron valerosa-

mea-
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mente peleando* Tanta sangre vertió por su herida Villars, 
que cayó desmayado: y le creyeron difunto* Esta voz se es- 
pareció en ambos Campos,, aunque los que le retiraron, ase
guraban que vivía.

Esto desalentó á los Franceses, y se esforzó Malburgh 
á reparar la primera Linea de los Alemanes, que havia fla
queado; y tanto trabajó, que la volvió á ordenar, y ¿ arro
jarla sobre la izquierda Enemiga, adonde corrió Bouflers, 
quando creyó que avia muerto Villars, porque por esta 
parte aún havia vislumbres de esperanza de vencer , aunque 
yá todo el Trincheron estaba abierto, y se peleaba en el lla
no mas allá de la Selva, porque havian hecho retroceder los 
Alemanes á los Franceses, y podía Jugar mejor aquella Ca- 
vallería, que con ferocidad iba destrozando á la Infantería 
enemiga; pero ésta sufría el estrago sin desordenarse, bus
cando su Cavallería para que la protegiese. Para reparar la 
ruina, asaltó tres veces á los Contrarios con escogidas Tro
pas Bouflers, y otras tantas fue rechazado.. Ayudábale con 
imponderable arrojo el Rey Jacobo, y quedó herido de un 
brazo. Las Guardias del Rey Christianísimo hicieron pro
digios, sustentando la yá perdida Batalla, para que no bol- 
viesen ios Franceses la espalda, yá que iban perdiendo ei- 
Campo; pero quedaron estos Regimientos de Guardias des
truidos, y sobraron pocos al furor de la Guerra, cada ins
tante mas encendida, pues aunque havian perdido los Fran
ceses mucho terreno, todo d Exército peleaba, hasta que el 
Príncipe Eugenio trajo á la Batalla los treinta mil hombres, 
que tenia de reserva, los quaies entraropide refresco contra 
los que yá havia siete horas, que estaban peleando, y no te
man Géfe, aunque servia de tal el Mariscal de Bouflers, Coa 
todo el reciente Ímpetu de los que nuevamente entraron, 
aún sostenían la Acción los Franceses con mas brío, quando 
ya estaban vencidos, retrocediendo, sin bolver ia espalda. 
Viendo esto Bouflers, tocó á retirada, sin que dexasen de 
combatir, estrechando las Lineas, no solo para que se evi
tase la ruina, si se volvía 1a espalda, sino también para ha
cer gloríosa, quanto era posible, la desgracia. Todo él 
Exército de los Enemigos cargava vi ¿ton oso, para deshacer 
$1 de ios Franceses, pero no pudieron conseguir mas, que sa-
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garlos Sel Campo: porque el Rey de Inglaterra, Bouflers, 
Artañan, y Albergoth, can los demás Oficiales , ceñían el 
Exército, que retrocedía., y le mantenían ordenado, - par-a 
prohibir la fuga; y se reparó, que al retirarse cerraban el ul
timo Esquadron el Rey de Inglaterra, y Bouflers: Yá fuera 
del marcado Campo los Franceses, viendo el Principe Euge
nio, que se desordenaban los suyos, queriéndolos seguir sien
do imposible deshacerlos, mandó hacer alto á su Exército, 
para gozar plenamente de laviétoria sin nuevos riesgos* Na  
tomó mas prisioneros, que los mortalmente heridos, que á 
casi todos libró de la prisión la muerte : gané el Campo? el 
trén de Artillería, algunos Carros de Municiones, y nueve 

■Vanderass 4e costó la Viftoria mucha mas gente de la que 
perdieron los Vencidos, porque la Trinchera del Bosque no 
se ganó sin gran dispendio de sangre, Algunos Regimientos 
Alemanes, que no oyeron la orden del Principe Eugenio, ó 
para distinguirle mas, siguieron á los Franceses hasta la lla
nura de Babayen; pero con solas voces, y  algazara, porque 
no se atrevieron á atacarlos. BouSers redro ía Cavallería á 
Valencianas, y la Infantería á Kesnoy»

Esta es la célebre, y sangrientísima Batalla de Maípla- 
quet, en que tan gloriosos quedaron el Principe Eugenio, y  
el Duque de Miiburgh, no lo quedó menos Villars que 
quando bolvió del desmayo preguntó, si se havia acabado 
de ganar la Batalla; y al saber que se havia perdido, díxo: 
To medio ganada la dexé. Quedaron muertos en el Campo 
mas de treinta y tres mil hombres entre una, y otra parte., y 
se retiraron mas de quince.mil heridos. Luego se acampó el 
Mariscal de Bouflers en Kcuran para observar á los Enemi
gos; que por fruto de sn VIétoría intentaban sitiar á Mons: 
enfermó de unas calenturas, y le succedió en el mando del 
Exército Artañan, que .era nuevamente creado Mariscal da 
Francia, en premio del valor, y  arte, con que se havia por
tado en la  precedente. Batalla. El Rey Christianísimo man
do añadir-al Exército das Guarniciones de Ipre., Dunqner- 
qoe, y lasRlazas vecinas al M ar, que fueron veinte y cinco 
Bata* jhes.-. Añadieron ai .Presidio de Mons dos míí hombres» 
Era su Governadór el Marqués Ceba Grimaldo, y hallá
banse también en la Plaza d  Varón Maiknegt, y  el Conde
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de Bergeicb, Ministro de Hacienda; del Rey. Catholico. EL 
dia;24 de Octubre fue embestida de los Enemigos, que es
taban acampados en,f J Molipo deí Bosque, 
tip jos Geqerales PletencIqrff, Rantzau, y Donna, y gover- 
naba^^G^yaí^í^'S^etnbdjurgb.. 1#  noche, d.el dia 23 se' 
abrió Trinchera contra la Puerta de Bertamont, y  desde allí 
se tiró una paralela de quinientos y ochenta pasos, y una, li
nea de comuuicacion á la Villa de Hyon. También se levan
tó otra Trinchera en;Hayré,,y-el Ingeniero Boqtey:, mediíQ ¡ 
qna paralela igual al declive del Muro. El dia 26 hizo la 
plaza una salida, destruyóel Regimiento de Hily, y los tra
bajos hechQs, Socorrió con presteza el Principe Albregth , é 
hizo retirar á los Franceses, después de una no breve dispu^ 
ta, en, lavqu l̂jqqedd;herido eí ,Gonde¡deCedogán^^

ciento y einquenta pasos , perfeccionada yá la comunicación. 
Plantóse la Artillería en el Collado contra una media luna, 
y una retirada, que tenia detrás. La noche del dia 28 se ti
ró una linea en la Trinchera de Bertamont 4 desde la pripie- 
ra paralela, detrás de la Calzada, á la Cruz: se puso con 
gran trabajo la Artillería á espaldas jde la. paralela , porque 
el terreno era peña. La noche del dia 29 se construyó otra 
de quatrocientos .y einquenta pasos, desde, la Cruz á la Cal
zada, ácia la:declividad del labio delFpso: de la media lu~ 
na: allí se plantaron ocho Morteros, y. quarenta Cañones 
de diez y  ocho se pusieron sobre el Monte , y otros contra 
los Molinos de San Pedro. Havian inundado la Campaña los 
Sitiados, y nopodian, sin gran trabajo, divertir elagualos 
Sitiadores, porque también era lluvioso el Otoño, pero to
do lo vencía la constancia, y el empeño. Asaltaron el án
gulo ,; que salia del Foso de un Órnabeque, y se alojaron: 
aquí padecieron mucho los Olandeses, á quienes tocó la 
acción, pór los grandes fuegos de íar Plazahasta que se eu-- 
brieron. Luego dieron el asalto al camino encubierto de 
Havre , y fueron los Franceses vencidos, aunque después d,e 
bien disputado el parage. La propria suerte tuvieron en el 
Foso de Pertamont. La mas sangrienta acción fue ai otro,ca
mino encubierto de HaVré , que les costó mucho, á los.Ulan-* 
deses, y fueron dos veces rechazados. Para el asalto de 

Tomo L  Vv Ber-
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Bertamont virtieron el Duque de Malburgh , y el Princi pe 
déNasáo: su presencia inflamó los¡ ánimos, y se alojaron ' á 
la izquierda del Baluarte dé la media luna: después era me
nester ocúpáí é1 otro labio del Foso , que bavian los Enemi
gos minado, y asi fue preciso quitar antes la comunicación 
de los Baluartes, y batir la cortina. Yá abierta la brecha, 
hizo' la Plazá llamada, dióse honradas Capitulaciones, y sa
lió la Guarnición libre. Asi cayó Mons ? 'siempre-mas pros
pera la fortuna de los Coligados. Inquiriendo el desorden de 
là suya el Rey Christiánisímo á persüasiótiéS'dél * Delphin, 
halló el engaño, en que le tenia enredado Xamillár  ̂porque 
decía, estaban abastecidas las Plazas, y no daba exaéta queli
ta; dé jos caudales, jorque quedaba deudÖr d̂e oehö: tníllones 
de libras tornesas. Era grave el cargo. Dixo laSeñoradé Máin- 
tenon, que ella le hávia tomado ; y podía tanto en él animo; 
del Rey, que se exoneró de este cargo Xamillár; pero con 
privación del empleo, y destierro de la Corte. La reverencia 
al Padre, imperila silencio al Delphin, y á los Pueblos irrita
dos contra este Ministro. • •
n Nüñca là fóftuná movió tan diversas guerras contra 

Principe alguno, como'lasqué suscitó contra el Rey Phelipé, 
porque toda la desunión de la Aula de Paris1, y de Madrid 
èra guerra, que no podían en ella quedar vencedoras las Ar
mas, porque su ira, ó lentitud se concibe en la Corte, y se 
execúta en la Campanai i, á  dónde transciende tódo' el desor
den de los Palácios. Esto se experimentaba én-Flandes, y nó 
menos en Cathaluña, donde la desunión dé las Tropas del 
Conde de Aguilár, y del Mariscal de Besons, hacia una guer
ra, no por el Rey Catholico, sino contra él. Tenia Besons 
ordern de mantenerse sobre la defensiva, y por eso no po- 
dian ios Españoles hacer progreso, alguno, porque dividido 
én dos Géfes el Exército, no ha via obediencia. Aprovecha
do de lá ocasión Stárémbergh, y mal alojado, si no pasaba 
el Segre, se acampó con veinte y ocho mil hombres entré 
Balagüér , y. Pons; pero invigilando los Españoles sobre el 
Rio, bolvió atrás, esperando oportunidad. En Ribagorza 
prète: jian los Cathalanes hacer alguna diversión, para lo 
qual embiaron seis Regimientos veteranos , que inquietasen 
3a Provincia con correrías. Don Miguel Pons, Oficial de gran

va-
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valor, y arrojo,- los atacó, y\desliizoien el: Puente de Monta- 
fian; hizo prisioneros doce Oficiales, y quarenta Soldados 
tomó muchas Vanderas, y escarmentó á los Rebeldes Paisa
nos, con muerte de muchos. „ ,

El dia 7 de Agosto mandó Starémbergh acercar ál Se- 
,;gré,ocho mil hombres, pusiéronse en mayor vigilancia los 
•Españoles; y por si intentaba: sorprender:á Lérida, la forti
ficaron de mievo, y- presidiaron: 'alguna voz corría rde secre
ta inteligencia ¡en ésta Plaza con-los Alemanes; pero después 
diremos como se desvaneció. El dia 8 se acampó á lá orilla 
del Rio todo el Exército Austríaco, con la derecha á Palau, 
y la izquierda,á Miral Campo: después mudó los Reales, y 
estendido eu quatrocolumnas, llegabalaizquierdaádaEr- 
mita delGriniaa, y la derecha'á Villahuevatodo; era.r;már- 
char incierto, para engañar á los Enemigos, no tenia su in
tención contra Lérida; pero la fingía. Movieron sus Tropas 
el Conde de Aguilár, y Besons, y solo el Rio separaba am
bos ¡Exércitos. Tenían ios ¿Españoles da: derecha á Lérida; y  
la izquierda 4 Menarge. Los Alemanes fingían buscar la lla
nura para llamar á lo inferior déHRio á los Enemigas. No se 
engañó el Conde de Aguilár '; y fue de diétamen de que to
do él Exército estuviese á la vista de Balaguér: Besons en
tendía lo contrario, y que se deviá ocupar da llanura ¿paifc ai 
daba la,batalla el Exército Austríaco, - para; quéipndiese Tía 
Gavallería Española combatir. .Na. creía el Gonde^íqueiaua- 
que pasasen el Rio los Alemanes querrían Batalla, :,y que si 
basaban á la llanura los Españoles, les faltaría después tiem
po para socorrer á Balaguér,, pasando de repente;el (Riodos 
Enemigos, qye no era fácil, estando el Exército bien acam
pado. Noticioso de esta discordia Starémhergh, y ¡mal guar
dado el Riorpdr los; Cava líos Españoles, juzgando que bus- 
©aria lugar .dé dár Batalla eh'Alemáh, porda nóche pasó coa 
la Cavallería el Segre, junto á Balaguér:; y echando dos 
Puentes de. Barcas, que tenia prevenido, seguía sin dilación 
la Infantería; La luz de la mañana mostró su descuido á los 
Españoles; • Avisó él ¡ Conde i de Aguilár tá Besons, para;que 
fuesehti. atacar á los Enemigos;; lo-.rehusó éste.;Losi-Espa- 
ñoles con voces provócativasquerianobligarálos Franceses 
á dár la Batalla, sin duda, ai masíoportuno; tiempp* porque

VV2 aún
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-afectaba pasando ei Rio el Alemán; Obstinóse Besons, y 
mo se quisieron ios Franceses mover. Acabó de pasar el; Rio 
Starembergh ,-y tomó á Balaguér, con seiscientos prisione
ros , y yá en mejor parage, se formó en batalla. Sabia no la 
podían los Españoles dár, con la desunión de los Franceses; 
pero como si él los atacaba se defenderían , no se atrevió á 
esto: bastabaie, para gloria, ha ver provocado á los Enemi
gos, y ganadóles mejor sitio. Creció la discordia en el Carri- 
po Español : separáronse los Pabeltónes^deíles Franceses, y  
reynaba tanto Ja enemistad, queá traycion se mataban reci
procamente los Soldados. Entonces tuvo Starembergh mas 
fortuna, que atrevimiento, porque si atacára en esta desunión 
áíos Enemigos, lográra infalible la viatoria.

Con un Extraordinario avisó luego el Conde de Agui- 
lár al Rey Catholico, diciendo,,que si no unia este Exér- 
cito con su presencia, estaba perdido. Con iamayor celeridad 
pasó en posta el Rey Phelipe al Campo el dia 2 de Septiem
bre, con Ja poca Comitiva que le pudo seguir. Alegráronse 
las Tropas Españolas , é informado el Rey de los cargos que 
se hacían á Besons, le habió en secreto: el positivo descar
go que dio , se ignora : es probable le mostrase la orden de 
su Amo, de no dár Batalla precisa, si defendía el Rio, Que

dóse el Rey á su Abuelo: llevó las quexas con algún calor el 
¿ Del phin. Calló el Rey Christianisimo, con quien se escusó 
rBesons de no ha ver emprehendido acción alguna, descon
fiando de los Españoles, porque en el ardor de ella, en vez 
de disparar á los Enemigos, matarían á los Franceses. El 
Christianisimo llamó á Besons, y todas sus Tropas, El Rey 
Cattolico no debió de quedar mai satisfecho de este Oficial, 
porque antes de partir le dio el Toyson de Oro: ni con los 
Franceses, ni sin ellos podiaí subsistir en el Campo* ,

uoo Estaba el Rey Christianisimo altamente indignado con 
los Españoles, por el òdio que tenían á sus Vasallos, y per
sistía en querer sacar todas sus Tropas de España. Con gran
des .ruegos consiguió el Delphin, que dexase por entonces 
doce mil hombres al sueldo del ReyCaiholico, que mandó 
con e. mayor rigor, se hiciesen Levas por toda España. In- 
troduxo una aparente concordia entre las dos Naciones, y se 
acampó jqnto á Noguera , desde Aiguayre, al Puente de
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Alfefás.; N<> era bueno el. Campo.,, ni gstaba seguro el Rey, 
si no hubiese, hecho . tantqs .Destaeftmentós Starembergh; 
porque embió gente á.Gerbera, y á Ribagorza » contra ei 
Coronél Caylús, y mucha mas contra el Duque de ^oailles, 
que infestaba la Provincia de Ampurias, y havia aumentado 
sus Tropas con los Franceses del cargo del Conde de Stain, 
lque^stáb^^iArag(^M.:D^.<qHi;^ya,li^; Alemanes se havian, 
con poca vigilancia, acampado no lexosde Girona, entre Pa* 
lau, y Santa-Éugenia. AtacóloS'Noailles, y con facilidad \os 
deshizo; y  si no huvieran tenido , pronto el refugia def Giro-? 
na, huvierasido mayor la ruina; pero murieron muchos, per
dieron el Bagage, y Pertrechos , )? quedó herido » y prisionero 
el General;JRraketnhergh. y Sj 1 . , ; ; : ¡ v r: .•

El dia 24,de Septiembre pasó el Rey el Segre por el 
Puente jd^jLérida^bju^añdon^ Jos Enemigos,, que, estaban 
bien for tificados en Balaguér. Importó aquello para restau
rar la opinión del Exército, pues aun después que faltaban 
tantos Franceses, solo podían estár sobre Ja defensiva los Ale
manes. Viendo que no los, podía obligar á una Batalia, inten-, 
tó quitarles los Viveros, y se apampó eutre Fontanela, y Palau, 
corriendo el Campo Don Joseph: Vallejo, y áqia Agramont, 
Zereceda. Acercóse roas á los Enemigos hasta. Villanueva; 
pero no se atrevieron á salir de las Trincheras, ni el Rey las 
podía forzar, porque eran impenetrables, por eso restituyó 
su Campo á Lérida, y el 2.de Oólubre bolvió á la <Poirí:e»

á los Franceses, que servían baxo su mano disgustados, por
que solo estaban sepultados en el disimulo los odios no apa
gados. El mando de estas Tropas se dió al Principe de Ester- 
claes,,Flamenco, que confrontaba mas con los Franceses, y  
amaba;á los;Españoles. ¡Este, pasando otra vez el gegre, se 
acampójen Alguatre^ sinjque huviese'd^uiia ,r.oi;otra ,paitó 
acción alguua remarcable. :f :jh A ¡ ; . v :r'  s;¡

El mismo día, que el Rey Phelipe salió de la Corte pa
ra el Campo , la dexó el Embaxador Ámelot, y se fue á Fran
cia aparecióle estar expuesto á algún desayre, si quedaba sin 
el Rey: .ajió rico, no,porque ; huyiese abiertamente, usurpa-; 
do de las Rentas Reales, ni de los Españoles; sino pqr la 
gran negociación:, que se; le
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do de! lá 'generosidad • del Rey- permisiones’'perjudiciales á 
aquel Comercio; También salieron con élotros Franceses, 
instrumentos de este-negociov y solo quedaron los de-rtíedOr 
Importancia, y algunos’én él Palacio, protexidos de- la Prin
cesa Ursini. Ño la-pesaba á ésta la ausencia de Am elot, por
qué crecía su autoridad, y  por concillarse á los Españoles, 
hizo ¿ qué eligióle■ él5 - Rey -por unido- ;Minístró ■ de iodos los 
Negocios - Estráu'gérós,;ai Duque dé-Medina-Coati; éste; era, 
en virtud dél Decreto, su particular tíncargovpéro-nada se 
hacia sin é!; porque no solo entraba también en é l : Consejo 

, de el Gavinete, sino que despachaba solo algunas veces con 
el Rey, el qual no se fiaba enteramente del Duque , y lo 
mas secreto se reservaba á la Rey na , á la Princesa , y ál 
MarqúéS de Grimaldo, á quien siempre el Rey tuvo particu
lar inclinación; El Duque de Medina aféftaba áthor, y  zeló; 
el Rey confianza, y nada de esto havia, porque el Duque 
tenia ageno el animo de los intereses del Rey; y aunque pa
ra satisfacer su vanidad sé hizo dé rogar para admitir él em
pleo, le admitió dé1 buena gana, porqueconesto agigantaba 
su autoridad: hacia-cada- dia nuevos parciales, y tenia mas 
poder «hbire'#-'-ftejm(^’---Tydd 15 énteúdiá 'él Rey; peróha- 
viéndole1 desamparado los franceses, era preciso valerse de 
los Españoles ; y 1 para engañara! Cuerpo de los Grandes £ se 
eligió uno de los mas autorizados. ' Creyeron los Enemigos, 
qué' póñér él Gol/ferhOW m ánoídel Ouque,' bavíá;$ido arte 
páraperdertéCEsíoeraim prepiodelabenignidad del Rey, 
cuyo sinCéro-SUimo, y  cuya irítrépidézV sño búscaria tantos 
rodeos, si tenia quemastigari -La Princesa era mas capaz 
de armarle este lazo; pero era aventurar mucho, buscando 
un delito incierto j á-tiempo qúe eómbatian al Rey las ma¿ 

;difiétó«*dé»3-' porqsén Jé de¡fFán¿
m ? y  en'; eStof mostraba téner el; Rey Ghristtánisimo inten
ción de la Paz ? con la qual se cargaba tódala'füerzá de-ios 
Enemigos <^ntraíiá Espána , y  río la podía defender el R ey  
solo.Obstentaba sus rigores á esté tiempo la fortuna, afligien
do’ ál Rey con nuevos cuidados, pues entraba per necesidad 
en nütvfos disgusÉOsVymmpeños^eh la Corte de Roma..
• imposibilitado el Pontífice de resistir al Emperador, y  
perdiendo cada1 diá-algo Üe sus Estados, dió oidos él dia o 
( ¡ de



de Febrero ;á ]as>.t>ropQsic)^$x(le/ajQstie^:qü&'itíshi)é la r<3tá¡*-? 
te de Viena; estas eíann;».Q,ue havia; de reformar síisTro- 
„  pas ebPontifiee ^ Quedándose -con ¡las que tenia antes de las 
,, nuevas Levas e Havia ,de reconocer por S.ey Gaiholico,, y 
»détoda  la Monarquía Española, al Rey Carlos de Austria: 
»Sé le havia de dáxjla, Iavesiidupd-dé Ñapóles : Se havia de 
».señalar Qiuartélestáiqtjihpé milAlémanésen los Estados Pon-; 
»tificios , que pára no padétér vejación, se havian de pagar. 
n cien mit éscudos.Ropianosi; Se'shávia de; restituir al ¡Pontificó 
j> lo que sé le havia tomado , si tenia claró derecho á ello: H a-, 
» via el Fiscal Regio de boíver sus rentas á los Eclesiásticos 
»ausentes :,En priy?daH;-.-y amigable conferencia-se-havia.de, 
»decidir sobre Comaehio: Havian de proteger perpetúameos 
»te el Emperador, y el Rey Carlos, contra quálquier Princi-' 
» p e , á la Sede Apostólica. : ; - ■ ’ ,

Estos poco ventajosos Artículos vió el Papa con preci
sa tolerancia , y se eligió al Cardenal Fabrieio Pauluci, para 
que confiriese sobre ellos con el Embaxador Cesáreo, Mar
qués de Prié;. y lo que mas embarazaba era, reconocer á . 
Carlos de Austria, por Rey Catbolico, qúando yá estaba 
Phelipe de Borboíl reconocido, y ténia muchas Bulas Ponti
ficias, que le trataban ccmp ta l, siendo este titulo indivisi
ble; y á esto se seguía, reconocerle al Rey Carlos por dueño, 
de quanto poseía el Rey Phelipe, lo que repugnaba á la ra
zón , y á la justicia; 110 por que eso fuese decidir, sino por
que en. los Rey nos, en que Phelipe dominaba, no se lé po
dían negar las Bulas de los propuestos Beneficios, y Mitras, 
y erá notoria contrariedad reconocer dos Reyes de España; 
en ío que se aventuraba también * que ésta negase al Pontí
fice la obediencia, protestando ?de todas -süs resoluciones. 
Esto ponderaba Paulici al Marques de Prié con mas bien .li
madas razones, , y .ofrecía reconocer á Carlos por Rey en 
abstraéio, pero nocon él titulo de Rey Catholico. Los Ale
manes, qué conocían la poca constancia del Papa en mate
rias politicas, el temor de los Romanos, y sus ténuas fuerzas, 
instaban : ¡Que si luego no se hacia este reconocimiento, tenia 
órden-fe1 Conde Daúm, para irá  Rema cóíi veinte mil hom
bres. Nada aprovechavan las representaciones de Tesé, y 
de el Duque de Uceda por la España, porque eran solo pa

pe-
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pélés^y palabras, y IgísíAlemanes mostraban là-¡bayoneta* 
to s  ÍMinístrosi d é . PapadabáiCá-los> Españoles -por "escusa:- 
Q u e e s ta b a  ■ viá fen tadfa ,ty ípor t s a - 4 M  -ñúlfafia reco g n ic ió n  * l a  
q u a l n ada  le  q u ita b a  a l  R e y  P h e lip e  , n i se  le  n e g a r ía  e l  T i tu lo f 

y a  una v e z  d a d o , y  la s  B u la s  en su s D o m in io s  : Q u e  no e r a  é s te  
e l  p r im e r  P o n tífice ; que h a v ia  reconocido dos R e y e s  d e  N a  pa les \  

y  que e r a  p re c isó  ced er  ú la  f u e r z a  v (jp e d se c re rm  d ec ía n  ', qu o
t i  ÍU ty r a n ia  )  porqu e n o  d e b ía -e l P o n tífic e  ex p o n er  e l  E s ta d o  
E c le s iá s t ic o  porhi'n pim po p o li t ic o  a ereó  ; y  im a  ' q u es t iom  solo  d e  
nom bre: Q u e  e r a n  los E s p a ñ o le s^ y  su  R e y  m uy C a th o licos^  p a r a  
q u ita r  p o r  eso la  obed ien cia  á  la  S a n ia  S e d e  \ y  que s i t a i  su co -' 
d iese  ;  no s e r ia  cu lp a  de  un P a p a  o p r im id o ,  y  o b lig a d o .
- Apretaban porgila: respuesta itís^Minístrbr AuStriaéos ,. y  

tendió él Pontífice en esta fo rm a :)  Q u é  b a v ia ,  d e  recon ocer g e n e 
r ic a m e n te  p o r  R e y  á  C a r lo s  d e  A u s tr ia * , y  que s e  f o r m a r ía  un fa  
^ u n ta  de quince C a r d e n a le s , p a r a  d e l ib e r a r  e l  T i tu lo  : H a v i a  
d e  re te n e r  e l  P a p a  cinco m il  h om bres d e  A r m a s : S e  h a v ia  d e  d á r  
una con tribu ción  para d ie z  m il  h o m b r e s , que h a v za n  d e  to m a r  * 
Q u a r te le s  de la  a tr a  p a r te  de e l  P ó ,fu e r a  de lo s  E s ta d o s  P ariti* , 
ficìos-i S e  h a v ia . de h a c e r  u n a  C o n g re g a c ió n  ;  q m  d if lu ir ía  so b re  
lo s  E s ta d o s , que -son F eudos d e  la  I g le s ia  4 Cornach i o , P a r m a , 
F e r r a r a , P la sen c ia ^ y  o tro s  E s ta d o s  d e  P r ín c ip e s  Rom anos^ q u e  
se  p re ten d en  F eu dos I m p e r ia le s , y  que h a s ta  que se  d e fin ie se , 
p r e s id ia r ía n  á  C om acb io  los A le m a n e s  : Qj.ie b a v i a  d e  p ro p o n e r  
C a r lo s d e  A u s t r i a  p a r a  lo s B en efic io s  E c le s iá s t ic o s  á  lo s s  á g e 
lo s  d ig n o s , d e  los .1) om inios qu e  p o se ía  ; y  h a v ia  d e  a n u la r  t i  
C e s a r  l o s D e c r e to s f i e  c h a s sobreP a r m a , y  P lk se n c ia *

Estas proposiciones; las despreció el Marqués de Príé* 
Lo propio sucedió, • éa 3¿iena* Para determinar el Titulo de 
Rey, nombró ei Pontífice á los. Cardenales Achiajoli ,  Car- 
pégna, Galeazo, Mareseoti, Espada, Bansiatici, San Cesareo* 
Gabrieli, Ferrari,. Domingo Paramani, C aprara, Carlos 
Agustín Fabrdni , Benitò Panfilio , Fulvio A stali, Bíchi , y  
Joseph Renato, Imperial. Estos quince eran hombres sabios, 
y prudentes;!: tenidos ?ppr neutrales,: no:se debía desconfiar 
de ellos: pero tampoco debia el Cesar sujetarse á su arbitrio. 
Protèse^ el Rey Phelipe;de .nulidad dé qüalquief Decreto, 
que hiciesen, y presentó las protestas Don Joseph Molinés, 
Decano de la Sacra Rota por España, al Decano del Sacro
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Colegio , al Vice-Chanciller Cardenal Ottobono , y al Car
denal Camarlengo- Hallábase .el Pontífice muy embarazado, 
y tuvo orden el Arzobispo de Damasco , Nuncio en España 
de ablandar el animo del Rey , exponiendo sus razones, que 
todas se reducían á estar violentado , -y serle imposible redi
mirse de la vejación, sin condescender en gran parte con lo que 
pedían los Alemanes. El Rey Cátholico conocía la opresión, 
pero havia de hacer justicia á su propria dignidad; y sin faltar 
á la debida veneración., á la Santa Sede, tomar aquellas satis
facciones , que tuviesen los Theologos por licitas.

El Emperador estaba impaciente de Jas dudas del Pon
tífice , y mandó estrecharle con amenazas, que las proferían 
el Conde Daún , y el Marqués de Prié , aun superfinas al te
mor del Pontífice , que rendido á él ,, aun quando fingía con 
los Ministros de España, y Francia indecisión , se convino se
cretamente con el Cesar , allanándose á las primeras propo
siciones , que le vinieron de Viena ; solo en la recognición 
del Rey Carlos se moderó , porque le reconoció por Rey 
Cátholico en aquella parte dé los Dominios de España , que 
poseía , sin perjuicio del Titulo yá adquirido , y de J a  pose
sión de los Reynos, que gozaba el Rey Phelipe¿ Esta con
vención se hizo tan secreta \ que hay quien diga ,. estaba yá 
concordada* quando .se mandaron hacer en Roma Rogati
vas , para que Dios iluminase al mayor acierto. Tuvieron 
esta noticia los Ministros Españoles, y Franceses; y el Maris
cal de Tesé escrivió al Pontífice dos Papeles , ágenos de la 
veneración debida á la Cabeza de la Iglesia. Por no dexar á 
la posteridád el pésimo exemplo de hablar con tan xrxeveren^ 
te libertad al Vicario de Christo, no ponemos; copia; de ellos, 
pues siendo inseparable la altísima dignidad de Pontífice 
Sumo , del Varón , aunque éste, puede en lo político errara 
no se deve violar el respeto á representación tan alta, Estos 
Papeles solo tuvieron* aprobación entre los; Hereges , ó los 
poco Catholicos.} La piedad, del; Rey Christianísimo, y del 
Rey Ehelipe no los aprobó. EL Pontífice toleró la injuria con 
christiana paciencia , é hizo pública la concordia , estendida 
en los o Jmos Capítulos, que havia propuesto el Cesar , que 
tuvo compasión de no executar algunos, porque no toma-
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ron quartél en el Estado Eclesiástico tanto número de Tro
pas , ni la contribución fue tan grande.

El Rey Catholico no deliberó nada antes de oír al Con
sejo de Estado , á los Consejeros del Gavinete , y á algunos 
Ministros del Consejo Real de Castilla; y para asegurar mas 
su conciencia, mandó que el Padre. Rubinet, de la Compa
ñía de Jesús , su Confesor , juntase los Theologos mas acre
ditados , y que diesen su didamen , sobre si se podia dester
rar de los Reynos de España al Nuncio, y prohibir su Tribu
nal. En esta ultima circunstancia batía toda la dificultad; por
que considerándole como Embaxador del Pontífice, yá se le 
havia insinuado , que no usase del Ministerio , ni eritrase en 
Palacio, y por dictamen del Duque de Veraguas se havia 
quitado de la Capilla Real el asiento destinado á los Nun
cios. Los Theologos (entre los quales estaba, el Padre Blan
co , Dominicano , y el Padre Ramírez, jesuíta , hombres 
muy sabios ; y exemplares) respondieron , que podía el Rey 
quitar el Tribunal de Ja Nunciatura, erigido á instancia de 
los Reyes Predecesores: por comodidad de los Subditos, ad
ministrando los negocios, como antes, por el Ordinario,sin 
que esto fuese faltar á la debida obediencia á la Santa Sede. 
De esta misma opinión fue el Obispo de Lérida , Solís. En 
virtud de esto , mandó el Rey , que saliese de sus Dominios 
el Nuncio , Arzobispo de Damasco con todos los Ministros 
de la Nunciatura, prohibiendo este Tribunal, y se dieron 
Letras Circulares A todos los Obispos de España , para que 
usasen de la misma jurisdicción que tenían antes deestár esta
blecido. Contra la persona del Nuncio no explicó el Rey na
da ; y para honrarle , mandó, que le acompañasen hasta la 
Raya de España cinquenta Cavallos , y Don Gaspar Girón, 
su Mayordomo de Semana , y fuese alojado á expensas del 
Real Erario , hasta que saliese de ella. Era digno de toda 
esta distinción el Arzobispo Zondadari, por su sangre , y su 
virtud ; y como muchos le havian teñido de la nota de des
aféelo, quiso el Rey , dándose por satisfecho de este Ministro, 
explicar, que no havia dado crédito á estas voces , emanadas 
del Du^ue de Uceda , sin fundamento , y alentadas en Ma
drid por Don Francisco Ronquillo , y el Duque de Vera

guas,
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guas, poco amigos del Nuncio. Este pasó su Tribunal á Avi* 
ñon pretendiendo exercer desde allí la Nunciatura de Espa
ña , pero fue en vano ; porque por. Real Decreto estaba 
prohibido acudir á ella. Quitóse el Comercio con Roma, 
mandando no admitir mas Breves Pontificios, que los que 
el Rey pidiese, que se havian de conceder sin estipendio. Se 
ordenó salir de aquella Corte al Duque de Uceda , y al 
Marqués de Monte-León: voluntariamente lo hizo también 
el Cardenal Francisco Judice: por mostrar el afeólo, y la par
cialidad por el Rey , y pasó á Genova , donde se restituyó 
Monte-León, y llegó poco después Uceda , que havia sido 
creado Plenipotenciario en Italia , padeciendo el Rey equi
vocación en el crédito de su fidelidad , porque el Duque no 
la tenia. Yá lo había insinuado el Pontificó al Rey Carbóli
co , pero no fue creído. Cierto e s , que tenia inteligencia con 
los Alemanes; pero lo executaba con tanta reserva , que tenia 
en España la mayor opinion de leal. No tenia el Rey Pheli- 
pe en Italia mas , que la Isla de Sicilia , y dos Presidios de 
Toscana , Longón , y Puerto Hercules; y a s i, parecía super- 
fluo el Plenipotenciario, del qual hacían alguna burla los 
Alemanes ; pero pareció alentar á los Reynos de Italia con 
este nombramiento, que insinuaba ,.no haverlos olvidado el 
Rey Phelipe , porque no estaban contentos baxo el yugo de 
los Alemanes mismos,. que los habían llamado; importunan
do al Rey Phelipe por su recuperación muchos Magnates 
Napolitanos, Milaneses, y Sardos. Por estos últimos instaban 
continuamente en la Corte el Conde del Castillo , el de Mon
talvo , y. el Marqués de San Phelipe, que dieron un Proyeéto 
de como se podia recobrar el Rey n o : fue aprobado en Ma
drid , y París ; y ofreció el Rey Christíanísimo , si se prose
guía la Guerra , algunos Navios , y dos mil hombres. Para 
mantenerle en este proposito, y que se executase , se embió 
á Francia al Marqués de San Phelipe , y á Córcega al Conde 
del Castillo , porque estando mas vecino á Cerdeña , pudiese 
cultivar aquellas inteligencias. También desde Genova Culti-: 
vaban las de Milán el Marqués de Monte León , y las de 
Ñapóles ¿1 Duque de Uceda , mas para saber lo intimo del 
secreto , que para adelantar el servicio del Rey Catholico. 
Conociéndole muchos Napolitanos , no se fiaban del Duque,
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y mantenían su correspondencia con Don Joseph Molinés, 
que ha via quedado con su empieo de Auditor de la Rota en 
Roma , .y era hombre seguro , eficáz , y del mas constante 
afeito a l -Rey de España. Entró éste en nuevos empeños, 
porque yá reconocido Carlos de Austria por Rey Catholico 
en Roma , embió por su Embaxador al Principe de Avelino, 
Napolitano , cuyos primeros pasos fueron pretender la Ca
sa * que para sus Embaxadores tiene en Roma el Rey de Es
paña , que la defendió, pasándose a élla con gènte armada ? 
Don Joseph Molinés ; y para sostenerci empeño se le em- 
biaron de Lengón doscientos Oficiales,

No cesaba en París el. Duque de Orleans de procurar 
descomponer con aquella Corté á ,1a Princesa Ursini * porque, 
esperaba bolver á España,, si salia aquella. Deseaba .arden- 
tísimamente el imperio de.aquellas Tropas ; y mucho mas, 
después que habia buelto á París A m elo!, dando por pretex
to , que solo él era capáz dé unir las dos Naciones ; por te
ner en España tantos Parciales dé la. primer Nobleza , y de 
los mas distinguidos Oficiales en las: Tropas. No se le ocul
taba esto á .la Princesa , : que tenia el favor de la .Señora de 
Maintenón, y conservaba secreta inteligencia con Amelot: es
ta era otra Guerra, en que padecían ambas Cortes, pues na
da cansa mas á los R eyes, que instarles con sophisticas razo
nes lo que es de su desagrado , porque, como los mas quie
ren hacer siempre lo mejor <, temen ser de ..su propria volun
tad engañados. La Princesa -, para defenderse.; de esta perse
cución , inquiría mucho sobre los pasos , y operaciones de 
los que imaginaba mas adheridos al Duque de Orleans en 
España , que no eran m uchospero: su aprehensión abulta
ba el número, : creía , que havia dexado Espías en là Corte, 
y en ¡el Exército , y no se engañaba :, solicitaba con cuidado j 
ocasiones .para malquistarle mas con el Rey ; y sobre todo, 
le daban cuidado un Secretario , y un Ayudante R ea l, que 
havia dexado el Duque en Lérida , llamadps Flot , y Reno, 
Franceses ; para lo qual mandó al Governador de la Plaza, 
Conde de Luviñi, que vigilase en ellos. Esta prevención , ò 
la nal ral advertencia del Go.vernardor, que era hombre fi
delísimo , y puntual , hizb.reparar , que aquellos dos Fran
ceses salían frequentemente de noche de la Plaza , y les pu-



T omo Primero. A^O:De M. DCC1X. ' 343
so Espías, para que los siguiesen , averiguó, que iban al Cam
po enemigo , y al Pavellon de DiegoStanop ^’General In
glés : avisó: de esta « 0 vedad á la Princesa ; y el Rey no qui
so se prendiesen por ¡entonces-, sino que se estuviese á la 
mira , para que nò pudiesen salir de España , pero querién
dolo estos executar., fueron presos ,. y tomados sus papeles: 
uno se cogió en el viaje , que se encaminaba á Bayona : lle
váronlos ai Castillo de Pamplona , y en sus escrituras se ha
llaron'muchas Cartas en cifra , que jes escrivia el Duque de 
Orleans , y Otras respuestas" de Stanbp. De las cifras se ha
lló la -llave , y se, pudo poner en claro : «Q ue el Duque, 
«viendo como infalible , y necesaria la Paz del Chrístia- 
«nísimo con ;los¡'Aliados, , -.yaqúeíjse desampararía ¡al1 Rey 
«Pheüpe , pa.ru obligarle á dcxar el Trono , bavia ofrecido 
«á los Ingleses el entregarles las Pinzas de Lérida , y Tor
tuósa , y el Castillo de Pamplona ; y como suponía, que ha- 
» via „de tener, el mando de las Tropas de España -, prometía 
«perder con arte tan enteramente una Batalla, que no le 
«quedasen al Rey Tropas con que subsistir, de genero; 
«que se vería obligado á restituirse: á Francia, y que él, se 
«levantarla con Jas qüe quedasen , salvando los'"Regimien- 
« to s , y Gefes , que tenia á su .devoción , y que ocupan- 
«do la parte mas principal de España, la entregaría á los 
«Ingleséái,-queAyudados ide.laós Tropas Austríacas v laipose* 
«herían; toda:; pero "que ;al .Duque se . le: daría el: Reyho dei 
«'Valencia{, y;Na.varra j ¡Con M urcia, y, Cartagena;* :rea>¡ 
«nociendoie por Rey , para que él cediese á la Casa de 
«Austria los. derechos, que tenia á la.Corona.de España, 
« después de. la Linea del Rey Phelipe ; advirtiendo , que 
«este Tratado; ho4queria5tenerIe con otro , sino ¡con los, In- i 
«gleses. ■ - ::ü ¡i:. ■ i ; i ' r

Esta era la idèa del Düque, admitida de los Ingleses 
con engaño , porque no le cumplirían la palabra , ni conve
nia á su systéma dexar en la España un Rey de la Casa de 
Borbón , el,qual , que se llamase Phelipe, ó Luis , era ques- 
tion de nombre. Tenia entablado este Tratado antes de sa
lir-de E paña ; y para que creyesen fácil lo que ófrecia , dio 
una Nota de sus Parciales, y puso en ella , no solo muchos 
Cabos M ilitares, sino aun á los primeros Magnates, ¡Esta
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Memoria no se halló en los Papeles que se cogieron ; pero 
el contexto de las respuestas de Stanop , la suponia. Como 
fue obligado á salir de España , continuó este negocio por 
manos de los referidos F lo t, y Reno. Un Clérigo Cathalan, 
que iba , y bolvia de Lérida al Campo Enemigo , y traía 
las Cartas , fue también preso. Quando los Ingleses vieron 
salir de España al Duque , desconfiaron de que pudiese 
cumplir lo ofrecido , porque mandaba las Tropas el «Conde 
de Aguilar , hombre fidelísimo , de la mas Ilustre Sangre 
en España , é incapáz de tal infamia. Después las mandaba 
Sterclaes, Sugeto de semejantes circunstancias , y asi se en
frió Stanop en este negocio : viendo lo qual , y discurriendo 
la causa, quería el Duque bolver á España á mandar sus 
Tropas , y executar su designio. Los Presos en el Castillo 
de Pamplona lo confesaron todo de plano ; pero que esta» 
ban engañados, porque el Duque les decía era dé orden , y 
consentimiento del Rey Christianísimo , de quien eran Va
sallos. No confesaron en la materia cómplices '  porque no 
los havia menester el Duque , que no se havia fiado de Es
pañol alguno; y aunque fueron presos, por la gran adhesión 
que tenían á él Don Bonifacio Manrique , Don Antonio de 
Villarroél, y el Marqués de Fuente Hermosa , fueron lue
go puestos en libertad , conociendo su inocencia ,  y que de 
nada de esto eran sabidores. De todo lo referido dió aviso 
Individual á su Abuelo el Rey Phelipe. Tuvo Luis XIV. la 
pesadumbre mayor, avigoraba su ira el Delphin , y se de
terminó la ultima sangrienta resolución contra el Duque; 
pero no la dexaron executar los ruegos de la Maintenón , y 
de la Duquesa Madre , y aun de su Muger , hija natural del 
Rey que mal avenido con su propria benignidad , no podia 
esconder su sentimiento: era preciso un exemplar castigo, ó 
un alto disimulo , porque el Duque se escusaba diciendo: 
»Que este Tratado era solo en el caso de hacer Paz con los 
»Aliados el Christianísimo , y de resolver, y consentir , que 
»saliese, el Rey Phelipe de España , porque no quería el 
» Duque renunciar sus derechos , si no le daban alguna por- 
» cion c r los Rey nos, á los quales tenia acción por su Abue- 
»la Ána Mauficia , hermana de Phelipe IV. heredera indu- 
»bitabje , si no lo fuese María Theresa, y que en esta for- 
. »ma
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,,ma estaba declarada en las Cortes, de España la succe- 
?íSion , por la qual no era delito conservar de aquellos Rey
unos la parte que pudiese , si no se mantenía en el Trono 
«el, Rey , pronto siempre á restituirlos , quando bolviese 
«a él. Éstas, razones , aunque sofisticas , era preciso pasar
las por buenas, y admitir la disculpa , yá que, no se havia 
de castigar el cielito. Aún queda la duda, de si favoreció al 
Duque de Orleans el de Borgofía : no faltó quien lo afirma
se ; pero al fin , sepultó un político silencio el negocio, y el 
Rey de Francia explicó al de España su determinación , y 
estar necesitado á executar una benignidad casi injusta* Por 
su natural clemencia , y por dár gusto á su Abuelo, á todo se 
acomodó el Rey Phelipe, y dio libertad á los dos Franceses, 
que tenia presos en Pamplona* Hay quien d iga , que nada de 
este Tratado sabían en Barcelona y y Viena ; pero esto no es 
probable: cierto e s , que se calló siempre el haverse querido 
valer de este medio. .'

Yá divulgada Ja voz de Paz , y no concluida temieron 
los Olandeses que no la hiciesen particular con el Rey de 
Francia los Ingleses , porque tomaba cuerpo la facción con
traria á Malburgh , aunque éste siempre; prevalecía. Valíanse 
los Torrjs contra los, Vigtz , de un hombre de mucha elo^ 
quencia , llamado el Doflor Enrique í^ciácheverél , que 
abiertamente disputaba sobre los derechos al R eyno, y no 
dexaba de dar cuida”do. Recelaban también en Glanda los 
precisos movimientos de la Germania , haviendo llamado 
sus^Tropas muchos Principes , después que vencido en la 
Batalla de Pultova , por los Moscovitas , el Rey Carlos de 
Suecia , se habia retirado á Andrinopoli, y . aprovechándo
se de la ocasión , se coligaron contra su Reyno el Rey dé 
Prusia , el de Dinamarca, y Polonia: llamóse ésta la Liga 
de los tres Federicos; y aunque todas las iras se dirigían 
contra Suecia , tenia el Rey Carlos Estados en Alemania, 
que eran los Ducados de Bremén , y Vverdén , que se esta
ban yá poniendo en defensa , y su circulo los protegía. No 
estaba enteramente extinguida en Polonia la facción del 
Rey Sía: *slao , y asi dudaban en Olanda , que muchos Prin
cipes Alemanes retirasen los Regimientos que habían dado 
al sueldo del Emperador , y de los Ingleses , con lo; qual se

en-
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enflaquecían sus fuerzas, teniendo siempre la Francia un 
poderoso Exércitó en pié. Esto los obligó á usar de sus acos
tumbradas artes, y á insinuar al Christianísimo , que bol- 
viese á entrar en Tratados de Paz r que se moderarían mu
cho los propuestos Artículos ; y que , quando "hallasen ven
taja * la harían particular. Para esto era menester engañar á 
los Ingleses • y confiarlos: no estaban estos mui asegura
dos dé los Olándeses ; y asi, por descubrir su intención , y  
estrecharlos , ambas partes creyeron las convenia una nue
va particular Liga entre Inglaterra , y Olanda, que se fir
mó el día 29 de Gftubre , estendída en veinte y un Artícu
los. Los principales eran ^sostener la succesion de Ingla
terra en la Linea Protestante , y elegir una Barrera formi
dable en Flandes los Glandeses. No fue difícil el Ajuste, 
porque no daba cosa de lo suyo la Inglaterra , y la succe- 
sion en la Casa de Hannovéí la importaba también á ría 
Olanda. Se hicieron recíprocos pactos de no tratar Paz uno 
sin otro, fy ambos tiraban á engañarse , porquería Olan
da estaba cansada de la Guerra r y quería la Paz : también 
la deseaban en Londres los émulos de Malburgh , para qui
tarle la autoridad , y-el poder ; pero como la repugnaba el 
Cesar, porque le faltaba mucho que vencer á su Hermano 
para ser Rey de España , donde solo tenia un pequeño pe
dazo de Oathaluña, no explicaban sus deseos los Aliados, 
antes se recataban uno de otro.,
y  No havia sucedido cosa -de gran entidad en el Rhin, 
jorque de uno, y otro Exércitó se havian hecho'numero
sos Destacamentos pará Fiandés. Mandaba el. dé. los Aliados 
el Duque de Hanhovér, y el de los Franceses el de Harr 
cour , que echando tres Puentes al Rhin , pasó nueve -mir 
Ijas^de K el, para forragéarríos Campos de aquellas Provin
cias , sin qué pudiesen los Alemanes embarazarlo. Para 
penetrar estos en la Alsacia Alta , y ponerla en contribuí 
cion , destacó el Duque de Hannovér al General Mercy 
con,ocho mil hombres , para que pasando de. improvisó 
por los Estados de los Esguizaros , diese el gyro con la ma
yor ;ee‘ ridau.á la, Alsacia. Marchó ría noche del dia 21 de 
Agosto con dilatadas , y continuas jornadas, entrando por 
Baleen v y pasando por San Jacobo ; y Gundeidinguea,



llego á la Alsaeia, se adeiantó;á Neoburgh, y se juntó coa 
el Geneftai Latour: laego echó un Puente aí Rhin, y se 
empezó á fortificarcon lo.qual ponían en peligro á- Heñía- 
guen, y sus confines* porque yá tenia easi; bloqueada la Ciu
dad« Era Embajador de la Francia en los Esguizaros el 
Conde de Lueh * y haviendo alcanzado á tiempo esta noti- ’ 
cia,, la participó con ^traordinaria^ al Duque de Harcourt* 
que sin dilación; destacó al Conde def ®urgOí con^üie^prnií 
hombres * para cortar el paso á los Enemigos ,que^se: esta
ban moyiéndo • ácia i;Rorneskeini r para ; buscar: mejor ■ sitios 
pues no se havian podido aún fortificarT ni perfeccionar la 
Trinchera- A la; primer vista * qasineogídós.sobFe la marcha* 
los atacó con la mayor resol nerón el [Francés*; formado en 
batalla : dispusiéronse con prontitud: ¿para ella -los Alémá-i 
nes , y sostuvo el primerencuentro con gran valor el Gene
ral Breverén, que mandaba la izquierda, y tanto- se esfor
z ó , que deshizo, tres „ Esquadroñes ?de Franceses ; pero ai 
repararse estos, se adelantó demasiado á buscar al Conde 
del Burgo , que .yenia? á snlirle al encuentro y¡y 'perdió la 
vida gloriosamente-. Regía ja dereehá ídétsus Tróffes Pvlercy; 
pero yá con:ia muerte de Breverén:, vencida su izquierda* 
cargaron ios mejores Regimientos- de los Franceses á pelear 
en su siniestra^, y  se travo?cruentísima guerra- Matáronle 
Mercy el Cavallp , que montaba, y al caer, le cogió deba- 
xo *? y-tuvo gran peligro-Este rato que dexó de pelear , lé 
faltó á aquella ala un. Gefe tamesforzadoy y v igorosoqué  
pudieron ios Franceses deshacerla enteramente; y como los 
Vencedores def ala izquierda'advirtieron cortar el Puente* 
les faltó á los Vencidos,este refugio- Mercy se salvó, pa
sando el Río á nado ; quedaron de ios Alemanes mas de mií 
muertos?, doble; número ide i prisioneros, y padecieron graa 
deserción , aunque el .General Vviterskein retiró las reli
quias á Fribourgh : los que siguieron á^Merey, sé' recogie- 
ron con él á Rehinselum- Puso la Tierra enemiga en contri
bución el Francés; y aunque esta Viftoria fue pequeña* 
por, el corto, número; de los que pelearon importó mucho, 
porque ocupada la: Alsaeia Alta de los Alemanes * se hubie
ran powdo adelantar , hasta dar la mano al Duque de Su bo
ya , para que atacase el Delftnado yponer en contribución 
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á. Leon,!y en peligro la Borgoñav Dio el Rey de/Fiáada.la 
anexa á los Esguizaros ; y respondieron , haber sido sin su 
noticia : ; lo ‘i proprio respondió ¡á ellos * el> Cesar i,' y-sé ¡debió 
todo á la vigilanòia del Ministro que residía en Hélvecía-- y 
¿1 valor del Conde del Burgo.! ;
- Sintió mucho este accidente el Duque de Saboya , por
que no podía en, los, Alpes ¡ hacer progresó-'alguno. Háviaí el 
Etique derBervich ifortitìcado bien á BrianZón , el Castillo 
de Barrlns^y el Rio Maro, i El * Copde Eaún intentó tre's ve
ces pasar por:los Montes , contra el Delphinado , pero fue 
en vano.Estaba el Conde de Broglio, Francés, acampado 
en los Collados de Brianzón , con bien fortificada Trinche
ra i ,contra i la ,-qual . pürtiórimpro visáiiíente Daúa ; però sà- 
llendó/de!-ella á encoutrarle el¡ Conde; de Broglio , lò- derro
tó , y rechazó/ hasta dos¡ vecinos Valles , con pérdida de túil 
y: quinientos hombres,v ño; se atrevieron despuesdos Alema
nes á poner su campo, al otro lado; del Monunilláu , ni pe
netrar en ia Moriena ; y para que • no los encerrasen los 
Franceses v/-pusieron un gran Destacamento en - Conflans. 
Quiso el General Rhebinder, Alemán, pasar el Puente de 
Vaehet, junto, á Brianzòli ; pero le defendió con tanto es
fuerzo el Señor de Dillón, que desistió del intento', dexan- 
do ochocientos hombres. Estos progresosque negaba al 
Duque de Saboya la fortuna, desalentaron á los Calvinis
tas de Lenguadoc, porque el Duque de Recloire abatió 
con gran rigor el orgullo de las Cébennas , de donde yá 
tolvian á formar sediciosas Quadrillas los Hereges. Con es
to se pudieron embiar más «Tropas al Duque de Noailles, 
que debastaba la Cathaluña , que alinda con el Roseilón , y 
tenia en continuo movimiento á aquellos Rebeldes, qué 
nunca retirados á Quarteles , ni aun en el rigor del Invierno* 
.corrían por todos los Lugares, que se habían restituido al 
dominio del Rey Phelipe.

En Portugal ,nada digno de la Historia, hizo el Mar
qués de Bay, después de la Batalla de la Gudina, pues aun
que, bloqueó á Olivenza , nunca la pudo sitiar , porque cor
tó el puente, y esto mismo sirvió á los Portugueses de de
fensa. vino de Gurumena el Marqués de la Frontera, y le
vantó tres Atrincheramientos junto al Rio, que impidió á

los
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los Españoles acercarse,y fueron precisados, instando yá ei 
tiempo de dar Quarteles , á restituirse á ellos.

En este ano, á 14 de Septiembre, murió en Toledo 
su Arzobispo el Cardenal Portocarrero: propuso el Rey á 
Don Antonio Ibañez, Arzobispo de Zaragoza; pero no qui
so dar las Bulas el Pontífice, disgustado de quanto en Espa
ña se executó contra el Nuncio Zondadari: Con lo que da-> 
mos fin á el año, y primer tomo de estos Comentarios.

L A U S  DEO.


